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Ciudad de México, 15 de diciembre de 2021.
Oficio No. CCM/IIL/CDH/026/2021

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
Coordinador de Servicios Parlamentarios
Del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura
P r e s e n t e

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 211, fracción XIV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, me permito comunicar a Usted el Acuerdo de la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, por el que se 

emite la Convocatoria y las Bases para la entrega de la “Medalla al Mérito de las y los Defensores de 

Derechos Humanos 2021”. 

Adjunto al Presente se anexa copia del Acuerdo antes mencionado para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dip. Marisela Zúñiga Cerón
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA 
CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO 
DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 2021. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México y 368, 369, 370 fracciones I,II y III inciso d), 371 fracción IV, 372, 373, 374, 375, 
376,377 y 378 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México otorga la Medalla al Mérito de 
las y los defensores de Derechos Humanos como reconocimiento a las personas destacadas de la 
Ciudad, que de manera individual o colectiva, se hayan distinguido en la defensa de los derechos 
humanos. Se somete a la consideración de sus integrantes el presente acuerdo, al tenor de los 
siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Que, el artículo 13 señala las competencias y atribuciones que tiene el Congreso de la Ciudad de 
México, asimismo, en la fracción LII, se establece la atribución de entregar, Medallas y 
Reconocimientos de conformidad con su Ley Orgánica y Reglamento.  

II. Que, el artículo 371 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México faculta a la Comisión de 
Derechos Humanos para entregar la “Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos 
Humanos”.

III. Que la Medalla al Mérito de las y los defensores de Derechos Humanos tiene por objetivo el 
reconocimiento público a cualquier persona, organización no gubernamental o institución pública o 
privada que haya destacado en su labor de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos 
humanos.

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos 
Humanos tienen a bien suscribir el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se aprueba la convocatoria y bases para la entrega de la Medalla al Mérito de las y los 
Defensores de Derechos Humanos 2021 para quedar como sigue:
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CONVOCATORIA

A la población en general, organismos, instituciones académicas, asociaciones y organizaciones de la 
sociedad civil relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos, para que presenten propuestas 
de mujeres, hombres, grupos y/o colectivos de personas que consideren merecedoras de recibir la 
Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 2021, en reconocimiento a quienes, 
con su trabajo, y trayectoria han destacado en las categorías de:

● Defensa;

● Promoción, y

● Garantía de los derechos humanos en la Ciudad de México, y dignificado o difundido el 
reconocimiento de los mismos, de conformidad con las siguientes:

BASES

PRIMERA.- La Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos, se otorgará a 
cualquier persona, organización no gubernamental o institución pública o privada, que haya destacado 
en su labor en la defensa, promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

Se podrán proponer candidaturas para obtener el reconocimiento en forma póstuma, a las personas 
que hayan fallecido en el año inmediato anterior a la entrega de la presea.

SEGUNDA.- El otorgamiento de la medalla se sustentará en un análisis objetivo de los méritos 
expuestos en el documento de postulación, currículum y demás elementos que la sustenten, en 
términos de la presente convocatoria.

El Congreso de la Ciudad de México hará entrega de hasta un total de tres medallas al Mérito de las 
Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos 2021, distribuidas de la siguiente manera:

1. Dirigida a una mujer.

2. Dirigida a un hombre.

3. Dirigida a una organización no gubernamental o institución pública o privada, que dedique sus 
trabajos a la defensa de los derechos humanos y reivindicación de los derechos civiles.

TERCERA.- Toda persona, grupo o colectivo, organismo, instituciones académicas, asociaciones, 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil cuyas actividades sean afines y estén vinculadas 
con la defensa, promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos podrán 
proponerse o proponer mediante escrito, a las personas candidatas a recibir la medalla. Para tal efecto, 
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deberán enviar anexa al correo electrónico derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx la 
documentación de la persona candidata en un solo archivo en formato PDF:

I. Nombre completo de la persona o razón social del grupo, colectivo, institución u organización que 
se propone y/o realiza la propuesta;

II. Nombre completo de la candidata o candidato;

III. Domicilio del candidato o candidata y de quien o quienes la proponen, incluyendo correos 
electrónicos y teléfonos para su localización;

IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar los méritos por virtud de los cuales se le 
considera merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente;

V. Currículum vitae de la candidata o candidato;

VI. La información documental adicional y otros datos que aporten elementos de valoración como 
imágenes y archivos multimedia, y

VII. Carta de aceptación de la postulación, suscrita por la candidata o candidato.

CUARTA.- La documentación de las candidaturas, recibida por la Comisión de Derechos Humanos, 
se considerará confidencial, por lo que permanecerá bajo resguardo de la misma hasta la emisión del 
dictamen correspondiente. 

Una vez concluido el proceso, la documentación de las personas aspirantes que no resulten 
seleccionadas será destruida. 

El proceso de elección tiene el carácter de reservado conforme a lo que dispone la fracción IV del 
artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México.

QUINTA.- Toda persona, grupo o colectivo, organismo, instituciones académicas, asociaciones, 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, que decidan presentar propuestas, podrán formular 
una sola candidatura; con información amplia sobre la trayectoria de la candidata o candidato, 
detallando sus acciones en la materia.

SEXTA.- El plazo para recibir las propuestas comprenderá del 13 de diciembre del año 2021 y hasta 
el día 18 de febrero de 2022.

Dada la situación sanitaria ocasionada por la Covid-19, sólo se recibirán propuestas de candidaturas 
a través del correo institucional de la Comisión derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx, de lunes 
a viernes en un horario de 8:00 a 18:00 horas.
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SÉPTIMA.- Sólo se recibirán propuestas que cubran la totalidad de los requisitos establecidos en la 
base Tercera de la presente convocatoria.

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, responderá el correo 
electrónico con la asignación de un folio, dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su recepción, a 
efecto de acreditar que se recibieron los documentos completos.   

En caso de falta de alguno o algunos de los requisitos, documentos y demás información solicitada en 
la presente convocatoria, se notificará vía correo electrónico en las 24 horas hábiles siguientes a su 
recepción, a efecto de que se satisfagan los requisitos dentro de los plazos previstos para su recepción.

OCTAVA.- La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México evaluará la 
trayectoria de cada candidatura, así como la exposición de méritos que se acompañe a cada 
propuesta, para emitir el dictamen y determinar quiénes serán las y los galardonadas.

Emitido y aprobado el Dictamen por el Pleno de la Comisión de Derechos Humanos, será sometido a 
la aprobación del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, por lo que la resolución que se tome 
tendrá efectos definitivos y, por tanto, será inapelable.

NOVENA.- El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la Comisión de Derechos 
Humanos, en coordinación con la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 
fijarán la fecha y hora para la Sesión Solemne en la que se llevará a cabo la entrega de la Medalla al 
Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 2021, de conformidad con lo establecido por el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

DÉCIMA.- El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por conducto de la Comisión de 
Derechos Humanos, hará del conocimiento de las candidatas y candidatos elegidos para recibir la 
Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 2021, la fecha y hora de la Sesión 
Solemne en que se llevará a cabo la entrega de la misma, lo cual se realizará por conducto del correo 
institucional.

En caso de reconocimiento póstumo, la resolución del Pleno será notificada a los familiares de la 
persona galardonada.

DÉCIMA PRIMERA.- La participación de toda persona, grupo o colectivo, organismo, instituciones 
académicas, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, supone la aceptación de las presentes 
bases.

DÉCIMA SEGUNDA.- Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la 
Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, en términos de lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.  Remítase el presente Acuerdo a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política 
de este Congreso para los efectos administrativos y legales a que haya lugar.

SEGUNDO. Remítase a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para para los efectos 
administrativos y legales de su competencia.

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo y Convocatoria en la Gaceta Parlamentaria de este 
Congreso.  

CUARTO. Publíquese la Convocatoria en la página electrónica del Congreso de la Ciudad de México, 
redes sociales Institucionales del Congreso, así como en al menos dos diarios de mayor circulación 
nacional. 

QUINTO. La presente Convocatoria surtirá efectos al día siguiente de su publicación.

Aprobado en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 10 de diciembre de 2021.

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN

PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO

VICEPRESIDENTA

DIP. LETICIA ESTRADA 
HÉRNANDEZ
SECRETARIA
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DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO

INTEGRANTE

DIP. NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ

INTEGRANTE

DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS

INTEGRANTE

DIP. ANDREA EVELYNE 
VICENTEÑO BARRIENTOS

INTEGRANTE

DIP. JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA

INTEGRANTE

DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ

INTEGRANTE

HOJA FINAL DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 
POR EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE LAS Y LOS DEFENSORES 
DE DERECHOS HUMANOS 2021.
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       Ciudad de México a 14 de diciembre del 2021 

Maestro Alfonso Vega González   
Coordinador de servicios parlamentarios.                      
Congreso de la Ciudad de México II Legislatura

Por medio de la presente me permito solicitar la publicación en la Gaceta Parlamentaria del 

Congreso de la Ciudad de México, la convocatoria correspondiente a la Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Juventud, lo anterior con fundamento en el artículo 230 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Dicha sesión extraordinaria correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Juventud tendrá verificativo el día jueves 16 de diciembre del 2021 a las 10:00 horas vía 

remota. Anexo al presente la convocatoria respectiva para todos los efectos a que haya 

lugar. 

A T E N T A M E N T E

Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 

Presidenta
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Ciudad de México a 14 de diciembre de 2021

HONORABLES DIPUTADAS Y DIPUTADOS                                                                                                  
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD                                                                                
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA                                                                                             
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72; 74, fracción XXV; y 75, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción V; 230; y 
231, de su Reglamento y los numerales 1, 4, 6, 7 8 y 44 de las Reglas para desarrollar las 
sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités 
y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, y demás ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la sesión extraordinaria correspondiente 
a la sesión extraordinaria correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Juventud, la cual tendrá verificativo el día jueves 16 de diciembre del 2021 a las 10:00 horas, 
vía remota a través de la plataforma del Congreso de la Ciudad de México, conforme al 
siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

I. Lista de Asistencia y declaración de quórum;
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Sesión de Instalación de la 

Comisión de Juventud;
IV. Aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Juventud
V. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la 

Mesa Directiva;
VI. Asuntos Generales; 

VII. Clausura                      

Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 
Presidenta

Miriam Valeria Cruz Flores
Secretaria
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Gante No. 15, 1er. piso, oficina 107 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. Ciudad de México. 
Tel. 55 5130 1980 ext. 3132

Ciudad de México, 14 de diciembre de 2021 
CCDMX/II/CCTI/025/21

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 211 fracción XIV del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; le solicito atentamente, gire sus instrucciones a quien 

corresponda, para efectos de la publicación de los documentos generados de la Segunda 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, misma que tuvo 

verificativo el viernes 10 de diciembre del año en curso, en el Página web del Congreso 

de la Ciudad en la Gaceta y en el sitio electrónico al Congreso.

1. Convocatoria 

2. Orden del día

3. Lista de asistencia 

4. Acta de la sesión anterior 

5. Versión estenográfica

6. Programa Anual de trabajo

7. Acuerdo por el que se emiten la convocatoria y las bases para la entrega de la medalla al 
mérito en ciencias 2021. 

8. Dictamen de opinión relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por la 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.

En relación al numeral 7, le pido amablemente que la convocatoria para la entrega 

de la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, Ingeniero Mario Molina. Sea 

publicada en dos diarios de circulación nacional, en la página oficial del Congreso, 

en las redes sociales de carácter oficial y por último, pueda hacer llegar la 

convocatoria a las instituciones públicas y privadas de la Ciudad. Lo anterior 

conforme al artículo 373, fracción III, último párrafo del Reglamento de este 

Congreso. 
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Gante No. 15, 1er. piso, oficina 107 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. Ciudad de México. 
Tel. 55 5130 1980 ext. 3132

Dicha documentación se anexa en formato PDF y para efectos de la convocatoria 

de la Medalla también se anexa en Word.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención y le envío un cordial 

saludo. 

ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
Presidente

C.c.p. Dr. Julio César Fonseca Ortega. Titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de 
México.
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LISTA DE ASISTENCIA 
Diputada o Diputado Firma 

 
Dip. Christian Moctezuma González 

Presidente 
 

 
 

 

 
Dip. Jorge Gaviño Ambríz 

Vicepresidente 
 
 

 

 

 
Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz 

Secretaria 
 

 

 

 
Dip. Héctor Díaz Polanco 

Integrante 
 

 
 

 

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Integrante 
 

 
 

 

 
Dip. María Guadalupe Chávez Contreras 

Integrante 
 

 
 

 

  
 Dip. Jhonathan Colmenares Rentería 

Integrante 
 

 
 

 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

VÍA REMOTA 
10 DE DICIEMBRE DE 2021 
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ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN. 

En la Ciudad de México, siendo las trece horas con veintidós minutos, del día 

viernes veintidós de octubre del año dos mil veintiuno, las Diputadas y los 

Diputados miembros de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 

del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, se reunieron vía remota 

para llevar a cabo la sesión de instalación, atendiendo la convocatoria 

enviada por parte del Diputado Presidente Christian Moctezuma González, 

para el desahogo del siguiente:---------------------------------------------------------------- 

 

Orden del día 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. --------------------------- 

2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del día. ------------------------- 

3. Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se designó la integración 

de las Comisiones Ordinarias, los Comités y Comisión especial del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, únicamente en lo 

que corresponde a la integración de la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. ---------------------------------------------------------------- 

4. Instalación de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. ------------------------- 

5. Pronunciamiento de las y los Diputados integrantes. ------------------------- 

6. Mensaje del Presidente de la Comisión. -------------------------------------------- 

7. Asuntos generales. -------------------------------------------------------------------------- 

8. Clausura. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Diputado Presidente Christian Moctezuma González, dio la bienvenida, 

comenzó la sesión de instalación en seguimiento al Acuerdo 1 de la Junta 

de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, y solicitó a 

la Diputada Secretaria Frida Jimena Guillén Ortiz proceder al pase de lista y 

verificar el quórum. ---------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Secretaria procedió al pase de lista, encontrándose presentes 

el Diputado Christian Moctezuma González, el Diputado Jorge Gaviño 

Ambriz, la Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, la Diputada Indalí Pardillo 

Cadena, la Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, el Diputado 

Jhonathan Colmenares Rentería; existiendo quórum legal, el Diputado 

Presidente dio inicio a la sesión de instalación, siendo las trece horas con 

veintidós minutos del día viernes veintidós de octubre del dos mil veintiuno.  

El Diputado Presidente pidió a la Diputada Secretaria dar lectura al orden 

del día, quien dio lectura al mismo. ----------------------------------------------------------- 

El Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria dar cuenta del punto 

tres del orden del día. ------------------------------------------------------------------------------ 

Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura al punto tres, relativo a la 

lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/14/2021 de la Junta de Coordinación 

Política, 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 de la Sesión 

Ordinaria de fecha doce de octubre del año en curso, formalizando la 

creación de nuevas comisiones ordinarias dentro de las que se encuentra la 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. ----------------------------------------- 
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El Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria el desahogo del 

punto siguiente referente a la instalación de la Comisión, por lo cual, la 

Diputada Secretaria otorgó el uso de la palabra al Diputado Presidente. ---- 

Continuando con la sesión, el Diputado Presidente indicó que siendo las 

quince horas con veintisiete minutos se declaró formalmente instalada la 

Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación, después, felicitó a las 

Diputadas y a los Diputados integrantes. --------------------------------------------------- 

El Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria el desahogo del 

punto cinco de la orden del día. -------------------------------------------------------------- 

La Diputada Secretaria indicó que previo a la sesión se preguntó a las y los 

integrantes si deseaban emitir un mensaje con motivo de la instalación, por 

lo que se integró al orden del día la participación de la Diputada Frida 

Jimena Guillén Ortiz, y solicitó a las y los integrantes levantar la mano si 

deseaban emitir algún mensaje para integrarlo en ese momento, para lo 

cual, el Diputado Jhonathan Colmenares levantó la mano y el Diputado 

Presidente le cedió la palabra. ----------------------------------------------------------------- 

Acto seguido el Diputado Jonathan Colmenares tomó la palabra para 

agradecer y felicitar a todas y a todos. ----------------------------------------------------- 

La Diputada Secretaria otorgó la palabra a la Diputada Guadalupe Chávez, 

quien felicitó al Diputado Presidente y recordó el importante trabajo que 

tiene con la Comisión y con el Gobierno de la Ciudad, recalcó su apoyo y 

el de su Grupo Parlamentario. ------------------------------------------------------------------ 

La Diputada Secretaria tomó la palabra y reconoció a la Ciencia y a la 

Tecnología como un derecho transversal, ya que resulta necesario su 
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 desarrollo para recuperar el bienestar de la Ciudad, celebró la instalación 

de la Comisión y aseguró que van a realizar un buen trabajo. -------------------- 

El Diputado Presidente preguntó si alguien más quería emitir un 

pronunciamiento, y al no tener más Diputados al uso de la voz, la Diputada 

Secretaria procedió al desahogo del punto seis del orden del día 

correspondiente a un mensaje emitido por el Diputado Presidente. ------------ 

El Diputado Presidente hizo uso de la palabra comenzando con una frase 

referente a la Ciencia y a la Técnica, indicó que la Ciudad de México es una 

Ciudad innovadora y de derechos que ha demostrado encausar el 

conocimiento científico para el bienestar del pueblo, puso como ejemplos 

el programa de vacunación, la implementación de nuevos sistemas de 

transporte público, la implementación de estudios científicos para impulsar 

proyectos y programas sociales como “Cosecha de Lluvia”, así como la 

inversión en la gestión integral de residuos. Señaló que en la Ciudad de 

México se trabaja para garantizar que niños, niñas y jóvenes accedan a los 

derechos, recreativos, culturales y educativos en sus barrios, colonias y 

pueblos originarios, dando prioridad a la población joven, a las mujeres y a 

las comunidades que no tienen acceso a recintos. Indicó que la Ciencia al 

servicio del pueblo debe ser una de las premisas de la Comisión, e hizo un 

llamado a sus compañeras y compañeros a trabajar con compromiso y 

dedicación para fortalecer las acciones, planes, proyectos y programas con 

el objetivo de garantizar el derecho a la ciudad y el bienestar de todas y 

todos, a través del vínculo con académicos y ciudadanía. ------------------------ 

Al finalizar su participación, solicitó a la Diputada Secretaria continuar con 

el penúltimo punto relativo a los asuntos generales. La Diputada Secretaria 

preguntó si alguien quería tratar un asunto general, y al no haber 

participaciones, el Diputado Presidente solicitó dar seguimiento al orden del 

día. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 La Diputada Secretaria continuó con el último punto del orden del día, 

correspondiente a la clausura de la sesión de instalación. -------------------------- 

El Diputado Presidente anunció que siendo las quince horas con treinta y 

ocho minutos y una vez agotados los asuntos del orden del día, dio por 

concluida la sesión de instalación de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, agradeció y deseó un excelente viernes a todas y a todos. ------ 

Finalmente, las Diputadas y Diputados agradecieron, se felicitaron y 

despidieron. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

La presente acta se firma por todas y todos los Diputados que en ella 

intervinieron, para constancia y efectos legales. ---------------------------------------- 
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3 
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

2021-2022 

 

I. FUNDAMENTO LEGAL. 
 

El Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, se presenta de conformidad con el artículo 72, fracción II, de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 225, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

II. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN. 
 

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, se encuentra integrada 

por las siguientes diputadas y diputados.  

 

JUNTA DIRECTIVA 

 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ                         DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
            VICEPRESIDENTE                                                      SECRETARIA 
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INTEGRANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
 

 

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS 

 
 

DIP. JHONATHAN COLMENARES 
RENTERÍA 
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2021-2022 

 

 

 

III. OBJETIVO. 
 

El presente programa orientará las actividades de la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación durante el Primer Año de Ejercicio Legislativo, las 

cuales se realizarán apegadas en todo momento a lo establecido en la 

Constitución Política de la Ciudad de México; la Ley Orgánica y el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS. 
 

De conformidad con lo previsto en los artículos 191, 193 y 233, fracción III del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, se reunirá de manera ordinaria conforme al 

siguiente Calendario: 

 

Reunión Fecha 

Primera 22 de octubre de 2021 

Segunda 10 de diciembre de 2021 

Tercera 11 de enero de 2022 

Cuarta 16 de febrero de 2022 

Quinta 16 de marzo de 2022 

Sexta 13 de abril de 2022 
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2021-2022 

Séptima 18 de mayo de 2022 

Octava 15 de junio de 2022 

Novena 20 de julio de 2022 

Décima 17 de agosto de 2022 

 

Atendiendo lo previsto en los artículos 240 y 241 del Reglamento, se 

considerará la realización de reuniones extraordinarias o de carácter 

urgente, por un asunto que tenga el carácter de inminente realización en el 

despacho de algún asunto que así lo requiera. 

 

Por otro lado, con fundamento en el artículo 242 del Reglamento del 

Congreso, las sesiones antes referidas podrán adquirir el carácter de 

permanente, cuando se requiera mantener la continuidad de los trabajos o 

para garantizar los principios de suficiencia técnica, que promueva el 

consenso. 

 

Es importante resaltar que las fechas propuestas para sesión, pueden estar 

sujetas a cambio, derivado de la disponibilidad de los espacios físicos y 

virtuales con los que se disponga en el Congreso para poder celebrar cada 

sesión. 

 

V. CRITERIOS GENERALES PARA LA METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

Durante este primer año de ejercicio legislativo, la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación realizará un riguroso estudio y análisis de los asuntos 

legislativos que se le sean turnados por la Mesa Directiva de la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, para la emisión de opiniones y 
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dictámenes que se encuentren apegados en todo momento a los siguientes 

criterios y objetivos generales: 

 

• Atención puntual de las responsabilidades y las acciones que se 

desprendan del trabajo parlamentario. 

• Vinculación permanente con el trabajo legislativo que surja de 

otras Comisiones en el cual la Ciencia, Tecnología o Innovación se 

contemplen.  

• Coadyuvar en la elaboración de dictámenes con otras 

Comisiones, emitiendo opiniones que contribuyan a formar criterios 

sólidos para la emisión de los mismos.  

• La generación e impulso de acciones legislativas que redunden en 

garantizar el acceso a la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

• Armonización legislativa de la normatividad en materia de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en la Ciudad, cumpliendo con el principio 

de progresividad de las leyes, el establecimiento de mecanismos 

claros de participación ciudadana. 

• Impulsar estrategias para garantizar el acceso de todas y todos los 

habitantes y visitantes de la Ciudad de México a la ciencia, 

tecnología e innovación. 

• Rendición de cuentas de manera permanente a la ciudadanía, 

atendiendo la figura de Parlamento Abierto, lo cual implica no solo 

atender las solicitudes de información, sino aplicar el principio de 

información proactiva. 

• Atender todos los asuntos que sean turnados a esta Comisión, con 

perspectiva de género, equidad, eficacia, eficiencia y 

sostenibilidad.  
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• Emitir los dictámenes con estricto apego a la normatividad en 

materia de Derechos Humanos, garantizando el respeto irrestricto 

a los mismos. 

 

VI. PROCEDIMIENTO PARA LA DICTAMINACIÓN DE ASUNTOS 
TURNADOS Y DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN. 
 

Todo asunto turnado por la Mesa Directiva será estudiado, analizado y 

dictaminado atendiendo lo previsto en la normatividad del Congreso y bajo 

el siguiente procedimiento: 

 

1. Todo asunto que sea recibido en la Comisión se registrará y se hará de 

conocimiento a las y los integrantes de la Comisión para su opinión. 

 

2. La Secretaría Técnica, realizará la propuesta de proyecto de 

dictamen, considerando las opiniones de cada asunto, que envíen 

por escrito las y los diputados integrantes de la Comisión.  

 

3. Previo a la discusión ante el pleno de la Comisión, los proyectos de 

dictamen, podrán ser revisados en reunión de trabajo con las y los 

asesores de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión. 

 

4. En caso de ser necesario, se podrán llevar a cabo consultas con 

organismos, dependencias de gobierno e instituciones académicas, 

relacionadas con la materia en estudio. 

 

5. Para la discusión de los dictámenes, los proyectos serán entregados a 
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las y los Diputados integrantes con un mínimo de 72 horas anteriores a 

la celebración de la sesión, exceptuando los asuntos de caso urgente 

cuyo término de distribución será en un mínimo de 24 horas. 

 

VII. ACTIVIDADES A REALIZARSE DURANTE EL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO LEGISLATIVO, PERIODO 20212022. 
 

Debido a la pandemia por la que atravesamos en México y el mundo, y en 

atención a las medidas sanitarias para evitar el contagio por SARS-CoV2 

(coronavirus), en Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México I 

Legislatura celebrada el 19 de mayo de 2020, se aprobó la reforma a la Ley 

Orgánica del Congreso para poder celebrar sesiones virtuales y continuar 

así con el trabajo legislativo propio del Congreso y de las Comisiones y 

Comités. 

 

Dicho lo anterior y de manera enunciativa más no limitativa, la Comisión de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, plantea la realización de las actividades 

que a continuación se enuncian:  

 

1. Informes de Trabajo.   

 

Atendiendo lo previsto en la normatividad interna del Congreso de la 

Ciudad de México y para poder informar de manera oportuna el estado de 

las iniciativas y proposiciones turnadas para Dictamen por la Mesa Directiva, 

así como la observancia de actividades y avances en el cumplimiento del 

programa anual de trabajo, se emitirán en tiempo y forma, los siguientes 

Informes:  
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Tipo  Número  Periodo 

Semestral Dos 
• Octubre 2021-Febrero 2022 

• Marzo-Agosto de 2022 

Final Uno • Octubre 2021-julio 2024 

Receso Dos • Enero-Septiembre 2022 

 

2. Análisis del Tercer informe de Gobierno. 
 
Con motivo del Tercer Informe de Gobierno y de conformidad con el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 emitido por la Junta de 
Coordinación Política de este Congreso, se estableció el calendario de 
comparecencias de las personas titulares de diversos órganos de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad, la Comisión fungirá 
como secretaria en la sesión de comparecencia de la Persona Titular de 
la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México. 
 
3. Convocatoria de la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021. 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 386, 387 y 390 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 
Ciencia, Tecnología e Innovación es el órgano responsable del 
procedimiento, para la entrega de la Medalla al Mérito en Ciencias, con 
la que se reconoce a quienes se hayan destacado en cualquiera de los 
campos de la investigación científica, en el ámbito de las ciencias 
naturales, exactas y sociales, a causa de haber realizado estudios, 
trabajos docentes o de divulgación, descubrimientos, aportaciones o 
propuestas, así como proyectos o trabajos creativos que modifiquen o 
desarrollen el campo tecnológico, que se consideren como probada 
aportación a la ciencia y tecnología, y cuya conducta sea un ejemplo 
de fidelidad a su vocación científica. 
 
Para el cumplimiento de lo anterior, durante el periodo informado se 
expedirá la Convocatoria y se emitirán acuerdos para garantizar el 
proceso y elaboración del Proyecto de dictamen que se presentará al 
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Pleno del Congreso. 
 
4. Sesión Solemne para la entrega de la Medalla al Mérito en Ciencias 

del año 2021. 
 
Aprobado el dictamen por el que se apruebe la entrega de las medallas 
a las personas seleccionadas, se realizará la entrega de éstas, en sesión 
solemne del Pleno, en coordinación con la Junta de Coordinación 
Política y conforme al artículo 54 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad. 
 
5. Conmemoración del Año Internacional de las Ciencias Básicas para 

el Desarrollo Sostenible 2022.  
 
Con motivo del inicio del año 2022, el cual fue declarado por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el año Internacional 
de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, se plantea que la 
Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, impulse la realización de 
diversas actividades relacionada con la conmemoración de las Ciencias 
Básicas, las cuales enfatizan sus contribuciones a la implementación de 
la Agenda 2030 y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
6. Promoción y vinculación con la comunidad científica. 
 
La promoción y vinculación con la comunidad científica de la Ciudad 
de México es una demanda creciente del sector científico. En este 
programa anual, se considera apoyar y vincular a toda la comunidad 
científica de la Ciudad cuyos ejes temáticos de trabajo se vinculen con 
la promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación en la Ciudad, y su 
difusión con el objetivo de organizar y apoyar la realización de 
exposiciones o eventos científicos, tecnológicos e innovadores en las 
instalaciones del Congreso siempre y cuando el semáforo 
epidemiológico y las autoridades de salud y del Congreso así lo permitan.  
 
7. Transversalidad científica, tecnológica e innovadora en los trabajos 

legislativos.  
 
Para la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, la promoción, 
respeto, protección y garantía del derecho a la ciencia y a la 
innovación tecnológica reconocido por la Constitución y los tratados 
internacionales es decisiva para garantizar el libre acceso, uso y 
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desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, la plena 
libertad de investigación científica y tecnológica, así como a disfrutar 
de sus beneficios.  
 
Es por ello, que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
buscará colaborar con otras Comisiones Legislativas, con el objeto de 
fomentar la inclusión de la ciencia y a la innovación tecnológica en 
los trabajos que vienen realizando, así como la ejecución de 
actividades conjuntas, puesto que hoy en día el derecho al acceso, 
uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como 
el disfrute de sus beneficios y desarrollo libremente de los procesos 
científicos son un Derecho Humano reconocido por nuestra 
Constitución Política de la Ciudad de México, por lo tanto es un 
ingrediente de tipo transversal que debe de ser tomado en 
consideración por la totalidad de los demás órganos legislativos.  
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

No. Actividad 
Meses 

2021 2022 
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

1 
Análisis del informe de 

Gobierno. 
            

2 
Medalla al Mérito en Ciencias 

del año 2021. 
            

3 
Entrega de Medalla al Mérito 

en Ciencias 2021. 
            

4 Capacitación y divulgación.             

5 
Armonización legislativa en 

materia científica, tecnológica 
e innovación. 

            

6 
Promoción y vinculación con 

la comunidad científica. 
            

7 
Informe, Semestral, Anual y de 

Receso. 
            

8  

Conmemoración del Año 
Internacional de las Ciencias 

Básicas para el Desarrollo 
Sostenible 2022. 

            

9 
Transversalidad científica en 

los trabajos legislativos. 
            

Doc ID: 4088619e8036c58a5161fe712d83e5dbb17a707dDoc ID: b2c7155b1feb0e315da184cd7b4b0cba78eec4f5



 

Diputada o Diputado A favor En contra Abstención 
 

Dip. Christian Moctezuma 
González 
Presidente 

 

 
 

   

 
Dip. Jorge Gaviño Ambríz 

Vicepresidente 
 
 

 

   

 
Dip. Frida Jimena Guillén 

Ortiz 
Secretaria 

 
 

   

 
Dip. Héctor Díaz Polanco 

Integrante 
 

 
 

   

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Integrante 
 

 
 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 
Integrante 

 
 

 

   

  
 Dip. Jhonathan Colmenares 

Rentería 
Integrante 
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DICTAMEN DE OPINIÓN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA 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. 

 

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

A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, le fue turnada para su 

análisis y opinión la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 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., presentada por el 

Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, integrante del 

Grupo Parlamentario Morena. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  29, apartado 

A, numeral 1, apartado D, incisos a) y r) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12, fracción II; 67, párrafo primero; 72, fracciones I y X; 74, 

fracción IX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

así como los artículos 2, fracción VI; 87;103; 104; 105; 106; 257 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, somete a la consideración del Pleno de este 

órgano legislativo, el siguiente dictamen de conformidad con los siguientes. 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. En Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 

celebrada el día 19 de octubre de 2021, el Diputado Marco Antonio 

Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 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. 

 

2. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0796/2021, de fecha 19 de octubre de 

2021, recibido vía electrónica en esta Comisión el 01 de noviembre del 

mismo año, signado por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de 

la Ciudad de México, Diputado Héctor Díaz Polanco, se turnó a la Comisión 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, para su análisis y opinión, la iniciativa 

en estudio 

 

3. Mediante oficio CCDMX/II/CCTI/005/21, de fecha 23 de noviembre de 

2021, el Secretario Técnico, turnó la iniciativa a las Diputadas y Diputados 

integrantes de la Comisión, para su análisis y comentarios respectivos. 

 

4. Mediante oficio CCDMX/II/CCTI/0002/21, de fecha 19 de noviembre de 

2021, el Secretario Técnico de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, solicitó se programara la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión vía remota. 

 

5. Mediante oficio CCM/IIL/OM/DGS/0274/2021, de fecha 19 de noviembre 

Doc ID: 4088619e8036c58a5161fe712d83e5dbb17a707dDoc ID: b2c7155b1feb0e315da184cd7b4b0cba78eec4f5



 

3 
DICTAMEN DE OPINIÓN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA 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 .  

 

de 2021, el Director General de Servicios del Congreso de la Ciudad de 

México, informó al Secretario Técnico de la Comisión que no era procedente 

la programación de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión, debido a 

que no había fecha disponible durante el mes de noviembre. 

 

6. Mediante oficio CCDMX/II/CCTI/0003/21, de fecha 22 de noviembre de 

2021, el Secretario Técnico de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, solicitó se reprogramara la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión vía remota. 

 

7. Las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, 

previa convocatoria realizada en términos de la ley, se reunieron el 10 de 

diciembre de 2021 para el análisis y discusión de la Iniciativa, materia del 

presente dictamen, el cual se presenta conforme a lo siguiente: 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

El Diputado proponente, en el contenido de su iniciativa señala lo siguiente: 

 
“(…)  

II. ANTECEDENTES 
Desde la administración del presidente Vicente Fox se reconoció la importancia 
y relevancia del Internet para el desarrollo económico y social del país. En el 
Programa Sectorial de Comunicaciones y transportes (2001-2006) se instauraba 
el “Sistema Nacional E-México”. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 
(2007-2012) estipula que “el acceso a la tecnología de la información e internet 
ha permitido, a los países que lo han aprovechado de manera integral, acceso 
a fuentes de información, a nuevos mercados, a la realización de operaciones 
de compraventa y financieras y, en general, a la reducción de los costos de 
transacción de tal forma que se han traducido en ganancias significativas en 
productividad”.  
 
El internet, es un conjunto descentralizado de redes de telecomunicaciones en 
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todo el mundo, interconectadas entre sí, que proporciona diversos servicios de 
comunicación y que utiliza protocolos y direccionamiento coordinados 
internacionalmente para el enrutamiento y procesamiento de los paquetes de 
datos de cada uno de los servicios. Estos protocolos y direccionamiento 
garantizan que las redes físicas que en conjunto componen internet funcionen 
como una rede lógica única. Fue reconocido por vez primera como un derecho 
humano en 2011 gracias a Frank La Rue (op. cit.), quien estableció que "el 
acceso universal al ciberespacio, mismo que debe ser entendido como un 
acceso equitativo, a un precio asequible, tanto a la infraestructura de la 
información como a la información y los conocimientos esenciales para el 
desarrollo humano, colectivo e individual". 
 
El dia11 de junio de 2013. fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
diversas reformas al articulo 6° en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de telecomunicaciones, para regular entre otros, el 
derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, asi 
como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda 
ancha e internet. 
 
Por su parte, una Tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, refiere al articulo 13, fracción XX de la Ley de los Derechos 
de las Niñas. Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, en el cual 
reconoce a los menos el derecho de acceso a las tecnologías de la información 
y comunicación, “...es asi, pues el acceso a las tecnologías de la información 
debe tener como prioridad esencial contribuir positivamente a la realización de 
los derechos del niño, y no afectar su bienestar y sano desarrollo. Es por ello que 
las tecnologías de la información, incluido el Internet y banda ancha, deben 
entenderse como medios a través de los cuales los menores puedan tener 
acceso a materiales o información que se ajuste a su capacidad y a sus 
intereses, que favorezca social y educacionalmente su bienestar, y que refleje 
la diversidad de circunstancias que los rodean." 
 

III. FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

1. El párrafo tercero del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que "El Estado garantizará el derecho de acceso a 
las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para 
tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la 
prestación de dichos servicios". 
2. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión menciona en las 
fracciones VI y VIl del artículo 9 que le corresponde a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes: 
"VI. Realizar las acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet de banda 
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ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y coadyuvar con los gobiernos del Distrito 
Federal, Estatales y Municipales para el cumplimiento de este objetivo; 
VII. Establecer programas de acceso a banda ancha en sitios públicos que 
identifiquen el número de sitios a conectar cada año de manera progresiva, 
hasta alcanzar la cobertura universal; 
 
3. El artículo 8,fracción C, “Derecho a la ciencia a la innovación tecnológica” 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, garantiza que “…las 
autoridades impulsaran el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos 
los espacios público, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos 
culturales”.  
 

IV. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

Para mayor claridad sobre el objetivo que persigue la presente iniciativa, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 

Constitución Política de la Ciudad de México 
Dice Debe decir 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos 

 
A. a I. …  
(Sin correlativo) 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos 

 
A. a I. …  
J. Derecho de acceso a las 
tecnologías de la información y 
comunicación. 
 
1. Toda persona tiene derecho de 
acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación, tales 
como el acceso a internet de banda 
ancha. 
 
2. Las autoridades de la Ciudad de 
México adoptarán medidas eficaces 
para garantizar el acceso informado 
a las tecnologías de la información y 
comunicación en términos de la Ley 
Federal de Telecomunicación y 
Radiofusion.  
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V. PROYECCTO DE DECRETO 

 
Derivado de lo anteriormente fundado y motivado, se plantea al Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente propuesta de 
iniciativa con el siguiente proyecto de decreto: 
 
ÚNICO: Se adiciona un apartado J al artículo 6 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos 

 
A. a I. …  
J. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. 
 
1. Toda persona tiene derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
la comunicación, tales como el acceso a internet de banda ancha. 

 
2. Las autoridades de la Ciudad de México adoptarán medidas eficaces para 
garantizar el acceso informado a las tecnologías de la información y 
comunicación en términos de la Ley Federal de Telecomunicación y 
Radiofusion. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. Remitase a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.” 

(Sic.) 

 

III. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, es competente para 

conocer, analizar y dictaminar la propuesta en estudio, de conformidad con 
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lo mandatado por los artículos 12, fracción II; 67, párrafo primero; 72, 

fracciones I y X; 74, fracción IX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; así como los artículos 2, fracción VI; 87;103; 104; 105; 106; 

257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que esta Comisión, coincide plenamente en el espíritu de la 

iniciativa en estudio, presentada por el Diputado Temístocles Villanueva en 

la necesidad de establecer en nuestra Constitución Local que se garantice 

el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, 

así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el 

de banda ancha e internet.  

 

El uso de internet implica que se facilite el ejercicio de diversos derechos 

reconocidos en la propia Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, entre ellos el de la educación, la cultura, la ciencia, el acceso a 

la información y a la libertad de expresión, siendo un bien colectivo y como 

tal su acceso debe ser salvaguardado a nivel constitucional.  

 

TERCERO. En atención de lo anterior, y partiendo de la consideración de los 

argumentos esgrimidos en la iniciativa propuesta y objeto de estudio, la 

adición de un apartado “J” al artículo 6 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, busca garantizar el derecho de acceso a las tecnologías 

de la información y la comunicación, así como a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha de internet 

para las y los visitantes y habitantes de la Ciudad de México, y con ello 

impulsar el desarrollo de las libertades de forma más asequible, permitiendo 

compartir el conocimiento y aprendizaje de todas las áreas de 

conocimiento y estudio pues el acceso universal al ciberespacio, debe ser 
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entendido como un acceso equitativo y gratuito, para lograr un desarrollo 

humano, colectivo e individual. 

 

CUARTO. Ahora bien, atendiendo al análisis de las diversas consideraciones 

jurídicas y de forma detectadas por esta dictaminadora, se propone 

modificar la redacción del precepto del proyecto original, mismo que a 

continuación se detalla: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO DE LA INICIATIVA TEXTO PROPUESTO 
CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 
 

A. a I. …  
J. Derecho de acceso a las tecnologías de 
la información y comunicación. 
 
1. Toda persona tiene derecho de acceso 
a las tecnologías de la información y la 
comunicación, tales como el acceso a 
internet de banda ancha. 
 
 
 
2. Las autoridades de la Ciudad de México 
adoptarán medidas eficaces para 
garantizar el acceso informado a las 
tecnologías de la información y 
comunicación en términos de la Ley 
Federal de Telecomunicación y 
Radiofusion. 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos 

 
A. a I. …  
J. Derecho de acceso a las tecnologías de 
la información y comunicación. 
 
1. Toda persona tiene derecho de acceso a 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e internet. 
 
 
2. Las autoridades de la Ciudad de México 
adoptarán medidas eficaces para 
garantizar el acceso informado a las 
tecnologías de la información y 
comunicación en términos de la Ley de la 
materia. 

 
Esta Comisión resuelve emitir opinión favorable a la Iniciativa en estudio, 

presentada por el Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos 

del Grupo Parlamentario Morena, conforme al siguiente: 
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IV. RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, emite OPINIÓN 

FAVORABLE con modificaciones a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA EL APARTADO J AL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, propuesta por el Diputado Marco 

Antonio Temístocles Villanueva Ramos del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA. 

 

SEGUNDO. Remítase la presente opinión a la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, de este H. Congreso de la Ciudad 

de México, para los efectos señalados en el artículo 87 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México.   

 

Aprobado en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 10 de 

diciembre de 2021. 
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Diputada o Diputado A favor En contra Abstención 
 

Dip. Christian Moctezuma González 
Presidente 

 
 

 

   

 
Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Vicepresidente 
 

 

   

 
Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz 

Secretaria 
 

   

 
Dip. Héctor Díaz Polanco 

Integrante 

 
 

   

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Integrante 
 

 

   

 
Dip. María Guadalupe Chávez Contreras 

Integrante 
 

 

   

 
Dip. Jhonathan Colmenares Rentería 

Integrante 
 

 

   

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CIENCIA,

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS 

10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA 
CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO EN 
CIENCIAS 2021, INGENIERO MARIO MOLINA. 

Ciudad de México a 10 de diciembre de 2021 
CCTI/ACU/001/2021 

 
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN 
LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL 
MÉRITO EN CIENCIAS 2021, INGENIERO MARIO MOLINA. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, fracción LII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 368; 369; 370, fracciones 
I,II y III inciso d); 371 fracción IV; 372; 373; 374; 375; 376; 386; 387 y 390 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México otorga la Medalla al 
Mérito en Ciencias como reconocimiento a las personas destacadas de la 
Ciudad, en cualquiera de los campos de la investigación científica, en el 
ámbito de las ciencias naturales, exactas y sociales, a causa de haber 
realizado estudios, trabajos docentes o de divulgación, descubrimientos, 
aportaciones o propuestas, así como proyectos o trabajos creativos que 
modifiquen o desarrollen el campo tecnológico, que se consideren como 
probada aportación a la ciencia y tecnología, y cuya conducta sea un 
ejemplo de fidelidad a su vocación científica, al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. En fecha 22 de octubre de 2021, se llevó a cabo la Sesión de 
Instalación de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 188 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Conforme con lo establecido por los artículos 368; 369; 370; 371, 
fracción II; 372; 373; 374; 386; 387 y 390 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, facultan a la Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para llevar acabo la convocatoria de la Medalla al Mérito en 
Ciencias. 
 
TERCERO. De acuerdo con lo previsto en los artículos 74, fracción IX de la Ley 
Orgánica, así como el 192 y 209 del Reglamento, ambos del Congreso de la 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA 
CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO EN 
CIENCIAS 2021, INGENIERO MARIO MOLINA. 

Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, convenimos en emitir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. Se aprueba la convocatoria y bases para la entrega de la Medalla 
al Mérito en Ciencias del año 2021 para quedar como sigue: 
 

CONVOCATORIA 
 

A la población en general, organismos, instituciones académicas, 
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas 
con el ámbito científico, tecnológico en la Ciudad de México, para que 
presenten propuestas de personas, grupos y colectivos que consideren 
merecedoras de recibir la “Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, 
Ingeniero Mario Molina”, en reconocimiento a quienes se hayan destacado 
en cualquiera de los campos de la investigación científica, en el ámbito de 
las ciencias naturales, exactas y sociales, de conformidad con las siguientes: 

 
BASES 

 
PRIMERA. Se podrán postular candidaturas para obtener la Medalla al Mérito 
en Ciencias, en cualquiera de las siguientes categorías: 
 

a) Investigación científica, en el ámbito de las ciencias naturales, 
exactas y sociales, a causa de haber realizado estudios, trabajos 
docentes o de divulgación;  
b) Descubrimientos, aportaciones o propuestas y,  
c) Proyectos o trabajos creativos que modifiquen o desarrollen el 
campo tecnológico, que se consideren como probada aportación a 
la ciencia y tecnología, y cuya conducta sea un ejemplo de fidelidad 
a su vocación científica. 

 
Para cada una de las categorías anteriormente citadas, se hará entrega de 
una sola medalla. Podrán postularse para obtener el reconocimiento, en 
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forma póstuma, a las personas que hayan fallecido en el año inmediato 
anterior a la entrega de la presea. 
 
SEGUNDA. El otorgamiento de la medalla se sustentará en un análisis objetivo 
de los méritos en el ámbito científico, tecnológico o innovador, expuestos en 
el documento de postulación, currículo y demás elementos que la sustenten, 
en términos de la presente convocatoria. 
 
TERCERA. Toda persona, grupo o colectivo científico, organismo, 
instituciones académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la 
sociedad civil o sector cuyas actividades sean afines y estén vinculadas con 
las categorías correspondientes a la distinción, podrá proponerse o 
proponer por escrito, a las y los candidatos a recibir la medalla. 
 
La propuesta deberá contener: 
 

I. Nombre de la persona, grupo, colectivo, institución u 
organización que se propone y/o realiza la propuesta; 
II. Nombre completo de la o el candidato; 
III. Domicilio de la o el candidato y proponentes, incluyendo 
correos electrónicos y teléfonos para su localización; 
IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar los 
méritos por virtud de los cuales se le considera merecedora o 
merecedor del reconocimiento correspondiente; 
V. Currículum vitae de la o el candidato; 
VI. La información documental adicional de acuerdo con la 
disciplina de la especialidad y otros datos que aporten elementos 
de valoración como imágenes y archivos multimedia, y 
VII. Carta aceptación de la postulación como candidata o 
candidato. 

 
CUARTA. La documentación completa de las candidaturas presentada a la 
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad 
de México II, Legislatura, se considerará confidencial, por lo que 
permanecerá bajo resguardo de la misma, hasta la emisión del dictamen 
correspondiente. 
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Una vez concluido el proceso, la documentación de las y los aspirantes que 
no resulten seleccionados estará a su disposición para ser devuelta en un 
plazo de 90 días naturales. Transcurrido el plazo, aquella que no sea 
recogida será destruida levantándose el acta correspondiente con la 
intervención del Órgano de Control Interno del propio Congreso. 
 
El proceso de selección tiene el carácter de reservado conforme a lo que 
dispone el artículo 183, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
QUINTA. Toda persona, grupo o colectivo, organismo, institución, asociación 
u organización que decida presentar propuestas, podrá formular una sola 
candidatura; con información amplia sobre la trayectoria de la persona, 
detallando sus acciones, méritos o distinciones según el ámbito al que se 
postule.  
 
SEXTA. El plazo para recibir las propuestas abarcará desde el día de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta el 18 de febrero de 2022. 
 
SÉPTIMA. Dada la situación sanitaria ocasionada por la Covid-19, sólo se 
recibirán propuestas de candidaturas a través del correo institucional de la 
Comisión ciencia.tecnologia@congresocdmx.gob.mx, de lunes a viernes en 
un horario de 8:00 a 18:00 horas. 
 
Solo se recibirán propuestas que cubran la totalidad de los requisitos 
establecidos en la BASE TERCERA de la presente convocatoria. En caso de 
que llegue a faltar alguno o algunos de los requisitos, se notificará vía correo 
electrónico en las 24 horas siguientes a su recepción, a efecto de que se 
subsanen los requisitos faltantes en un plazo no mayor a 24 horas. 
 
La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, responderá al correo electrónico que envío 
la candidatura, con la asignación de un número folio, dentro de las 24 horas 
siguientes a su recepción, a efecto de acreditar que se recibieron los 
documentos completos.  

Doc ID: 4088619e8036c58a5161fe712d83e5dbb17a707dDoc ID: b2c7155b1feb0e315da184cd7b4b0cba78eec4f5



 
 
 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA 
CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO EN 
CIENCIAS 2021, INGENIERO MARIO MOLINA. 

 
OCTAVA. La Comisión, evaluará la trayectoria individual de cada candidata 
o candidato, así como la exposición de méritos que se acompañe a cada 
propuesta, para emitir el dictamen y determinar quiénes serán las personas 
galardonadas. Para el análisis de las propuestas de las y los candidatos, la 
Comisión podrá apoyarse por personas especialistas, en lo individual o en 
colegio, a través de las diversas formas y medios que determine el pleno de 
la misma. 
 
NOVENA. La Comisión habrá de emitir el Dictamen a más tardar el 16 de 
marzo de 2022 y posterior a ello, será sometido a la aprobación del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. La resolución que se 
tome tendrá efectos definitivos y, por tanto, será inapelable. 
 
DÉCIMA. La resolución del Pleno será notificada a la o el interesado o bien a 
sus familiares, en caso de reconocimiento póstumo. El resolutivo del 
dictamen aprobado por el Pleno del Congreso, se publicará en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México y en dos periódicos de mayor circulación a 
nivel nacional y local. 
 
DÉCIMA PRIMERA. El Congreso de la Ciudad de México, en coordinación 
con la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, establecerá la fecha 
y hora para la Sesión Solemne en que se entregarán las Medallas al Mérito 
en Ciencias del año 2021, Ingeniero Mario Molina. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. El Congreso de la Ciudad de México, por conducto de 
la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, hará del conocimiento de 
las o los candidatos elegidos para recibir la Medalla al Mérito en Ciencias 
del año 2021, Ingeniero Mario Molina, la fecha, hora y lugar en que se llevará 
a cabo la entrega de la misma. 
 
DÉCIMA TERCERA. La participación de toda persona o institución en esta 
convocatoria, presupone la aceptación de las presentes bases. 
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DÉCIMA CUARTA. Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán 
resueltos por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, en su calidad 
de Dictaminadora. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase el presente Acuerdo a la Mesa Directiva y a la Junta de 
Coordinación Política de este Congreso para los efectos administrativos y 
legales a que haya lugar. 
 
SEGUNDO. Remítase a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para 
para los efectos administrativos y legales de su competencia. 
 
TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo y Convocatoria en la Gaceta 
Parlamentaria de este Congreso.   
 
CUARTO. Publíquese la Convocatoria en la página electrónica del Congreso 
de la Ciudad de México, redes sociales Institucionales del Congreso, así 
como en al menos dos diarios de mayor circulación nacional y local.  
 
QUINTO. La presente Convocatoria surtirá efectos al día siguiente de su 
publicación. 
 
Aprobado en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 10 de 
diciembre de 2021. 
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0Diputada o Diputado A favor En contra Abstención 
 

Dip. Christian Moctezuma González 
Presidente 

 
 

 

   

 
Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Vicepresidente 
 

 

   

 
Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz 

Secretaria 
 

   

 
Dip. Héctor Díaz Polanco 

Integrante 

 
 

   

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Integrante 
 

 

   

 
Dip. María Guadalupe Chávez Contreras 

Integrante 
 

 

   

 
Dip. Jhonathan Colmenares Rentería 

Integrante 
 

 

   

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS 10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
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CONVOCATORIA 
 
A la población en general, organismos, instituciones académicas, 
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas 
con el ámbito científico, tecnológico en la Ciudad de México, para que 
presenten propuestas de personas, grupos y colectivos que consideren 
merecedoras de recibir la “Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, 
Ingeniero Mario Molina”, en reconocimiento a quienes se hayan destacado 
en cualquiera de los campos de la investigación científica, en el ámbito de 
las ciencias naturales, exactas y sociales, de conformidad con las siguientes: 

 
BASES 

 
PRIMERA. Se podrán postular candidaturas para obtener la Medalla al Mérito 
en Ciencias, en cualquiera de las siguientes categorías: 
 

a) Investigación científica, en el ámbito de las ciencias naturales, 
exactas y sociales, a causa de haber realizado estudios, trabajos 
docentes o de divulgación;  
b) Descubrimientos, aportaciones o propuestas y,  
c) Proyectos o trabajos creativos que modifiquen o desarrollen el 
campo tecnológico, que se consideren como probada aportación a 
la ciencia y tecnología, y cuya conducta sea un ejemplo de fidelidad 
a su vocación científica. 

 
Para cada una de las categorías anteriormente citadas, se hará entrega de 
una sola medalla. Podrán postularse para obtener el reconocimiento, en 
forma póstuma, a las personas que hayan fallecido en el año inmediato 
anterior a la entrega de la presea. 
 
SEGUNDA. El otorgamiento de la medalla se sustentará en un análisis objetivo 
de los méritos en el ámbito científico, tecnológico o innovador, expuestos en 
el documento de postulación, currículo y demás elementos que la sustenten, 
en términos de la presente convocatoria. 
 
TERCERA. Toda persona, grupo o colectivo científico, organismo, 
instituciones académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la 
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sociedad civil o sector cuyas actividades sean afines y estén vinculadas con 
las categorías correspondientes a la distinción, podrá proponerse o 
proponer por escrito, a las y los candidatos a recibir la medalla. 
 
La propuesta deberá contener: 
 

I. Nombre de la persona, grupo, colectivo, institución u 
organización que se propone y/o realiza la propuesta; 
II. Nombre completo de la o el candidato; 
III. Domicilio de la o el candidato y proponentes, incluyendo 
correos electrónicos y teléfonos para su localización; 
IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar los 
méritos por virtud de los cuales se le considera merecedora o 
merecedor del reconocimiento correspondiente; 
V. Currículum vitae de la o el candidato; 
VI. La información documental adicional de acuerdo con la 
disciplina de la especialidad y otros datos que aporten elementos 
de valoración como imágenes y archivos multimedia, y 
VII. Carta aceptación de la postulación como candidata o 
candidato. 

 
CUARTA. La documentación completa de las candidaturas presentada a la 
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad 
de México II, Legislatura, se considerará confidencial, por lo que 
permanecerá bajo resguardo de la misma, hasta la emisión del dictamen 
correspondiente. 
 
Una vez concluido el proceso, la documentación de las y los aspirantes que 
no resulten seleccionados estará a su disposición para ser devuelta en un 
plazo de 90 días naturales. Transcurrido el plazo, aquella que no sea 
recogida será destruida levantándose el acta correspondiente con la 
intervención del Órgano de Control Interno del propio Congreso. 
 
El proceso de selección tiene el carácter de reservado conforme a lo que 
dispone el artículo 183, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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QUINTA. Toda persona, grupo o colectivo, organismo, institución, asociación 
u organización que decida presentar propuestas, podrá formular una sola 
candidatura; con información amplia sobre la trayectoria de la persona, 
detallando sus acciones, méritos o distinciones según el ámbito al que se 
postule.  
 
SEXTA. El plazo para recibir las propuestas abarcará desde el día de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta el 18 de febrero de 2022. 
 
SÉPTIMA. Dada la situación sanitaria ocasionada por la Covid-19, sólo se 
recibirán propuestas de candidaturas a través del correo institucional de la 
Comisión ciencia.tecnologia@congresocdmx.gob.mx, de lunes a viernes en 
un horario de 8:00 a 18:00 horas. 
 
Solo se recibirán propuestas que cubran la totalidad de los requisitos 
establecidos en la BASE TERCERA de la presente convocatoria. En caso de 
que llegue a faltar alguno o algunos de los requisitos, se notificará vía correo 
electrónico en las 24 horas siguientes a su recepción, a efecto de que se 
subsanen los requisitos faltantes en un plazo no mayor a 24 horas. 
 
La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, responderá al correo electrónico que envío 
la candidatura, con la asignación de un número folio, dentro de las 24 horas 
siguientes a su recepción, a efecto de acreditar que se recibieron los 
documentos completos.  
 
OCTAVA. La Comisión, evaluará la trayectoria individual de cada candidata 
o candidato, así como la exposición de méritos que se acompañe a cada 
propuesta, para emitir el dictamen y determinar quiénes serán las personas 
galardonadas. Para el análisis de las propuestas de las y los candidatos, la 
Comisión podrá apoyarse por personas especialistas, en lo individual o en 
colegio, a través de las diversas formas y medios que determine el pleno de 
la misma. 
 
NOVENA. La Comisión habrá de emitir el Dictamen a más tardar el 16 de 
marzo de 2022 y posterior a ello, será sometido a la aprobación del Pleno 
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del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. La resolución que se 
tome tendrá efectos definitivos y, por tanto, será inapelable. 
 
DÉCIMA. La resolución del Pleno será notificada a la o el interesado o bien a 
sus familiares, en caso de reconocimiento póstumo. El resolutivo del 
dictamen aprobado por el Pleno del Congreso, se publicará en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México y en dos periódicos de mayor circulación a 
nivel nacional y local. 
 
DÉCIMA PRIMERA. El Congreso de la Ciudad de México, en coordinación 
con la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, establecerá la fecha 
y hora para la Sesión Solemne en que se entregarán las Medallas al Mérito 
en Ciencias del año 2021, Ingeniero Mario Molina. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. El Congreso de la Ciudad de México, por conducto de 
la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, hará del conocimiento de 
las o los candidatos elegidos para recibir la Medalla al Mérito en Ciencias 
del año 2021, Ingeniero Mario Molina, la fecha, hora y lugar en que se llevará 
a cabo la entrega de la misma. 
 
DÉCIMA TERCERA. La participación de toda persona o institución en esta 
convocatoria presupone la aceptación de las presentes bases. 
 
DÉCIMA CUARTA. Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán 
resueltos por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, en su calidad 
de Dictaminadora. 
 
Aprobada en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 10 de 
diciembre de 2021. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
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CONVOCATORIA

A la población en general, organismos, instituciones académicas, asociaciones, 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el ámbito 
científico, tecnológico en la Ciudad de México, para que presenten propuestas de 
personas, grupos y colectivos que consideren merecedoras de recibir la “Medalla al 
Mérito en Ciencias del año 2021, Ingeniero Mario Molina”, en reconocimiento a 
quienes se hayan destacado en cualquiera de los campos de la investigación 
científica, en el ámbito de las ciencias naturales, exactas y sociales, de conformidad 
con las siguientes:

BASES

PRIMERA. Se podrán postular candidaturas para obtener la Medalla al Mérito en 
Ciencias, en cualquiera de las siguientes categorías:

a) Investigación científica, en el ámbito de las ciencias naturales, exactas 
y sociales, a causa de haber realizado estudios, trabajos docentes o de 
divulgación; 
b) Descubrimientos, aportaciones o propuestas y, 
c) Proyectos o trabajos creativos que modifiquen o desarrollen el campo 
tecnológico, que se consideren como probada aportación a la ciencia y 
tecnología, y cuya conducta sea un ejemplo de fidelidad a su vocación 
científica.

Para cada una de las categorías anteriormente citadas, se hará entrega de una sola 
medalla. Podrán postularse para obtener el reconocimiento, en forma póstuma, a 
las personas que hayan fallecido en el año inmediato anterior a la entrega de la 
presea.

SEGUNDA. El otorgamiento de la medalla se sustentará en un análisis objetivo de 
los méritos en el ámbito científico, tecnológico o innovador, expuestos en el 
documento de postulación, currículo y demás elementos que la sustenten, en 
términos de la presente convocatoria.

TERCERA. Toda persona, grupo o colectivo científico, organismo, instituciones 
académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil o 
sector cuyas actividades sean afines y estén vinculadas con las categorías 
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correspondientes a la distinción, podrá proponerse o proponer por escrito, a las y 
los candidatos a recibir la medalla.

La propuesta deberá contener:

I. Nombre de la persona, grupo, colectivo, institución u organización que 
se propone y/o realiza la propuesta;
II. Nombre completo de la o el candidato;
III. Domicilio de la o el candidato y proponentes, incluyendo correos 
electrónicos y teléfonos para su localización;
IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar los méritos por 
virtud de los cuales se le considera merecedora o merecedor del 
reconocimiento correspondiente;
V. Currículum vitae de la o el candidato;
VI. La información documental adicional de acuerdo con la disciplina de la 
especialidad y otros datos que aporten elementos de valoración como 
imágenes y archivos multimedia, y
VII. Carta aceptación de la postulación como candidata o candidato.

CUARTA. La documentación completa de las candidaturas presentada a la 
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México 
II, Legislatura, se considerará confidencial, por lo que permanecerá bajo resguardo 
de la misma, hasta la emisión del dictamen correspondiente.

Una vez concluido el proceso, la documentación de las y los aspirantes que no 
resulten seleccionados estará a su disposición para ser devuelta en un plazo de 90 
días naturales. Transcurrido el plazo, aquella que no sea recogida será destruida 
levantándose el acta correspondiente con la intervención del Órgano de Control 
Interno del propio Congreso.

El proceso de selección tiene el carácter de reservado conforme a lo que dispone el 
artículo 183, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

QUINTA. Toda persona, grupo o colectivo, organismo, institución, asociación u 
organización que decida presentar propuestas, podrá formular una sola 
candidatura; con información amplia sobre la trayectoria de la persona, detallando 
sus acciones, méritos o distinciones según el ámbito al que se postule. 
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SEXTA. El plazo para recibir las propuestas abarcará desde el día de la publicación 
de la presente convocatoria y hasta el 18 de febrero de 2022.

SÉPTIMA. Dada la situación sanitaria ocasionada por la Covid-19, sólo se recibirán 
propuestas de candidaturas a través del correo institucional de la Comisión 
ciencia.tecnologia@congresocdmx.gob.mx, de lunes a viernes en un horario de 
8:00 a 18:00 horas.

Solo se recibirán propuestas que cubran la totalidad de los requisitos establecidos 
en la BASE TERCERA de la presente convocatoria. En caso de que llegue a faltar 
alguno o algunos de los requisitos, se notificará vía correo electrónico en las 24 
horas siguientes a su recepción, a efecto de que se subsanen los requisitos faltantes 
en un plazo no mayor a 24 horas.

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, responderá al correo electrónico que envío la candidatura, 
con la asignación de un número folio, dentro de las 24 horas siguientes a su 
recepción, a efecto de acreditar que se recibieron los documentos completos. 

OCTAVA. La Comisión, evaluará la trayectoria individual de cada candidata o 
candidato, así como la exposición de méritos que se acompañe a cada propuesta, 
para emitir el dictamen y determinar quiénes serán las personas galardonadas. Para 
el análisis de las propuestas de las y los candidatos, la Comisión podrá apoyarse 
por personas especialistas, en lo individual o en colegio, a través de las diversas 
formas y medios que determine el pleno de la misma.

NOVENA. La Comisión habrá de emitir el Dictamen a más tardar el 16 de marzo de 
2022 y posterior a ello, será sometido a la aprobación del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura. La resolución que se tome tendrá efectos 
definitivos y, por tanto, será inapelable.

DÉCIMA. La resolución del Pleno será notificada a la o el interesado o bien a sus 
familiares, en caso de reconocimiento póstumo. El resolutivo del dictamen aprobado 
por el Pleno del Congreso, se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
y en dos periódicos de mayor circulación a nivel nacional y local.

DÉCIMA PRIMERA. El Congreso de la Ciudad de México, en coordinación con la 
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, establecerá la fecha y hora para la 
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Sesión Solemne en que se entregarán las Medallas al Mérito en Ciencias del año 
2021, Ingeniero Mario Molina.

DÉCIMA SEGUNDA. El Congreso de la Ciudad de México, por conducto de la 
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, hará del conocimiento de las o los 
candidatos elegidos para recibir la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, 
Ingeniero Mario Molina, la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la entrega 
de la misma.

DÉCIMA TERCERA. La participación de toda persona o institución en esta 
convocatoria presupone la aceptación de las presentes bases.

DÉCIMA CUARTA. Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos 
por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, en su calidad de 
Dictaminadora.

Aprobada en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 10 de diciembre de 
2021.

ATENTAMENTE
COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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CCMX/II/JUCOPO/19/2021 

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. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

I.      Que 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. 

 

II.      Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de 

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

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

 

III.      Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, así́ como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió́ la declaración formal y legal de los 

grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman. 

 

 

IV.      Que artículo 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que el Congreso de la Ciudad contará con un Órgano de 

coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de 

los grupos parlamentarios que integren el pleno. 

 

 

V.      Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone 

que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 

tanto, es el Órgano Colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 

políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
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acuerdos  para que  el  Pleno esté  en condiciones  de adoptar las  decisiones  que 

constitucional y legalmente le corresponden. 

 

VI.     Que con fecha 6 de septiembre del año en curso, se integró e instaló la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su Presidente para el Primer Año de 

Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 

 

VII.      Que el artículo 49, fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, señala que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de proponer 

al Pleno la integración de la Comisión Permanente, Comisiones y Comités, con el 

señalamiento de la conformación de sus respectivas Juntas Directivas. 

VIII.     Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 

acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno. 

 

IX.      Que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo segundo del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las 

Comisiones son órganos internos de organización, integradas paritariamente por las 

Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y 

de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso. 

 

X.     Que de igual forma de conformidad a los artículos 13 fracción XXI y artículo 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. 

 

 

XI.      Que la propia Ley Orgánica referida, en el cuarto párrafo del numeral 67, precisa que 

la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá tener un número mayor de diez 

integrantes a efecto de que estén representados todos los Grupos Parlamentarios. 
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XII.      De conformidad con el artículo 68 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. 

 

XIII.      Que el artículo 75 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, dispone que las Comisiones Contarán con una Junta Directiva, integrada 

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

seis Diputadas o Diputados integrantes, debiéndose reflejar en ella la pluralidad 

del Congreso. 

 

XIV.      Que el artículo 90 de la Ley Orgánica, así como el 295 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, establecen que los Comités son órganos auxiliares 

internos de carácter administrativo, integrados paritariamente por las Diputadas y 

Diputados, constituidos por el Pleno, a propuesta de la Junta que tiene por objeto 

realizar tareas específicas y de apoyo a los órganos legislativos, diferentes a las de las 

Comisiones. 

 

 

XV.      Que con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política aprobó el 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el número y 

denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual fue aprobado por el Pleno en la Sesión 

Ordinaria de fecha 12 de octubre del año en curso formalizando la creación de nuevas 

comisiones ordinarias quedando de la siguiente manera: 
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No. COMISIONES ORDINARIAS 

1 Administración Pública Local; 

2 Administración y Procuración de Justicia; 

3 Agenda 20-30; 

4 Alcaldías y Límites Territoriales; 

5 Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social; 

6 Asuntos Político-Electorales; 

7 Atención al Desarrollo de la Niñez; 

8 Atención Especial a Víctimas; 

9 Bienestar Animal; 

10 Ciencia, Tecnología e Innovación; 

11 Derechos Culturales; 

12 Deporte; 

13 Derechos Humanos; 

14 Desarrollo e Infraestructura Urbana; 

15 Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos; 

16 Desarrollo Económico; 

17 Desarrollo Metropolitano; 

18 Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales; 

19 Educación; 
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No. COMISIONES ORDINARIAS 

20 Gestión Integral del Agua; 

21 Hacienda; 

22 Igualdad de Género; 

23 Juventud; 

24 Movilidad Sustentable; 

25 Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; 

26 Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; 

27 Participación Ciudadana; 

28 Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México; 

29 Planeación del Desarrollo; 

30 Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica; 

31 Presupuesto y Cuenta Pública; 

32 Protección a Periodistas; 

33 Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos; 

34 Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; 

35 Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas; 

36 Reactivación Económica; 

37 Reconstrucción; 

38 Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra; 
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No. COMISIONES ORDINARIAS 

39 Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México; 

40 Salud; 

41 Seguridad Ciudadana; 

42 Transparencia y Combate a la Corrupción; 

43 Turismo; 

44 Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, y 

45 Vivienda 

 

 

 

NO. COMITÉS 

1 Administración y Capacitación; 

2 Archivo y Bibliotecas; 

3 Asuntos Editoriales; 

4 Asuntos Internacionales; 

5 Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales; y 

6 Canal de Televisión del Congreso 

 

XVI.     Que con la finalidad de que el Congreso de la Ciudad de México esté en 

condiciones de cumplir con los trabajos legislativos correspondientes a la II 

Legislatura, estricto apego a la Ley, las y los integrantes de esta Junta de 

Coordinación Política estiman necesario que las Comisiones y Comités se integren e 

instalen a la brevedad para dar certeza, eficiencia y eficacia al funcionamiento de 

este Congreso, conforme a sus facultades esta Junta propone la integración de las 

Comisiones y Comités para su aprobación en el Pleno. 
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Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida interna 

de este Órgano Legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 

México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente: 

 

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: Administración Pública Local. 

Presidencia Gerardo Villanueva Albarrán MORENA 

Vicepresidencia Elizabeth Mateos Hernández AP MUJERES 
DEMÓCRATAS 

Secretaría María de Lourdes González Hernández PRI 

Integrante Adriana María Guadalupe Espinosa de los 
Monteros García 

MORENA 

Integrante Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso MORENA 

Integrante Valentina Valia Batres Guadarrama MORENA 

Integrante Luis Alberto Chávez García PAN 

Integrante María Gabriela Salido Magos PAN 

Integrante Víctor Hugo Lobo Román PRD 

 

 
Comisión: Administración y Procuración de Justicia. 

Presidencia José Octavio Rivero Villaseñor MORENA 

Vicepresidencia Esther Silvia Sánchez Barrios PRI 

Secretaría Aníbal Alexandro Cañez Morales PAN 

Integrante Alberto Martínez Urincho MORENA 

Integrante María Guadalupe Morales Rubio MORENA 

Integrante Nancy Marlene Núñez Reséndiz MORENA 

Integrante Yuriri Ayala Zúñiga MORENA 

Integrante Christian Damián von Roehrich de la Isla PAN 

Integrante Ricardo Rubio Torres PAN 
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Integrante Diego Orlando Garrido López PAN 

Integrante Ernesto Alarcón Jiménez PRI 

Integrante Jorge Gaviño Ambríz PRD 

Integrante Circe Camacho Bastida PT 

Integrante Xochitl Bravo Espinosa AP MUJERES 
DEMÓCRATAS 

Integrante Jesús Sesma Suárez AP VERDE 

 

 
Comisión: Agenda 20-30 

Presidencia Luis Alberto Chávez García PAN 

Vicepresidencia Miriam Valeria Cruz Flores MORENA 

Secretaría Miguel Ángel Macedo Escartín MORENA 

Integrante Héctor Díaz Polanco MORENA 

Integrante Tania Nanette Larios Pérez PRI 

 

 

Comisión: Alcaldías y Límites Territoriales. 

Presidencia María de Lourdes González Hernández PRI 

Vicepresidencia Luisa Adriana Gutiérrez Ureña PAN 

Secretaría Alejandra Méndez Vicuña MORENA 

Integrante Ana Francis López Bayghen Patiño MORENA 

Integrante José de Jesús Martín del Campo Castañeda MORENA 

Integrante Miguel Ángel Macedo Escartín MORENA 

Integrante Miriam Valeria Cruz Flores MORENA 

Integrante América Alejandra Rangel Lorenzana PAN 

Integrante Polimnia Romana Sierra Bárcena PRD 

 

 
Comisión: Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

Presidencia Isabela Rosales Herrera MORENA 

Vicepresidencia Leticia Estrada Hernández MORENA 

Secretaría América Alejandra Rangel Lorenzana PAN 

Integrante Marcela Fuente Castillo MORENA 

Integrante Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos MORENA 

Integrante Nazario Norberto Sánchez MORENA 

Integrante Héctor Barrera Marmolejo PAN 

Integrante Esther Silvia Sánchez Barrios PRI 

Integrante Jorge Gaviño Ambríz PRD 
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Comisión: Asuntos Político-Electorales. 

Presidencia Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos MORENA 

Vicepresidencia Maxta Iraís González Carrillo PRI 

Secretaría Ricardo Rubio Torres PAN 

Integrante Esperanza Villalobos Pérez MORENA 

Integrante Isabela Rosales Herrera MORENA 

Integrante José Octavio Rivero Villaseñor MORENA 

Integrante Yuriri Ayala Zúñiga MORENA 

Integrante Diego Orlando Garrido López PAN 

Integrante Gabriela Quiroga Anguiano PRD 

 

 
Comisión: Atención al Desarrollo de la Niñez. 

Presidencia Polimnia Romana Sierra Bárcena PRD 

Vicepresidencia José Gonzalo Espina Miranda PAN 

Secretaría Indalí Pardillo Cadena MORENA 

Integrante María Guadalupe Morales Rubio MORENA 

Integrante Marisela Zúñiga Cerón MORENA 

Integrante Martha Soledad Avila Ventura MORENA 

Integrante Frida Jimena Guillén Ortiz PAN 

Integrante Jhonatan Colmenares Rentería PRI 

Integrante Xochitl Bravo Espinosa AP MUJERES 
DEMÓCRATAS 

 

 

Comisión: Atención Especial a Víctimas. 

Presidencia Aníbal Alexandro Cañez Morales PAN 

Vicepresidencia José de Jesús Martín del Campo Castañeda MORENA 

Secretaría Xochitl Bravo Espinosa AP MUJERES 
DEMÓCRATAS 

Integrante Alberto Martínez Urincho MORENA 

Integrante Leticia Estrada Hernández MORENA 

Integrante Luisa Adriana Gutiérrez Ureña PAN 

Integrante Esther Silvia Sánchez Barrios PRI 
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Comisión: Bienestar Animal 

Presidencia Jesús Sesma Suárez AP VERDE 

Vicepresidencia Isabela Rosales Herrera MORENA 

Secretaría Ana Jocelyn Villagrán Villasana PAN 

Integrante Christian Moctezuma González MORENA 

Integrante Leticia Estrada Hernández MORENA 

Integrante Miriam Valeria Cruz Flores MORENA 

Integrante Federico Döring Casar PAN 

Integrante Gabriela Quiroga Anguiano PRD 

Integrante Tania Nanette Larios Pérez PRI 

 

 
Comisión: Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Presidencia Christian Moctezuma González MORENA 

Vicepresidencia Jorge Gaviño Ambríz PRD 

Secretaría Frida Jimena Guillén Ortiz PAN 

Integrante Héctor Díaz Polanco MORENA 

Integrante Indalí Pardillo Cadena MORENA 

Integrante María Guadalupe Chávez Contreras MORENA 

Integrante Jhonatan Colmenares Rentería PRI 

 

  

Comisión: Derechos Culturales. 

Presidencia Indalí Pardillo Cadena MORENA 

Vicepresidencia Raúl de Jesús Torres Guerrero PAN 

Secretaría Ana Francis López Bayghen Patiño MORENA 

Integrante José Fernando Mercado Guaida MORENA 

Integrante José Octavio Rivero Villaseñor MORENA 

Integrante Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos PAN 

Integrante Mónica Fernández César PRI 
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Comisión: Deporte. 

Presidencia Jhonatan Colmenares Rentería PRI 

Vicepresidencia Alejandra Méndez Vicuña MORENA 

Secretaría Christian Moctezuma González MORENA 

Integrante Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos PAN 

Integrante Xochitl Bravo Espinosa AP MUJERES 
DEMÓCRATAS 

 

 
Comisión: Derechos Humanos. 

Presidencia Marisela Zúñiga Cerón MORENA 

Vicepresidencia Daniela Gicela Alvarez Camacho AP 
CIUDADANA 

Secretaría Leticia Estrada Hernández MORENA 

Integrante Ana Francis López Bayghen Patiño MORENA 

Integrante Nancy Marlene Núñez Reséndiz MORENA 

Integrante Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos MORENA 

Integrante Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos PAN 

Integrante Jhonatan Colmenares Rentería PRI 

Integrante Jorge Gaviño Ambríz PRD 

 

 

Comisión: 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 VERDE 
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Comisión: Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos 

Presidencia Marcela Fuente Castillo MORENA 

Vicepresidencia Xochitl Bravo Espinosa AP MUJERES 
DEMÓCRATAS 

Secretaría Daniela Gicela Alvarez Camacho AP 
CIUDADANA 

Integrante Alejandra Méndez Vicuña MORENA 

Integrante José Octavio Rivero Villaseñor MORENA 

Integrante Claudia Montes de Oca del Olmo PAN 

Integrante Ernesto Alarcón Jiménez PRI 

 

 

Comisión: Desarrollo Económico. 

Presidencia Esther Silvia Sánchez Barrios PRI 

Vicepresidencia Raúl de Jesús Torres Guerrero PAN 

Secretaría Adriana María Guadalupe Espinosa de los 
Monteros García 

MORENA 

Integrante José Fernando Mercado Guaida MORENA 

Integrante Alberto Martínez Urincho MORENA 

Integrante María Guadalupe Chávez Contreras MORENA 

Integrante Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso MORENA 

Integrante Ricardo Rubio Torres PAN 

Integrante Polimnia Romana Sierra Bárcena PRD 

 

 
Comisión: Desarrollo Metropolitano. 

Presidencia América Alejandra Rangel Lorenzana PAN 

Vicepresidencia María de Lourdes Paz Reyes PT 

Secretaría Adriana María Guadalupe Espinosa de los 
Monteros García 

MORENA 

Integrante Alberto Martínez Urincho MORENA 

Integrante Marisela Zúñiga Cerón MORENA 

Integrante Ana Jocelyn Villagrán Villasana PAN 

Integrante Carlos Joaquín Fernández Tinoco PRI 
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Comisión: Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Presidencia Alberto Martínez Urincho MORENA 

Vicepresidencia María de Lourdes González Hernández PRI 

Secretaría Polimnia Romana Sierra Bárcena PRD 

Integrante Adriana María Guadalupe Espinosa de los 
Monteros García 

MORENA 

Integrante Alejandra Méndez Vicuña MORENA 

Integrante Marisela Zúñiga Cerón MORENA 

Integrante Nancy Marlene Núñez Reséndiz MORENA 

Integrante Luisa Adriana Gutiérrez Ureña PAN 

Integrante Daniela Gicela Álvarez Camacho AP 
CIUDADANA 

 

 
Comisión: Educación. 

Presidencia José de Jesús Martín del Campo Castañeda MORENA 

Vicepresidencia Marisela Zúñiga Cerón MORENA 

Secretaría Héctor Barrera Marmolejo PAN 

Integrante Héctor Díaz Polanco MORENA 

Integrante Indalí Pardillo Cadena MORENA 

Integrante Claudia Montes de Oca del Olmo PAN 

Integrante Mónica Fernández César PRI 

 

 
Comisión: Gestión Integral del Agua. 

Presidencia Luisa Adriana Gutiérrez Ureña PAN 

Vicepresidencia José Martín Padilla Sánchez AP VERDE 

Secretaría Carlos Cervantes Godoy MORENA 

Integrante Gerardo Villanueva Albarrán MORENA 

Integrante Alejandra Méndez Vicuña MORENA 

Integrante Adriana María Guadalupe Espinosa de los 
Monteros García 

MORENA 

Integrante José Gonzalo Espina Miranda PAN 

Integrante Ernesto Alarcón Jiménez PRI 

Integrante Gabriela Quiroga Anguiano PRD 
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Comisión: Hacienda. 

Presidencia Carlos Hernández Mirón MORENA 

Vicepresidencia Carlos Joaquín Fernández Tinoco 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 Xochitl Bravo Espinosa AP MUJERES 
DEMÓCRATAS 

 

 
Comisión: Igualdad de Género. 

Presidencia Ana Francis López Bayghen Patiño MORENA 

Vicepresidencia América Alejandra Rangel Lorenzana PAN 

Secretaría Gabriela Quiroga Anguiano PRD 

Integrante Isabela Rosales Herrera MORENA 

Integrante Marcela Fuente Castillo MORENA 

Integrante Nancy Marlene Núñez Reséndiz MORENA 

Integrante Valentina Valia Batres Guadarrama MORENA 

Integrante Ana Jocelyn Villagrán Villasana PAN 

Integrante Mónica Fernández César PRI 

 

 
Comisión: Juventud. 

Presidencia Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos PAN 

Vicepresidencia Frida Jimena Guillén Ortíz PAN 

Secretaría Miriam Valeria Cruz Flores MORENA 

Integrante Alejandra Méndez Vicuña MORENA 

Integrante Christian Moctezuma González MORENA 

Integrante Marcela Fuente Castillo MORENA 

Integrante Maxta Iraís González Carrillo PRI 
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Comisión: Movilidad Sustentable. 

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 VERDE 

Integrante Royfid Torres González AP 
CIUDADANA 

 

 
Comisión: Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Presidencia Jorge Gaviño Ambríz PRD 

Vicepresidencia Mónica Fernández César PRI 

Secretaría Alberto Martínez Urincho MORENA 

Integrante Isabela Rosales Herrera MORENA 

Integrante Leticia Estrada Hernández MORENA 

Integrante Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos MORENA 

Integrante María Guadalupe Morales Rubio MORENA 

Integrante Marisela Zúñiga Cerón MORENA 

Integrante Miguel Ángel Macedo Escartín MORENA 

Integrante Valentina Valia Batres Guadarrama MORENA 

Integrante Federico Döring Casar PAN 

Integrante Diego Orlando Garrido López PAN 

Integrante José Gonzalo Espina Miranda PAN 

Integrante Aníbal Alexandro Cañez Morales PAN 

Integrante Maxta Iraís González Carrillo PRI 
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Comisión: 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 VERDE 

 

 

Comisión: Participación Ciudadana. 

Presidencia Xochitl Bravo Espinosa AP MUJERES 
DEMÓCRATAS 

Vicepresidencia Gabriela Quiroga Anguiano PRD 

Secretaría José Martín Padilla Sánchez AP VERDE 

Integrante Esperanza Villalobos Pérez MORENA 

Integrante Nancy Marlene Núñez Reséndiz MORENA 

Integrante María Guadalupe Chávez Contreras MORENA 

Integrante Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos PAN 

Integrante Tania Nanette Larios Pérez PRI 

Integrante Royfid Torres González AP 
CIUDADANA 

 

 
Comisión: Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México 

Presidencia Raúl de Jesús Torres Guerrero PAN 

Vicepresidencia Indalí Pardillo Cadena MORENA 

Secretaría Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso MORENA 

Integrante Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos MORENA 

Integrante Fausto Manuel Zamorano Esparza PRI 
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Comisión: 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 Carlos Joaquín Fernández Tinoco PRI 

Integrante Víctor Hugo Lobo Román PRD 

Integrante María de Lourdes Paz Reyes PT 

 

 

Comisión: Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Protección Ecológica 

Presidencia Tania Nanette Larios Pérez PRI 

Vicepresidencia Jesús Sesma Suárez AP VERDE 

Secretaría María Gabriela Salido Magos PAN 

Integrante Adriana María Guadalupe Espinosa de los 
Monteros García 

MORENA 

Integrante Christian Moctezuma González MORENA 

Integrante Marcela Fuente Castillo MORENA 

Integrante José Octavio Rivero Villaseñor MORENA 

Integrante Federico Döring Casar PAN 

Integrante Gabriela Quiroga Anguiano PRD 

 

 
Comisión: Presupuesto y Cuenta Pública. 

Presidencia Valentina Valia Batres Guadarrama MORENA 

Vicepresidencia Luisa Adriana Gutiérrez Ureña PAN 

Secretaría Mónica Fernández César PRI 

Integrante José Fernando Mercado Guaida MORENA 

Integrante Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos MORENA 

Integrante Martha Soledad Avila Ventura MORENA 

Integrante Yuriri Ayala Zúñiga MORENA 

Integrante Federico Döring Casar PAN 

Integrante Ricardo Rubio Torres PAN 

Integrante Jhonatan Colmenares Rentería PRI 
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Integrante Víctor Hugo Lobo Román PRD 

Integrante Circe Camacho Bastida PT 

Integrante Elizabeth Mateos Hernández AP MUJERES 
DEMÓCRATAS 

Integrante Jesús Sesma Suárez AP VERDE 

Integrante Royfid Torres González AP 
CIUDADANA 

 

 

Comisión: Protección a Periodistas. 

Presidencia Ana Jocelyn Villagrán Villasana PAN 

Vicepresidencia Carlos Joaquín Fernández Tinoco PRI 

Secretaría Ana Francis López Bayghen Patiño MORENA 

Integrante José de Jesús Martín del Campo Castañeda MORENA 

Integrante Nazario Norberto Sánchez MORENA 

 

 

Comisión: 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 VERDE 

 

 

Comisión: Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 

Presidencia Alejandra Méndez Vicuña MORENA 

Vicepresidencia Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos PAN 

Secretaría Guadalupe Chávez Contreras MORENA 

Integrante Carlos Cervantes Godoy MORENA 

Integrante Héctor Díaz Polanco MORENA 

Integrante Frida Jimena Guillén Ortíz PAN 

Integrante Ernesto Alarcón Jiménez PRI 
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Comisión: 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 Castañeda MORENA 

Integrante Alberto Martínez Urincho MORENA 

Integrante Fausto Manuel Zamorano Esparza PRI 

Integrante Jorge Gaviño Ambríz PRD 

Integrante Royfid Torres González AP 
CIUDADANA 

 

 
Comisión: Reactivación Económica 

Presidencia Adriana María Guadalupe Espinosa de los 
Monteros García 

MORENA 

Vicepresidencia Tania Nanette Larios Pérez PRI 

Secretaría Luis Alberto Chávez García PAN 

Integrante Esperanza Villalobos Pérez MORENA 

Integrante José Octavio Rivero Villaseñor MORENA 

 

 

Comisión: Reconstrucción. 

Presidencia Esperanza Villalobos Pérez MORENA 

Vicepresidencia José Octavio Rivero Villaseñor MORENA 

Secretaría Diego Orlando Garrido López PAN 

Integrante Nazario Norberto Sánchez MORENA 

Integrante Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso MORENA 

Integrante Frida Jimena Guillén Ortíz PAN 

Integrante Fausto Manuel Zamorano Esparza PRI 
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Comisión: Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra. 

Presidencia Carlos Joaquín Fernández Tinoco PRI 

Vicepresidencia Claudia Montes de Oca del Olmo PAN 

Secretaría Yuriri Ayala Zúñiga MORENA 

Integrante Gerardo Villanueva Albarrán MORENA 

Integrante María Guadalupe Morales Rubio MORENA 

Integrante Diego Orlando Garrido López PAN 

Integrante Mónica Fernández César PRI 

Integrante María de Lourdes Paz Reyes PT 

Integrante Elizabeth Mateos Hernández AP MUJERES 
DEMÓCRATAS 

 

 

Comisión: Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México. 

Presidencia María Guadalupe Chávez Contreras MORENA 

Vicepresidencia Daniela Gicela Alvarez Camacho AP 
CIUDADANA 

Secretaría Jorge Gaviño Ambríz PRD 

Integrante María Guadalupe Morales Rubio MORENA 

Integrante Leticia Estrada Hernández MORENA 

Integrante Federico Döring Casar PAN 

Integrante Carlos Joaquín Fernández Tinoco PRI 

Integrante Circe Camacho Bastida PT 

Integrante Elizabeth Mateos Hernández AP MUJERES 
DEMÓCRATAS 

 

 

Comisión: Salud. 

Presidencia María de Lourdes Paz Reyes PT 

Vicepresidencia Yuriri Ayala Zúñiga MORENA 

Secretaría Ricardo Rubio Torres PAN 

Integrante José Octavio Rivera Villanueva MORENA 

Integrante Martha Soledad Avila Ventura MORENA 

Integrante Miriam Valeria Cruz Flores MORENA 

Integrante Ernesto Alarcón Jiménez PRI 

Integrante Polimnia Romana Sierra Bárcena PRD 

Integrante Royfid Torres González AP 
CIUDADANA 
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Comisión: Seguridad Ciudadana. 

Presidencia Nazario Norberto Sánchez MORENA 

Vicepresidencia María de Lourdes González Hernández PRI 

Secretaría Aníbal Alexandro Cañez Morales PAN 

Integrante Carlos Cervantes Godoy MORENA 

Integrante Isabela Rosales Herrera MORENA 

Integrante Yuriri Ayala Zúñiga MORENA 

Integrante Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso MORENA 

Integrante Héctor Barrera Marmolejo PAN 

Integrante José Gonzalo Espina Miranda PAN 

Integrante Luis Alberto Chávez García PAN 

Integrante Fausto Manuel Zamorano Esparza PRI 

Integrante Jorge Gaviño Ambríz PRD 

Integrante María de Lourdes Paz Reyes PT 

Integrante Circe Camacho Bastida PT 

Integrante José Martín Padilla Sánchez AP VERDE 

 

 
Comisión: Transparencia y Combate a la Corrupción. 

Presidencia José Gonzalo Espina Miranda PAN 

Vicepresidencia Royfid Torres González AP 
CIUDADANA 

Secretaría Nancy Marlene Núñez Reséndiz MORENA 

Integrante Marcela Fuente Castillo MORENA 

Integrante Martha Soledad Avila Ventura MORENA 

Integrante Valentina Valia Batres Guadarrama MORENA 

Integrante Tania Nanette Larios Pérez PRI 

Integrante Gabriela Quiroga Anguiano PRD 

Integrante Elizabeth Mateos Hernández AP MUJERES 
DEMÓCRATAS 
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Comisión: Turismo. 

Presidencia Frida Jimena Guillén Ortíz PAN 

Vicepresidencia María de Lourdes Paz Reyez PT 

Secretaría Esperanza Villalobos Pérez MORENA 

Integrante Indalí Pardillo Cadena MORENA 

Integrante José Fernando Mercado Guaida MORENA 

Integrante Isabela Rosales Herrera MORENA 

Integrante Daniela Gicela Alvarez Camacho 
AP 

CIUDADANA 

Integrante Fausto Manuel Zamorano Esparza PRI 

Integrante Polimnia Romana Sierra Bárcena PRD 

 

 

Comisión: Uso y aprovechamiento del Espacio Público. 

Presidencia María Gabriela Salido Magos PAN 

Vicepresidencia Víctor Hugo Lobo Román PRD 

Secretaría Gerardo Villanueva Albarrán MORENA 

Integrante María Guadalupe Chávez Contreras MORENA 

Integrante Martha Soledad Avila Ventura MORENA 

Integrante Miguel Ángel Macedo Escartín MORENA 

Integrante Luis Alberto Chávez García PAN 

Integrante Esther Silvia Sánchez Barrios PRI 

Integrante José Martín Padilla Sánchez AP VERDE 

 

 

Comisión: 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 VERDE 
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Comité: Administración y Capacitación. 

Presidencia José Fernando Mercado Guaida MORENA 

Vicepresidencia Elizabeth Mateos Hernández AP MUJERES 
DEMÓCRATAS 

Secretaría Daniela Gicela Alvarez Camacho AP 
CIUDADANA 

Integrante María Guadalupe Morales Rubio MORENA 

Integrante Yuriri Ayala Zuñiga MORENA 

Integrante Christian Damián von Roehrich de la Isla PAN 

Integrante Maxta Iraís González Carrillo PRI 

Integrante Víctor Hugo Lobo Román PRD 

Integrante Circe Camacho Bastida PT 

 

 
Comité: Archivo y Bibliotecas. 

Presidencia Gabriela Quiroga Anguiano PRD 

Vicepresidencia Héctor Díaz Polanco MORENA 

Secretaría Martha Soledad Avila Ventura MORENA 

Integrante Ana Francis López Bayghen Patiño MORENA 

Integrante Ernesto Alarcón Jiménez PRI 

 

 
Comité: Asuntos Editoriales 

Presidencia Maxta Iraís González Carrillo PRI 

Vicepresidencia Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos PAN 

Secretaría Héctor Díaz Polanco MORENA 

Integrante Indalí Pardillo Cadena MORENA 

Integrante José de Jesús Martín del Campo Castañeda MORENA 

 

 

Comité: Asuntos Internacionales. 

Presidencia Fausto Manuel Zamorano Esparza PRI 

Vicepresidencia Raúl de Jesús Torres Guerrero PAN 

Secretaría Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos MORENA 

Integrante Christian Moctezuma González MORENA 

Integrante Héctor Díaz Polanco MORENA 
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Comité: Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales. 

Presidencia Miriam Valeria Cruz Flores MORENA 

Vicepresidencia Ana Jocelyn Villagrán Villasana PAN 

Secretaría Mónica Fernández César PRI 

Integrante José Fernando Mercado Guaida MORENA 

Integrante Miguel Ángel Macedo Escartín MORENA 

 

 
Comité: Canal de Televisión del Congreso. 

Presidencia Claudia Montes de Oca del Olmo PAN 

Vicepresidencia Víctor Hugo Lobo Román PRD 

Secretaría Ana Francis López Bayghen Patiño MORENA 

Integrante Gerardo Villanueva Albarrán MORENA 

Integrante Martha Soledad Avila Ventura MORENA 

Integrante Esther Silvia Sánchez Barrios PRI 

 

 

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

sesión de instalación vía remota, a más tardar el 29 de octubre de 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. 

 

 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA 
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Dip. Martha Soledad Avila Ventura 

Coordinadora 

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 

Vicecoordinadora 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Dip. Christian Damián von Roehrich de la 

Isla 

Coordinador 

Dip. Ricardo Rubio Torres 

Vicecoordinador 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Coordinador y Presidente de la JUCOPO 

Dip. Mónica Fernández César 

Vicecoordinadora 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

Coordinador 

Dip. Jorge Gaviño Ambríz 

Vicecoordinador 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 

Vicecoordinadora 

 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 

 

 

 

 

 

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Coordinador 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 

Vicecoordinador 
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Dip. Elizabeth Mateos Hernández 

Coordinadora 

Dip. Xochitl Bravo Espinosa 

Vicecoordinadora 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA 

Dip. Royfid Torres González 

Coordinador 

Dip. Daniela Gicela Alvarez Camacho 

Vicecoordinadora 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

 

 

 

 

 





 

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
  

www.congresocdmx.gob.mx 

  

 
 

REUNIÓN DE INSTALACIÓN 
 
 

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 CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se determinan 
las Comisiones y Comités con los que funcionará la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
4.- Declaratoria formal de instalación de la Comisión. 
 
5.- Pronunciamientos de las y los integrantes de la Comisión. 
 
6.- Pronunciamientos de las y los invitados especiales. 
 
7.- Mensaje del Presidente. 
 
8.- Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la 
Comisión. 
 
9.- Fin de la Reunión. 
 





















 

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

PRESIDENTE  

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401 

bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx 

 

 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 

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

 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la sesión de 

instalación.  

 

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del “Dictamen de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la 

Ciudad de México, en materia de prohibición de corridas de toros, 

presentada por Diputadas y Diputados integrantes de la II Legislatura 

en el Congreso de la Ciudad de México”. 

 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de 

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

 

6. Asuntos generales.  

 

7. Clausura. 





























































2. Lectura, discusión y, en su caso,
aprobación del Acta de la sesión
Anterior.
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ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL II CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. -----------------------------------  
Ciudad de México a 25 de octubre de 2021, en modalidad vía remota. ------------------------  

Sesión presidida por la Diputada Xóchitl Bravo Espinosa y como Secretario el 
Diputado José Martín Padilla Sánchez. -----------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias. 
Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí en la Comisión de 
instalación de Participación Ciudadana; muy   buenas tardes a todas las personas que 
nos acompañan en las redes sociales, nos reunimos hoy 25 de octubre a efecto de 
instalar formalmente esta Comisión. ------------------------------------------------------------------   
Vamos a iniciar de conformidad con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, 
CCMX/II/JUCOPO/14/2021 y CCMX/II/JUCOPO/19/2021, se determinó la integración 
de comisiones ordinarias y comités. -------------------------------------------------------------------  
En esta ocasión quiero pedirles que dispensemos la lectura de estos acuerdos, ya que 
son conocidas por todas y todos los legisladores y pasaremos a dar inicio a la presente 
sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El día de hoy nos acompañan invitados especiales, el licenciado consejero del Instituto 
Electoral, Bernardo Valle, a quien le damos la más cordial bienvenida, sean todas y 
todos bienvenidos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia. -------------------------------------  
EL C. SECRETARIO DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas 
gracias,diputada Presidenta. ------------------------------------------------------------------------------------  
Buenas tardes, diputadas y diputados integrantes de esta Comisión de Participación 
Ciudadana. Damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes, así como a los invitados 
especiales. Por instrucciones de la diputada Presidenta, se procede a pasar lista de asistencia.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: presente. Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: 
presente. Diputada Esperanza Villalobos Pérez: presente. --------------------------------------  
Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz: presente. Saludos a todas y todos. Diputada 
María Guadalupe Chávez Contreras: presente. ----------------------------------------------------  
Diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos: -----------------------------------------------------  
Diputada Tania Nanette Larios Pérez: presente. ---------------------------------------------------  
Diputado Royfid Torres González: presente. --------------------------------------------------------  
El de la voz, Diputado Martín Padilla Sánchez: presente --------------------------------------- . 
Diputada Presidenta, se encuentran 9 diputadas y diputados integrantes de esta 
Comisión. Hay quórum legal para llevar a cabo esta sesión. -----------------------------------  
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. ----------------------------------  
Pues considerando la existencia de quórum legal y siendo las 14:23 horas del 25 de 
octubre declaramos abierta la sesión de instalación de la Comisión de Participación 
Ciudadana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día. -----------------------------------------------  
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura 
del orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------------  
1.- Lista de asistencia. -------------------------------------------------------------------------------------  
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. -----------------------------  
3.- Lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política 



 

CCMX/II/JUCOPO/05/2021 relativo a la integración de las comisiones y comités del 
Congreso de la Ciudad de México, en esta II Legislatura. ---------------------------------------  
4.- Declaratoria de instalación de la Comisión de Participación Ciudadana. ----------------  
5.- Pronunciamiento de las y los diputados integrantes de esta Comisión. -----------------   
6.- Pronunciamiento de la diputada Presidenta de la Comisión. -------------------------------  
7- Presentación del Secretario Técnico.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
8.- Asuntos generales. -------------------------------------------------------------------------------------  
9.- Clausura de la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------  
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. ------------------------------------------------------  
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. -------------------------------------------------  
Quiero pedirles que el punto de la lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política pueda ser dispensada su lectura y pedirles si podemos añadir el 
pronunciamiento de nuestro invitado, que es el licenciado Bernardo Valle, para que 
pueda dirigirnos unas palabras en el numeral 7. Lo pongo a consideración de ustedes.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diputado Secretario, si nos ayuda por favor. -------------------------------------------------------  
EL C. SECRETARIO.- Así es. Por instrucciones de la Presidencia, se procede en 
votación económica si es de aprobarse el orden del día con la modificación que 
plantea la Presidencia de esta comisión. ------------------------------------------------------------  
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la 
negativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
Abstenciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Diputada Presidenta, se aprueba por unanimidad. Cumplida su instrucción. ------------  
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. -------------------------------  
Le solicito a usted seguir con el siguiente punto del orden del día. ------------------------  
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día, es la lectura de los 
acuerdos CCMX/II/JUCOPO/14/2021 y CCMX/II/JUCOPO/19/2021, de la Junta de 
Coordinación Política mediante los cuales se determinó la integración de las 
comisiones ordinarias y comités. --------------------------------------------------------------------  
LA C. PRESIDENTA.- Le solicito, diputado Secretario, seguir con el siguiente punto 
del orden del día, por favor. ---------------------------------------------------------------------------  
EL C. SECRETARIO.- Toda vez que dichos acuerdos son del conocimiento y de las 
y los; no ya no, ya se dio lectura. Lo que procede es, se somete a votación económica 
si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los acuerdos en mención. --------------  
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Por la negativa. ------------  
Abstenciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Se aprueba por unanimidad. Cumplida su instrucción. -----------------------------------------  
LA C. PRESIDENTA.- Le pido, diputado Secretario, seguir con el orden del día, 
con el numeral número 4 por favor. ------------------------------------------------------------------  
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto de la orden del día, es la declaratoria 
de instalación de la Comisión de Participación Ciudadana. -----------------------------------  
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Les ruego a todos ponerse de pie. -------------  
Siendo las 14:28 horas del día 25 de octubre, reunidos vía remota la Mesa Directiva, 
las y los integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y verificando el 
quórum necesario con base en los acuerdos ya mencionados de la Junta de 
Coordinación Política y presentados ante el pleno de este órgano parlamentario, el 
12 y 14 de octubre, la Comisión de Participación Ciudadana se declara formalmente 
instalada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Les ruego tomar su lugar a todos. -------------------------------------------------------------------  
Le pido sigamos por favor con el siguiente punto del orden del día. -----------------------  
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el pronunciamiento de 
las y los diputados integrantes de esta Comisión de Participación Ciudadana. ---------  
LA C. PRESIDENTA.- Quien guste hacer uso de la palabra, puede levantar la mano 
y el diputado Secretario dará uso de la palabra. -------------------------------------------------  
EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, tengo en lista de participación a la 
diputada Guadalupe Chávez, a la diputada Nancy Marlene, al diputado Royfid Torres.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
¿Alguna o algún otro diputado desea hacer uso de la voz? Diputada Esperanza, 
Diputada Tania Larios y el de la voz. ---------------------------------------------------------------  
Diputada Presidenta, si usted desea le damos el uso de la voz a la diputada 
Guadalupe Chávez. -------------------------------------------------------------------------------------  
LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada Chávez. --------------------------------------------  
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.- Muchas
gracias,diputada Presidenta. ---------------------------------------------------------------------------------  
Pues felicitarla, sabemos que esta Comisión está en excelentes manos, conocemos 
su trabajo, sabemos la dedicación que le va a poner, la importancia que tiene esta 
Comisión para usted y para todos nosotros. ------------------------------------------------------  
Estoy segura que desde este espacio lograremos impulsar las reformas necesarias 
para seguir empoderando a la ciudadanía, asignando el presupuesto participativo 
adecuado. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como bien sabemos, la Ley de Participación Ciudadana establece los mecanismos 
a través de los cuales los ciudadanos pueden incluir y emitir su opinión sobre 
programas, obras y proyectos de gobierno, así como vigilar el desempeño de 
funcionarios públicos, quienes deberán informar a la población de su trabajo. ---------  
Se debe seguir generando proyectos que permitan el rescate, apropiación social y 
mejoramiento del entorno, por lo que estaremos atentos desde esta II Legislatura a 
cada gestión remitida y dar puntual respuesta. --------------------------------------------------  
Debemos recordar que el proceso de democracia participativa se elevó a rango 
constitucional con la idea de que el pueblo sea el soberano que él pone y él quita y 
siempre debemos de mantener en sus manos las riendas del poder, palabras que 
hemos escuchado con nuestro Presidente, el Presidente de la República, y que 
sabemos que en sus manos, diputada Presidenta, y con cada uno de los diputados 
que integramos esta Comisión le vamos a dar el puntual seguimiento. -------------------  
Pues no me queda más que desearle el mayor de los éxitos al frente de esta 
Comisión por el bien de la ciudad. -------------------------------------------------------------------  
Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Es cuanto, diputada Presidenta. ---------------------------------------------------------------------  
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Lupita. -------------------------------------  
Perdón, diputado Secretario, me llegó con un poco de desfasamiento la transmisión. 
Me gustaría participar al final de quienes se han apuntado ya, por favor. ----------------  
EL C. SECRETARIO.- Sí, muy bien diputada, la anotamos. ---------------------------------  
Diputada Presidenta, seguiría en el uso de la voz la diputada Nancy Núñez. -----------  
LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.- Me da mucho gusto 
verles a todas y a todos. --------------------------------------------------------------------------------  
Estar en la Comisión de Participación también es un tema trascendental. ---------------  
Reconocer, diputada Presidenta, que estoy segura que con su capacidad, su 
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compromiso, su responsabilidad dirigirá los trabajos de esta Comisión de una manera 
excepcional. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
También reconocer el trabajo que hizo en la legislatura pasada el diputado Martín 
Padilla, que en la legislatura pasada le tocó presidir esta Comisión y que se buscó 
hacer una Ley de Participación Ciudadana que buscara afinar muchos de los 
mecanismos, de los instrumentos de participación, a favor de la democracia 
participativa en esta ciudad y pasar no sólo de la democracia representativa sino a 
estos ejercicios. También un reconocimiento, diputado Martín, porque pues nos deja 
ya una base para ahora perfeccionar y que hemos visto quienes estamos cercanos 
y cercanas a los procesos de participación, como presupuesto participativo, como la 
elección y funcionamiento de las comisiones de participación comunitaria, las cosas 
que tal vez tendríamos que afinar, pero sobre todo también reconocer en la 
participación un derecho llave para otros derechos. --------------------------------------------  
Me da mucho gusto también y le mando un saludo a nuestro Consejero Presidente 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Bernardo Valle, que hoy nos 
acompaña. El Consejero Bernardo que también en todo momento ha sido una pieza 
fundamental en la construcción del derecho a la participación. -----------------------------  
Cuenten con una servidora para abonar a partir de las trincheras en las que nos ha 
tocado estar, vigilar, ya lo decía la diputada Guadalupe Chávez, vigilar en todo 
momento también a través de los ejercicios de Contraloría Ciudadana, que es una 
agenda que tenemos presente, el actuar de los diversos gobiernos. ----------------------  
Hoy nos queda pendiente establecer las Contralorías Ciudadanas al interior de las 
alcaldías, que esperamos sobre eso trabajar y algunos otros pendientes en esta 
Comisión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pues enhorabuena para todos y para todas, el mejor de los éxitos, diputada Xóchitl, 
que sabemos que no lo necesita porque sabemos de su capacidad y que ha estado 
sin duda con un trabajo muy cercano a los vecinos y eso será fundamental. -----------  
Un abrazo a todos y todas. ----------------------------------------------------------------------------  
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Nancy. -------------------------------------  
EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, seguiría el diputado Royfid Torres. ------  
LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputado Royfid. ----------------------------------------------  
EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias, diputada. -------  
Sumarme a la felicitación y al reconocimiento de esta Presidencia, es una Comisión 
fundamental para desarrollar los trabajos en este nuevo esquema en donde los 
ciudadanos deben estar en el centro de la discusión.------------------------------------------  
Me parece que no debemos únicamente de circunscribirnos al tema de la propia Ley 
de Participación Ciudadana o lo de sus mecanismos que hoy se han dado de 
participación institucional en diversas materias, como el tema de los presupuestos 
participativos, que de por sí ya es una preocupación en este tema por los plazos que 
se han venido generando a raíz de la pandemia, pero que no se han podido 
regularizar y me parece que son ejercicios que no podemos ir desvirtuando con estos 
retrasos y con estos aplazamientos porque finalmente la ciudadanía tiene que 
identificarlos y tiene que adoptarlos, tiene que seguir aumentando la participación en 
estos ejercicios y estos retrasos no abonan en este objetivo, así como también ya lo 
comentaban en otros esquemas de participación, como las Contralorías Ciudadanas, 
donde debemos de darles un mayor peso, una mayor importancia a la participación 
de los ciudadanos para que al final rinda buenos frutos esta participación, que no 
tiene otra cosa, otra función, que vigilar que el ejercicio del presupuesto se haga de 
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manera adecuada. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Pero creo que también tendríamos que ponernos y darnos a la tarea en esta 
Comisión de hacer de la participación ciudadana un eje verdaderamente transversal 
en los trabajos del Congreso, que implique la intervención ciudadana en cada una de 
las fases legislativas en las que nosotros participamos, que tengamos una intensa 
participación de la ciudadanía en los diferentes temas que vamos a abordar 
próximamente en las Comisiones, pero que seamos un instrumento para darles voz 
a las y los ciudadanos sobre diferentes materias que es impactan y que tenemos que 
definir en este Congreso. ------------------------------------------------------------------------------  
Saludar también al Consejero Bernardo Valle, me da gusto saludarlo, que esté por 
acá, pero creo que deberíamos de ir mucho más allá en esta Comisión. ----------------  
Yo de verdad tengo toda la aspiración de que podamos incidir de mayor medida 
dándole voz a la ciudadanía en todas las materas que componen las comisiones y 
que podamos ser un eje de discusión, de material y de temas para poner a 
disposición de las otras comisiones y de los otros presidentes, pero partiendo 
fundamentalmente de eso, de la opinión de las y los ciudadanos, tomarlos en cuenta 
de manera permanente y hacerlo un eje de trabajo cotidiano. Esa sería como la 
aspiración que tenemos desde la asociación parlamentaria que represento, ponernos 
a disposición para también conseguir y lograr estos objetivos. -----------------------------  
De verdad reiterar la felicitación y ponerme a disposición para los trabajos de esta 
Comisión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Muchísimas gracias. -------------------------------------------------------------------------------------  
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Royfid. -----------------------------------------------  
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias. -----------------------------------------------------------  
Diputada Presidenta, seguiría en la lista la diputada Esperanza Villalobos Pérez. -----  
LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada Esperanza. ----------------------------------------  
LA C. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.- Muchas gracias, diputado 
Martín Padilla. Con su venia, diputada Presidenta. ---------------------------------------------  
Tomo la palabra para expresar el sentido de responsabilidad que representa para mí 
formar parte de esta Comisión. Sin duda alguna la participación ciudadana es una 
herramienta que fomenta la cohesión social y la vinculación de las instituciones del 
Estado con sus representados. -----------------------------------------------------------------------  
Una democracia moderna demanda a todos los sectores un grado de 
involucramiento cada vez mayor. Los mecanismos de participación ciudadana inciden 
directamente en la toma de decisiones que impactan en la vida diaria de los 
habitantes de esta ciudad, de ahí la importancia de esta Comisión pues será la 
encargada de generar un amplio, puntual y plural análisis de los proyectos de ley y 
puntos de acuerdo que contribuyan a mejorar el cuerpo normativo de la materia. ----  
Los procesos de participación ciudadana son mecanismos que acercan a las 
comunidades a la democracia directa, son ejercicio de poder organizado e 
independiente, donde desde las colonias, barrios y pueblos se discute, se propone y 
actúa, los protagonistas son las y los vecinos. ---------------------------------------------------  
Corresponderá a los miembros de esta Comisión conducirnos con la firme convicción 
de promover la acción entre las y los vecinos, pues la participación ciudadana 
comprende, además del ejercicio de recursos, una amplia variedad de esquemas 
mediante los cuales es posible promover la organización, autogestión, solidaridad y 
cooperación. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Me comprometo a impulsar acciones que deriven en la integración de todas y todos 
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los habitantes de la Ciudad de México. Desde la Comisión de Participación 
Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México sigamos construyendo comunidad, 
que es el objetivo de todos los que estamos en un cargo de representación en este 
momento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Quiero enviarle un saludo al Consejero Presidente, el doctor Bernardo Valle, que 
estaremos trabajando muy de la mano con él para lograr beneficios que vayan y que 
impacten directamente a los ciudadanos de esta gran urbe. ---------------------------------  
Desearle a la diputada Xóchitl todo el éxito del mundo, estoy convencida de que así 
va a ser, es una mujer comprometida no sólo con su comunidad sino también con el 
desarrollo de la Ciudad de México. Enhorabuena para todas y para todos, éxito para 
que esta Comisión llegue a buen puerto. ----------------------------------------------------------  
Muchas gracias. Es cuanto, diputada Presidenta. ----------------------------------------------  
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Esperanza. -----------------------------------------  
EL C. SECRETARIO.- Le damos el uso de la voz a la diputada Tania Larios. ----------  
LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada Tania. -----------------------------------------------  
LA C. DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.- Muy buenas tardes, 
diputadas  diputados. -----------------------------------------------------------------------------------  
Para mí es un honor y un gusto ser integrante de esta importante Comisión en la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México. Felicidades a la Presidenta de esta Comisión. --------  
Estoy segura que nosotros como compañeros y compañeras vamos a lograr grandes 
e importantes objetivos de esta tan importante Comisión. ------------------------------------  
En mi opinión la solidez de la democracia como forma de gobierno y como sistema 
rector de la toma de decisiones adquiere una particular relevancia a través de los 
mecanismos mediante los cuales se involucra a la ciudadanía en la implementación 
de políticas públicas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Las diversas formas de la participación ciudadana son ejes de un mecanismo 
estructurado cuya estructura y aplicación no sólo legitiman un ejercicio del gobierno 
sino que son parte y pilar de nuestra democracia. ----------------------------------------------  
Para la Ciudad de México la participación ciudadana representa un hito en el 
establecimiento de fórmulas para la toma de decisiones y para el involucramiento 
colectivo en la capital. La participación ciudadana es parte del ADN de los habitantes 
de nuestra ciudad, por ello no es casualidad que en cuanto este Congreso local 
obtuvo por primera vez en el año de 1997 facultades legislativas, una de las primeras 
leyes que se hayan emitido también fue la de participación ciudadana, la ley cuyos 
contenidos han prevalecido y han generado armonizaciones y adecuaciones de los 
últimos 20 años importantes para ser modelo de legislación para otras entidades 
federativas, incluso la Ley de Participación Ciudadana se trata y adecúa a una 
intención a nivel federal para establecer el denominado sistema nacional de 
participación ciudadana. --------------------------------------------------------------------------------  
Sin duda en este sentido encontraremos que la evolución de la participación 
ciudadana a través de distintos niveles de involucramiento y grados de obligatoriedad 
para el gobierno generan una forma muy importante para tomar decisiones de 
Estado, donde nos vemos obligados nosotros a escuchar y tomar la parte tan 
importante de la voz de a quienes hoy les preocupa su presente y su futuro; este es 
el pilar, escuchar y dialogar deben de ser nuestros principios rectores en el 
funcionamiento de esta tan importante Comisión. ----------------------------------------------  
Es cierto que la democracia participativa es una arista relevante en la democracia en 
su conjunto, pero hoy en esta instalación de Comisión debemos de reconocer que en 
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la Ciudad de México tenemos un largo camino aún por recorrer, como lo destaca 
Jesús Silva en su reciente libro, el pluralismo democrático no se ha traducido en 
beneficios palpables para la ciudadanía sino que ha generado por sí mismo 
obstáculos en el funcionamiento propio de la democracia. -----------------------------------  
Un aspecto relevante que debemos destacar sin duda es que la democracia ha tenido 
distintos obstáculos en América Latina y la crisis de gobernabilidad adquiere una 
principal importancia en las formas de los mecanismos que logremos implementar 
para que la participación ciudadana sea una realidad, sea un derecho que los 
ciudadanos se sientan parte y sobre todo sientan que su vez sea representada, 
cuando lo sientan así sin duda la gobernabilidad y la credibilidad en nuestras 
instituciones, en nuestros gobiernos y en esta Legislatura logrará grandes cambios 
en beneficio de la ciudadanía y la interlocución que debemos tener siempre entre el 
pueblo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La Ciudad de México aún tiene pendientes con la democracia, por eso yo creo que 
durante esta Legislatura tenemos que fortalecer los mecanismos de participación 
ciudadana en los habitantes de esta ciudad. -----------------------------------------------------  
Yo los invito siempre a trabajar juntos escuchándonos y dialogando en beneficio de 
nuestra sociedad, cuentan conmigo y es cuanto. -----------------------------------------------  
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. ---------------------------------------------------------  
EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, seguiría en el uso de la voz pero, si me 
lo permite, le daríamos paso a la Vicepresidenta de esta Comisión, a la diputada 
Gabriela Quiroga, darle el uso de la voz. ----------------------------------------------------------  
LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Muchas gracias, diputado 
Martín. Buenas tardes a todas y a todos. Saludo con gusto al consejero Bernardo, 
bienvenido a esta sesión de instalación. -----------------------------------------------------------  
No me queda más que ser muy breve, ya mis compañeras y compañeros han 
comentado la importancia de esta Comisión. ----------------------------------------------------  
Desear todo el éxito a esta Comisión, yo estoy segura que encontraremos los 
consensos dentro de nuestras diferencias, para que a la ciudadanía le vaya bien, 
como principales beneficiarios o como principales perjudicados de cada política 
pública, de cada instrumento legislativo que se genera en las distintas Comisiones, 
pero también como principales evaluadores de nuestro ejercicio. --------------------------  
Tomando en cuenta uno de nuestros ejes principales este tema de parlamento 
abierto, que estemos en ese sentido abiertos a recibir las opiniones de los ciudadanos 
sobre cada instrumento legislativo que se genere en esta Comisión. Desear mucho 
éxito a la Presidencia, estoy segura que siempre habrá la oportunidad del diálogo. --  
Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------  
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. ---------------------------------------------------------  
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Gracias, diputada. 
Diputada Presidenta, si me lo permite seguiría yo en el uso de la voz. --------------------  
LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputado Padilla. ---------------------------------------------  
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Buenas tardes a todas y a 
todos diputados integrantes de esta Comisión. Saludo a las personas que nos 
siguen a través de las diferentes plataformas sociales que transmite la plataforma del 
Congreso de la Ciudad de México. ------------------------------------------------------------------  
Saludo con gran emoción y entusiasmo al consejero Bernardo Valle, a quien tuvimos 
el gusto de estar colaborando en la anterior Legislatura en esta Comisión. -------------  
Primero que nada quiero hacer un reconocimiento a mis compañeras y compañeros 
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legisladores integrantes de esta Comisión, por su compromiso en este tema, la 
participación ciudadana puede ser entendida como el conjunto de actividades a 
través de las cuales toda persona ejerce su derecho individual o colectivo para 
intervenir en las decisiones públicas y cooperar con las autoridades en la búsqueda 
del bien común. Es por ello que es de gran importancia que esta Comisión promueva 
canales de comunicación y participación de la ciudadanía en proyectos legislativos y 
de políticas públicas. Al respecto quisiera mencionar que como Secretario pondré 
todos mis esfuerzos en construir una nueva Ley de Participación Ciudadana, con el 
fin de responder a las necesidades de la ciudadanía capitalina. ----------------------------  
En el mes de agosto del 2019 se logró el tránsito formal de la Ley de Participación 
del Constitución Política de la Ciudad de México hacia la nueva Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México, al ser aprobada de manera unánime en el pleno 
del Congreso capitalino. Con esta nueva ley se contemplan 20 mecanismos de 
participación ciudadana cuyo fin es el de garantizar, atender, consultar, incluir, 
proteger y respetar la participación de las personas en los asuntos públicos; de estos 
20 mecanismos son 6 de democracia directa, 6 de democracia participativa y los 8 
restantes tiene que ver con el proceso de gestión, evaluación y el control de la función 
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estoy consciente de que aún falta mucho por hacer, por lo que continuaré trabajando 
desde el Congreso de la Ciudad de México en generar y principalmente desde esta 
Comisión para que se facilite la intervención de la ciudadanía en los procesos 
legislativos y en la toma de decisiones gubernamentales, pues estoy convencido que 
sin participación no hay transformación. ------------------------------------------------------------  
Celebro mi pertenencia y me siento muy orgulloso de ser parte de esta nueva 
Comisión. Felicitar a la diputada Presidenta Xóchitl Bravo, con el trabajo que se ha 
realizado contribuir para seguirle dando el trabajo que se quedó pendiente en la 
anterior Comisión,derivado de la pandemia y que ha generado que diferentes 
mecanismos que integran esta ley se han vuelto atrasados, se han visto vulnerados 
con este tema de la pandemia. Como ya bien lo mencioné con el consejero Bernardo 
Valle, un gran aliado en la construcción de esta nueva Ley de Participación Ciudadana 
en la que incluimos a todos los participantes en esta ley, como fue el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, el Tribunal, la Comisión de Derechos Humanos, la 
misma Contraloría y las diferentes academias que en conjunto celebramos 
reuniones, foros precisamente para llevar a cabo una Ley de Participación Ciudadana 
que no fuera nada más concentrada en 4 paredes, que tuviera la participación de 
todas la ciudadanía, escuchar todas esas voces. -----------------------------------------------  
No me queda más que seguir ese compromiso en esta nueva Legislatura, en esta 
nueva Presidencia. Diputada Presidenta, cuente conmigo y como un aliado desde la 
Alianza Verde en la cual estaremos apoyando a esta Comisión. ---------------------------  
Sería cuánto, diputada Presidenta. ------------------------------------------------------------------  
LA C. PRESIDENTA.- Mucha gracias, diputado Padilla. --------------------------------------  
Solicito a usted sigamos con el siguiente punto del orden del día, que tiene que ver 
con la intervención de nuestro invitado especial, licenciado Bernardo Valle. ------------  
EL C. SECRETARIO.- Así es, diputada. El siguiente punto del orden del día es el 
pronunciamiento de nuestro invitado de honor el consejero Bernardo Valle Monroy, 
quien nos acompaña hoy en esta instalación. Adelante, consejero. -----------------------  
EL C. CONSEJERO BERNARDO VALLE MONROY.- Muchas gracias, diputado. 
Buenas tardes a todas y todos. ----------------------------------------------------------------------  
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Agradezco la invitación a la instalación de esta Comisión de Participación Ciudadana 
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad, por supuesto agradezco la invitación 
a la diputada Xóchitl Bravo a este acto solemne. ------------------------------------------------  
Quiero señalar que para el Instituto Electoral de la Ciudad de México son de suma 
trascendencia todos los temas relacionados con la participación ciudadana, el 
Instituto desde su fundación no solo ha tenido a su cargo la organización de procesos 
electorales, sino que como ya he señalado en otros foros, los temas de participación 
ciudadana son su segundo pie, es una parte toral y piedra angular de nuestras tareas 
sustantivas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Quiero recordarles que el Instituto desde su fundación ha sido el encargado de 
organizar los procesos de democracia participativa como son la elección de 
órganos de representación ciudadana y las consultas de presupuesto participativo; 
tan es piedra angular este tema, que en 1999, antes de organizar nuestra primera 
elección constitucional, tuvimos a bien organizar la elección de comités vecinales. 
Por ello considero que es de suma importancia el diálogo y la comunicación que 
podamos tener con ustedes, a fin de poder intercambiar opiniones y que estos 
instrumentos de participación ciudadana sean acordes a los tiempos que vivimos 
actualmente en nuestra ciudad. ----------------------------------------------------------------------  
Quiero señalar que nuestra relación con el Congreso durante la anterior Legislatura 
y ahora con esta que va iniciando, ha sido una relación de mucha comunicación y 
diálogo, que nos permitió procesar los diversos temas que sin duda involucran la 
participación ciudadana.--------------------------------------------------------------------------------  
En ese tenor, quiero decirles que la nueva Ley de Participación Ciudadana fue 
discutida y observada por nuestra institución en diversos foros y con documentos que 
de manera formal e informal se presentaron durante el proceso de aprobación. La 
colaboración entre el Congreso y nosotros como autoridad encargada de los 
ejercicios de participación ciudadana es fundamental para la consolidación de nuestra 
democracia y hacer de nuestra ciudad una más equitativa y participativa. Por ello 
felicito a las y los diputados por la integración de esta Comisión y les deseamos todo 
el éxito en los trabajos que realizarán durante los siguientes tres años. -----------------  
Muchas gracias por la invitación. Buena tarde a todas y todos. -----------------------------  
LA C. PRESIDENTA.- Muchas, consejero Presidente. Solicito al Secretario podamos 
seguir con el siguiente punto del orden del día. -------------------------------------------------  
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el pronunciamiento de 
la Presidencia de esta Comisión de Participación Ciudadana. Adelante, diputada 
Presidenta. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. -----------------------------------------------------------  
Compañeras y compañeros diputados, consejero Presidente, licenciado Bernardo 
Valle; a todas las personas que nos ven en las redes sociales, en las diversas 
plataformas de este Congreso de la Ciudad de México, bienvenidos a esta instalación 
de su Comisión de Participación Ciudadana. -----------------------------------------------------  
La Ciudad de México es la más avanzada en todas las entidades federativas en sus 
derechos fundamentales. Como es sabido, la participación ciudadana es el puente 
mediante el cual se genera interacción entre los gobernantes y sus representados, 
por lo que la ciudadanía cuanto más pueda participar en la toma de decisiones que 
ocurren en sus gobiernos, más puede afirmar que vive en una democracia plena. ---  
La democracia no es solamente un derecho, es una responsabilidad de todas las 
personas que habitamos en esta capital y en México, porque para que un gobierno 
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pueda ser legítimo, pueda ser democrático o un gobierno pueda ser verdaderamente 
del pueblo, debe existir esta participación en todas las acciones del gobierno. --------  
Hoy más que nunca el pueblo de México decide el rumbo que quiere dar a su 
gobierno. Los mandatos populares se encuentran siempre en revisión ciudadana y la 
ciudadanía capitalina hoy tiene una Ley de Participación Ciudadana progresista y 
avanzada, como no existe ninguna en otra parte del país, con una cantidad de 
mecanismos que aseguran que el oído del gobierno siempre reciba la voluntad de 
nuestros habitantes. -------------------------------------------------------------------------------------  
Con muchísimo orgullo y antes como diputada como ciudadana, asumo la 
importante tarea de presidir esta Comisión, la cual se debe dar a la tarea de una 
armonización y progresión de derechos para lograr hacer de nuestra vida pública una 
vida plenamente democrática, a través de los principios de accesibilidad, 
corresponsabilidad, equidad, interculturalidad, inclusión, legalidad, no discriminación, 
respeto, solidaridad, tolerancia, transparencia y rendición de cuentas que contiene 
nuestra Ley de Participación. -------------------------------------------------------------------------  
Hoy con las democracias directas, participativas y la gestión, evaluación y control de 
la función pública con los instrumentos que de ella emana, estamos entregadas y 
entregados a construir una ciudadanía activa que sea escuchada en la toma de 
decisiones y a gobernar desde la inclusión y la integración ciudadana. ------------------  
Así es que en compañía de mis compañeras y compañeros integrantes estaremos 
cuidando esta importante misión de mantener la garantía de participación dentro de 
la visión de la transformación a este país, pues es la democracia el valor más grande 
que nos une como Congreso, como gobierno y como ciudadanía. -------------------------  
Sepan que estaré aquí para escucharlos y atender sus preocupaciones y sobre todo 
para garantizar llevar a la letra más viva nuestra Constitución. -----------------------------  
Es cuánto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, Secretaria, enhorabuena por sus palabras 
que nos acaba de comentar. ---------------------------------------------------------------------------  
El siguiente punto del orden del día es la presentación del Secretario técnico. ---------  
LA C. PRESIDENTA.- Quiero presentarles a ustedes a mi compañero amigo que nos 
va acompañar durante estos tres años en esta Comisión, al maestro Manuel 
Fernández Morales como Secretario Técnico de la Comisión de Participación 
Ciudadana y hacer un reconocimiento también a todos los secretarios técnicos de las 
diversas comisiones que son el personal que nos ayudan a que todo marche bastante 
bien. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Es licenciado en Derecho por el tecnológico de Monterrey y maestro en Derecho con 
mención honorífica en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Les haré llegar su currículo y estoy segura que abonará en 
muchas de las tareas que tenemos. Él es Manuel, mi compañero que estará 
acompañándonos en esta Comisión. ---------------------------------------------------------------  
Es cuánto, diputado Secretario. ----------------------------------------------------------------------  
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Presidenta. Le damos la bienvenida 
a esta Comisión al Secretario técnico que va a estar llevando los trabajos de esta 
Comisión, al maestro Manuel Fernández Morales, Enhorabuena y que los trabajos 
realizados en esta Comisión junto con la diputada Presidenta, lleguen a buen término.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El siguiente punto del orden del día es en referencia a los asuntos generales. ¿Alguna 
o algún diputado desea hacer uso de la voz en el apartado de asuntos generales? --  
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No habiendo quien haga uso de la voz, diputada Presidenta, quedan agotados todos 
los asuntos del orden del día. -------------------------------------------------------------------------  
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias a todas y todos por esta en esta instalación 
de esta Comisión. Que nuestro proyecto, nuestro plan de trabajo pueda ser integrado 
entre todas y entre todos para que pueda ser presentado a la ciudadanía, que 
también puedan hacer adiciones o comentarios a este proyecto de trabajo. ------------  
Por todo lo anterior, hoy nos queda clausurar esta instalación de Comisión, siendo el 
día 25 de octubre de 2021, siendo las 3 de la tarde con 2 minutos declaramos 
concluida la sesión de instalación de la Comisión de Participación Ciudadana y 
enhorabuena a todas y           todos. -------------------------------------------------------------------------  
Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A) Comunicado, de la Solicitud de
Informe pormenorizado a las 16
alcaldías y al Instituto Electoral de la
Ciudad de México con relación al
ejercicio del Presupuesto Participativo.
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1. LISTA DE ASISTENCIA.
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LISTA DE ASISTENCIA, SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

#
DIPUTADA/DIPUTADO CARGO

GRUPO O
ASOCIACIÓN

PARLAMENTARIA
Asistencia

1 Xóchitl Bravo Espinosa Presidenta
AP MUJ ERES

DEMOCRATAS

2 Gabriela Quiroga
Anguiano

Vicepresidenta
PRD

3 J osé Martín Padilla
Sánchez

Secretario AP VERDE

4 Esperanza Villalobos
Pérez

Integrante MORENA
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5 Nancy Marlene Núñez
Reséndiz Integrante

MORENA

6 María Guadalupe
Chávez Contreras

Integrante
MORENA

7 Andrea Evelyne
Vicenteño Barrientos

Integrante
PAN

8 Tania Nanette Larios
Pérez

Integrante PRI
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9
Royfid Torres

González Integrante
MOVIMIENTO
CIUDADANO
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3. ORDEN DEL DÍA
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ORDEN DEL DÍA

PRIMERA SESIÓN ORDINARÍA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1. Lista de asistencia.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión Anterior.

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

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa anual de trabajo

de la Comisión de Participación Ciudadana 2021-2022.

5. Asuntos generales.

A) Comunicado, de la Solicitud de Informe pormenorizado a las 16 alcaldías

y al Instituto Electoral de la Ciudad de México con relación al ejercicio del

Presupuesto Participativo.

6. Clausura de la Sesión.
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4. Lectura, discusión y, en su caso,
aprobación del Programa anual de
trabajo de la Comisión de Participación
Ciudadana 2021-2022.
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PLAN DE TRABAJO

2

I) Fundamento

II) Explicación del programa de trabajo

III) Mensaje de la Presidencia

IV) ¿Qué hace la Comisión?

V) Integrantes

VI) Objetivos

VII) Actores relevantes

VIII) Metodología de trabajo

IX) Procedimiento de elaboración de 
dictámenes y oficios

X) Calendario de reuniones

XI) Foros, estudios, investigaciones, pub-
licaciones, visitas, entrevistas, audien-
cias, invitaciones a particulares y, en caso 
necesario, comparecencias de servidores 
públicos

ÍNDICE
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6

7

8

9

10

10
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PLAN DE TRABAJO

3

La Comisión de Participación Ciudadana y este programa de trabajo 
tienen fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72 fracción II; 
74, fracción XXV; y 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y 187; 189; 190; 204 fracción III, 209 fracción XII; 222 fracción 
XI y  225, de su Reglamento. Su función es la dictaminación y aprobación 
de iniciativas con proyecto de decreto y puntos de acuerdo que sean 
turnadas a la misma dentro de sus competencias, que responden a aquellos 
relacionados principalmente con los artículos 3 2 b 15 a 1 17, 2 b 1 19 7 
24 4, 25 26 y 27 de la Constitución Política de la Ciudad de México y la 
novel Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

En cumplimiento a los artículos  187;  189; 190; 204 fracción III, 209 
fracción XII; 222 fracción XI y  225 en todas sus fracciones, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México se presenta el siguiente programa de 
trabajo, en el cual de conformidad con el referido artículo 225 se contiene 
un mensaje de la presidencia de la Comisión, se detallan sus integrantes, 
metas, actores relevantes y similares, sus reuniones ordinarias propuestas, 
metodología de trabajo, su procedimiento de elaboración de dictámenes 
u oficios de respuesta, y la inclusión de la realización de foros, estudios, 
investigaciones, publicaciones, visitas, entrevistas, audiencias, invitaciones 
a particulares y, en caso necesario, comparecencias de servidores públicos. 

I) FUNDAMENTO

II) EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA  
DE TRABAJO

3
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PLAN DE TRABAJO

4

La Ciudad de México es la más avanzada de todas las entidades federativas en 
sus derechos fundamentales. Como es sabido, la participación ciudadana es el 
puente mediante el cual se genera interacción entre los gobernantes y sus re-
presentados, por lo que cuanto más puede participar la ciudadanía en la toma 
de decisiones que ocurren en su gobierno, más puede afirmar que vive en una 
democracia plena.
La democracia y la participación ciudadana no es solamente un derecho, es una 
responsabilidad de todas las personas que habitamos en la  Ciudad de México. 

Para que un gobierno pueda ser legítimo, democráctico o llamarse pueblo, debe 
existir esta participación en todas las acciones decisivas del gobierno dirigidas a 
la ciudadanía.

Hoy más que nunca, El Pueblo de México decide el rumbo que quiere dar a su 
gobierno. Los mandatos populares se encuentran siempre en revisión ciudadana, 
y la ciudadanía capitalina hoy tiene una Ley de Participación Ciudadana progre-
sista y avanzada como no existe en ninguna otra parte del país, con una cantidad 
de mecanismos que aseguran que el oído del gobierno siempre reciba la voluntad 
de nuestros habitantes, y que sin duda requiere de mayor trabajo para la mejora 
de estos instrumentos que se encuentran en constante cambio.

III) MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

Para que un gobierno pueda ser 
legítimo, democráctico o llamarse 

del pueblo, debe existir esta 
participación en todas las acciones 

decisivas del gobierno dirigidas a 
la ciudadanía”
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PLAN DE TRABAJO

5

Con muchísimo orgullo y como ciudadana, asumí la importante tarea de presidir 
esta Comisión, la cual se debe de dar a la tarea de una armonización y progresión 
de derechos para lograr hacer de nuestra vida pública una vida plenamente de-
mocráctica a través de los principios de accesibilidad, corresponsabilidad, equi-
dad,  interculturalidad, inclusión, legalidad, no discriminación, respeto, solidari-
dad, tolerancia, transparencia y rendición de cuentas que contiene nuestra Ley 
de Participación.
 
Hoy, con las democracias directa, participativa y la gestión, evaluación y control 
de la función pública con los instrumentos que de ellas emanan, estamos entre-
gadas y entregados a construir una ciudadanía activa que sea escuchada en la 
toma de decisiones y a gobernar desde la inclusión y la integración ciudadana.
Así que, en compañía de mis compañeras y compañeros integrantes, estaremos 
cuidando esta importante misión de mantener la garantía de la participación den-
tro de la visión de la transformación a este país, pues es la democracia el valor 
más grande que nos une como Congreso, como gobierno y como ciudadanía. 
Sepan que estaré aquí para escucharlos y atender sus preocupaciones, y sobre 
todo para garantizar llevar a la letra más viva nuestra Constitución de la CDMX. 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa
Presidenta
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PLAN DE TRABAJO

6

Como ya se dijo la Comisión de Participación ciudadana hace la dictami-
nación transversal de aquellos procesos legislativos que emanan de la par-
ticipación democrática directa, colectiva o la gestión ciudadana. Para esta 
Comisión, las personas que lean este programa de trabajo deben entender 
de una forma muy sencilla y directa que es lo que hace la Comisión por lo 
que prosigue una explicación en lenguaje Ciudadano. 

En términos generales, una Comisión es un grupo pequeño de diputadas 
y diputados que discuten temas específicos antes de que se discutan con 
todas y todos diputados de un Congreso. Las Comisiones elaboran do-
cumentos que recogen las opiniones del gobierno, de la ciudadanía y de 
otras diputadas y diputado con relación a las iniciativas que presentan di-
putadas y diputados en ciertas materias que se llaman dictámenes. 

Los dictámenes se votan por los diputados de esta Comisión y cuando se 
aprueban se mandan al Pleno, donde todos los diputados conocen que se 
decidió y pueden votar en la forma que mejor les parezca.

Esta Comisión de Participación Ciudadana revisa todos los temas que tie-
nen que ver con cómo las personas se relacionan con sus gobernantes, 
de forma directa o indirecta como es el caso de la Iniciativa Ciudadana, 
el Referéndum, el Plebiscito, la Consulta Ciudadana, la Consulta Popular, 
la Revocación de Mandato. También regula organismo como la Asamblea 
Ciudadana, las Comisiones de Participación Comunitaria, las Organizacio-
nes Ciudadanas, la Coordinadora de Participación Comunitaria y el Presu-
puesto Participativo y mecanismos como la Audiencia Pública, la Consulta 
Pública, la Difusión Pública, la Rendición de Cuentas, los Observatorios 
Ciudadanos, los Recorridos barriales, la Red de contralorías ciudadanas o 
la Silla Ciudadana.

Concluye el formato de lenguaje ciudadano.

IV) ¿QUÉ HACE LA COMISIÓN? 
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PLAN DE TRABAJO
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V) INTEGRANTES

Gabriela Quiroga 
Anguiano

VICEPRESIDENTA
PRD

José Martín  
Padilla Sánchez 
SECRETARIO

AP Verde
Royfid Torres Gonzalez
INTEGRANTE
AP Ciudadana

Tania Nanette  
Larios Pérez
INTEGRANTE
PRI

Andrea Evelyne  
Vicenteño Barrientos
INTEGRANTE
PAN

María Guadalupe  
Chávez Contreras
INTEGRANTE
MORENA

Esperanza Villalobos 

Pérez

INTEGRANTE
MORENA

Nancy Marlene  
Núñez Reséndiz
INTEGRANTE
MORENA

Xóchitl Bravo Espinosa
PRESIDENTA

AP Mujeres 
Demócratas

7
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VI) OBJETIVOS

Consolidar la participación ciudadana 
en la Ciudad de México.

Dictaminar las iniciativas que se hayan 
presentado con turno a esta Comisión 
al momento de elaboración de este 
programa.

Continuar con el refuerzo del marco 
normativo de Participación Ciudadana 
vigente.

Armonizar y afirmar los procesos de Partici-
pación Ciudadana en otras materias, como la 
participación de mujeres o la de pobladores 
originarios con una perspectiva de género e in-
terculturalidad, respectivamente.

Revisar y armonizar todos los instrumentos 
legales vigentes de Participación Ciudadana 
de la Ciudad de México.
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Esta Comisión cuenta con los siguientes actores relevantes de forma enunciativa y 
no limitativa, que han ayudado a construir la Participación Ciudadana en la Ciudad 
de México:

VII) ACTORES RELEVANTES

• Jefatura de Gobierno de la  
Ciudad de México

• Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México

• Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales de la Ciudad de México

• Secretaría de Administración Públi-
ca y Finanzas de la Ciudad  
de México

• Secretaría de Desarrollo  
Económico de la Ciudad de 
México

• Secretaría de Gobierno de la Ciu-
dad de México

• Secretaría de Pueblos, Barrios y 
Comunidades Indígenas Residen-
tes de la Ciudad de México.

• Instituto Electoral de la Ciudad 
de México

• Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México

• Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México

• Sala Constitucional del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad 

deMéxico.

• Escuela Libre de Derecho
• Universidad Autónoma de la  

Ciudad de México.
• Universidad Autónoma  

Metropolitana.
• Universidad Nacional  

Autónoma de México.

• Redes Ciudadanas “Luis  
Valdivia”

• Cooperativa de Vivienda Tollan
• Patria Nueva – Luchemos
• Cauce Ciudadano
• Instituto Mexicano de Derechos 

Humanos y Democracia
• Frente Ciudadano por la  

transparencia
• Unión Popular Valle Gómez
• Red de Mujeres
• Presidenta en Centro Operacio-

nal de Vivienda y Poblamiento
• Red en defensa de los Derechos 

Digitales
• Centro Antonio Montesinos A.C.
• Asamblea de Barrios
• Espacio de Derechos Políticos 

DH

Poder Ejecutivo

Sociedad CivilInstituciones Educativas

Organismos Autónomos
Instituciones de Función 

Jurisdiccional

• Vía Comunitaria
• Espacio de Derechos Políticos DH
• Coalición Regional contra el trafico 

de mujeres y niñas en América La-
tina y el Caribe, A.C. (CATWLAC)

• Real Contralora Ciudadana
• Agua para todos, agua para la vida
• Centro de Derechos Humanos 

Fray Franciso de Vitoria
• Frente Ciudadano Fortalecimiento 

por la Transparencia
• INCIDE Social
• Vecinos Unidos

• Espiral DH
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Esta Comisión debe atender una realidad social compleja por el transcurso 
de la Pandemia de la COVID-19. La participación ciudadana, sin duda se 
complejiza con el distanciamiento social y las medidas de protección esta-
blecidas por la Secretaría de Salud y el Gobierno capitalino, comprometi-
dos con preservar la salud y nuestros derechos como ciudadanía. 

Por ello, esta Comisión mantendrá una metodología de trabajo respetuosa 
del parlamento abierto, de la sociedad civil y la ciudadanía buscando esta-
blecer la mayor cantidad de mecanismos para recibir las inquietudes de la 
ciudadanía y colaborar de la mano con ellos para progresar en el importan-
te trabajo que esta Comisión realiza. 

Respetuosos también de la normativa del Congreso, esta Comisión se en-
cuentra concentrada en participar de manera plural con otras Comisiones 
en codictaminación, atentos también a las propuestas de sus integrantes 
y de cualquier otra persona legisladora interesada en fortalecer el marco 
normativo en la materia. 

Esta Comisión se estará a lo dispuesto por el Reglamento del Congreso 
con relación a los requisitos de los dictámenes legislativos, especialmente 
con relación a la  Sección Sexta Del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México en sus artículos 103.,104. 105, 106. 107. y correlativos.

VIII) METODOLOGÍA DE TRABAJO

IX) PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN 
DE DICTÁMENES Y OFICIOS
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X) CALENDARIO DE REUNIONES

Esta comisión sesionará al menos una vez al mes durante la vigencia del 
periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo de conformidad 
con el artículo 191  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
a efecto de deliberar de forma plural y abierta sobre los avances y trabajos 
de la Comisión, sus dictámenes y también aprobar los informes que man-
data el artículo 204 de dicho Reglamento.

Estas fechas se encuentran sujetas a cambios
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XI) FOROS, ESTUDIOS, INVESTIGACIONES, 
PUBLICACIONES, VISITAS, ENTREVISTAS, 

AUDIENCIAS, INVITACIONES A 
PARTICULARES Y, EN CASO NECESARIO, 

COMPARECENCIAS DE SERVIDORES 
PÚBLICOS

Este programa de trabajo contempla al menos un foro para propuestas 
académicas y presentación de estudios e investigaciones por parte de aca-
démicos y de la sociedad civil. La Comisión buscará difundir materiales 
infográficos y leyes a la ciudadanía bajo el principio de máxima publicidad. 
Buscará generar entrevistas en medios que cautiven y coadyuven a la ciu-
dadanía y alienten la participación ciudadana en la Ciudad de México y 
procurará invitar a los actores relevantes a colaborar de forma sistémica 
en la generación de nuevas propuestas y contenidos que mejoren los me-
canismos de participación ciudadana. También, en caso de ser necesario, y 
en pleno respeto a la división de poderes y la autonomía, considerará com-
parecencias de servidores públicos que se crean necesarias por consenso 

de esta soberanía.
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Aprobación del acta de la Sesión de Instalación de la Comisión de Participación Ciudadana

#
DIPUTADA/DIPUTADO CARGO

GRUPO O
ASOCIACIÓN

PARLAMENTARIA
A FAVOR EN CONTRA

1 Xóchitl Bravo Espinosa Presidenta
AP MUJERES
DEMOCRATAS

2 Gabriela Quiroga
Anguiano

Vicepresidenta PRD

3 J osé Martín Padilla
Sánchez

Secretario AP VERDE

4 Esperanza Villalobos
Pérez

Integrante MORENA

5 Nancy Marlene Núñez
Reséndiz

Integrante MORENA

6 María Guadalupe
Chávez Contreras

Integrante MORENA

7 Andrea Evelyne
Vicenteño Barrientos Integrante PAN
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8
Tania Nanette Larios

Pérez
Integrante PRI

9 Royfid Torres González Integrante
MOVIMIENTO
CIUDADANO
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Aprobación del orden del día de la Primera Sesión Ordinaría de la Comisión de Participación
Ciudadana

#
DIPUTADA/DIPUTADO CARGO

GRUPO O
ASOCIACIÓN

PARLAMENTARIA
A FAVOR EN CONTRA

1 Xóchitl Bravo Espinosa Presidenta
AP MUJ ERES

DEMOCRATAS

2 Gabriela Quiroga
Anguiano

Vicepresidenta PRD

3 J osé Martín Padilla
Sánchez

Secretario AP VERDE

4 Esperanza Villalobos
Pérez

Integrante MORENA

5 Nancy Marlene Núñez
Reséndiz

Integrante MORENA

6 María Guadalupe
Chávez Contreras

Integrante MORENA

7 Andrea Evelyne
Vicenteño Barrientos Integrante PAN
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8
Tania Nanette Larios

Pérez
Integrante PRI

9 Royfid Torres González Integrante
MOVIMIENTO
CIUDADANO
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Aprobación del Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana

#
DIPUTADA/DIPUTADO CARGO

GRUPO O
ASOCIACIÓN

PARLAMENTARIA
A FAVOR EN CONTRA

1 Xóchitl Bravo Espinosa Presidenta
AP MUJERES
DEMOCRATAS

2 Gabriela Quiroga
Anguiano

Vicepresidenta PRD

3 J osé Martín Padilla
Sánchez

Secretario AP VERDE

4 Esperanza Villalobos
Pérez

Integrante MORENA

5 Nancy Marlene Núñez
Reséndiz

Integrante MORENA

6 María Guadalupe
Chávez Contreras

Integrante MORENA

7 Andrea Evelyne
Vicenteño Barrientos Integrante PAN
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8
Tania Nanette Larios

Pérez
Integrante PRI

9 Royfid Torres González Integrante
MOVIMIENTO
CIUDADANO
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  Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público 

06 de diciembre de 2021 
 

Plataforma: ZOOM 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

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

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

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

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen a la proposición con 
punto de acuerdo por el que este H. Congreso de la Ciudad De México 
solicita se remita diversa información en el ámbito de sus competencias a las 
16 Demarcaciones Territoriales, a la Secretaría de Administración y 
Finanzas, y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Opinión que recae a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 
Ciudad de México. 
 

7. Asuntos generales. 
 

8. Clausura. 
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--- Reunidos en la Plataforma virtual “ZOOM”, con el propósito de llevar a cabo la 
Segunda Sesión de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de 
la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, siendo las 11 horas con 30 
minutos del lunes 06 de diciembre de 2021, la C. PRESIDENTA DIPUTADA MARIA 
GABRIELA SALIDO MAGOS dio la bienvenida a las diputadas y diputados, y al 
mismo tiempo, para efectos de declara legalmente constituido el quórum requerido, 
solicitó al diputado Víctor Hugo Lobo, realizara las funciones de la Secretaría y 
procediera a pasar lista de asistencia. -----------------------------------------------------------
--- En ese sentido, el C. SECRETARIO saludó a sus compañeras y compañeros 
diputadas y diputados y por instrucciones de la Presidencia procedió a pasar lista 
de asistencia, siendo el resultado siguiente: ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Diputada María Gabriela Salido Magos, presente.-----------------------------------------
--- Diputado Víctor Hugo Lobo Román, presente. ---------------------------------------------
--- Diputado Luis Alberto Chávez García, presente. ------------------------------------------
--- Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, presente. ---------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Informando que se encontraban presentes 4 diputadas y diputados, por lo tanto, 
no existía quórum.--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA acto seguido procedió a señalar que siendo las 11 de la 
mañana con 32 minutos, se declaraba sin quórum la sesión y declarar se levanto la 
sesión no sin antes señalar que se realizarán con la formalidad debida las 
convocatorias para la próxima sesión ordinaria de la Comisión, no sin antes 
agradecer a las y los diputados que estaban presentes. ------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Firman como constancia de la presente acta, y con fundamento en lo establecido 
por los artículos 230, 231 y 233 fracción II, certificando que los diputados que 
acudieron a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento 
del Espacio Público fueron la diputada María Gabriela Salido Magos, el Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román, el diputado Luis Alberto Chávez García y la diputada 
Esther Silvia Sánchez Barrios.  
 

 
Nombre del Diputado (a). 

 

Grupo 
Parlamentario 

 
Firma 

 
María Gabriela Salido Magos 
Presidenta  
 

PAN 
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Nombre del Diputado (a). 

 

Grupo 
Parlamentario 

 
Firma 

 
Víctor Hugo Lobo Román 
Vicepresidente 
 

PRD 

 
 
 

 
Gerardo Villanueva Albarrán 
Secretario 
 

MORENA 

 
 
 

 
María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 
 

MORENA 

 
 
 

 
Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante 
 

MORENA 

 
 
 

 
Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante 
 

MORENA 

 

Luis Alberto Chávez García 
Integrante 
 

PAN 

 
Esther Silvia Sánchez Barrios  
integrante 
 

PRI 

 

 
José Martín Padilla Sánchez  
Integrante AP VERDE 

 

 
La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, así como la versión estenográfica, lista de asistencia y el 
orden del día respectivo, de conformidad con lo establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.
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LISTA DE ASISTENCIA
2ª Sesión Ordinaria

06 de diciembre de 2021

Nombre del Diputado (a). Firma

María Gabriela Salido Magos
Presidenta

Víctor Hugo Lobo Román
Vicepresidente

Gerardo Villanueva Albarrán
Secretario

María Guadalupe Chávez Contreras
Integrante

Martha Soledad Ávila Ventura
Integrante

Miguel Ángel Macedo Escartín
Integrante

Luis Alberto Chávez García
Integrante

Esther Silvia Sánchez Barrios 
integrante

José Martín Padilla Sánchez 
Integrante
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Sesión virtual  

 
 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   08 de noviembre de 2021 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Muchas gracias.  

Buenos días a todas a todos los que nos ven desde las redes sociales del Congreso de la 

Ciudad. Buenos días a todos y a todas las diputadas, un saludo cordial a quienes siguen 

la transmisión también. 

Siendo las 10:12 horas, del día lunes 8 de noviembre del 2021, nos reunimos a efecto de 

llevar a cabo por esta plataforma digital la primera sesión ordinaria de la Comisión de Uso 

y Aprovechamiento del Espacio Público. 

Para efectos de declarar formalmente constituido el quórum requerido, solicito 

amablemente al diputado Gerardo Villanueva, Secretario de esta Comisión, nos ayude 

pasando la lista de asistencia.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Qué tal, 

buenos días a todas y a todos. Con mucho gusto, diputada Presidenta.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta, se procede a pasar lista de asistencia, para 

lo cual pido que al escuchar su nombre, mencionen la palabra presente.  

Diputada María Gabriela Salido Magos: presente. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente. Buen día, diputado Villanueva. 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: presente. 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. No, no está.  
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Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: presente. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: presente. 

Diputado Luis Alberto Chávez García. No está. 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: presente. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: presente. 

Informo que se encuentran presentes: 7 diputadas y diputados. Por lo que existe quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

Se abre la sesión.  

Toda vez que el orden del día de esta sesión ordinaria cuenta con 9 puntos y ha sido 

distribuido con anterioridad, solicito nuevamente a la Secretaria someterlo a 

consideración, dispensando la lectura y de no haber intervenciones en términos de las 

reglas para las sesiones virtuales, proceda a su aprobación de forma económica.  

EL C. SECRETARIO.- Está a consideración de las y los diputados presentes la 

aprobación del orden del día.  

¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz? 

De no ser así, se procederá a votar el orden del día, para lo cual pregunto si alguna o 

algún diputado integrante de la Comisión, está en contra de aprobar el orden del día.  

Muy bien, se aprueba. Bueno, no hay intervenciones ni nadie está manifestándose para 

estar en contra.  

Entonces queda aprobado el orden del día, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

Toda vez que los puntos 1 y 2 han sido desahogados, solicito a la Secretaría proceda a 

someter en votación económica y dispensando su lectura del punto 3 y 4 en un solo acto, 

toda vez que los mismos son el acta y versión estenográfica de la sesión de instalación de 

eta Comisión, que puede ser bajo el mismo esquema anterior, Secretario, para evitar, 

creo que el esquema a la inversa nos ahorra la necesidad de tener que pasar diputado 

por diputado en el sentido de su voto. Pero si usted se siente más cómodo haciéndolo de 

uno en uno, yo no tengo inconveniente.  
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EL C. SECRETARIO.- Me ganaba la costumbre, diputada, pero estoy de acuerdo con 

usted. Entonces hagámoslo como usted lo está proponiendo y creo que podemos avanzar 

de una manera más fluida.  

Por instrucciones de la Presidencia, está a consideración el acta y la versión 

estenográfica de la sesión de instalación.  

¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz?  

En consecuencia, queda aprobada el acta y la versión estenográfica de la sesión de 

instalación, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

El siguiente punto del orden del día es la presentación y aprobación del Programa Anual 

de Trabajo para el primer año legislativo. 

Tal como se aprecia en los documentos que han sido remitidos por la secretaría técnica 

de esta Comisión para la presente sesión, el Programa Anual que pongo a su 

consideración contempla la celebración en términos de la ley y el reglamento de este 

Congreso de sesionar cuando menos una vez al mes con la finalidad de desahogar los 

asuntos que nos sean turnados por la Mesa Directiva del pleno. 

Asimismo se considera el principio de parlamento abierto y máxima publicidad como ejes 

rectores en la actividad de investigación, dictamen y en general trabajos legislativos que 

se emprendan. 

Estoy convencida que con el trabajo colectivo y el trabajo que se sume por parte de 

autoridades, así como de otros actores de la sociedad civil y ciudadanía en general 

podemos abonar a la construcción de normas que garanticen el goce del derecho a una 

ciudad habitable y espacio público. 

Para este primer año legislativo se considera labor prioritaria atender el llamado a la 

Asamblea Constituyente a dotar a esta ciudad de una ley de espacio público que cumpla 

con los parámetros establecidos en la Constitución. Al dar cumplimiento a este mandato 

constitucional tendremos que considerar la construcción e incremento progresivo del 

espacio público de la ciudad, por lo que deberán hacerse las modificaciones pertinentes 

para considerar la gestión integral del espacio público como eje rector de la política de 

planeación de la ciudad. 
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Aquí hago un paréntesis para resaltar que prácticamente el 30 por ciento del suelo urbano 

de esta Capital es espacio público. Esa es la importancia y la magnitud del reto que 

tenemos por delante. 

En este mismo orden de ideas se plantea la celebración de 11 sesiones ordinarias y la 

celebración de por lo menos un foro, con independencia de las mesas de trabajo que 

resulten apropiadas para abordar desde el aspecto técnico las cuestiones relativas a los 

asuntos que se nos encomienda dictaminar. 

Asimismo estamos considerando que en su oportunidad, y como es el caso, tendremos 

que sesionar en Comisiones Unidas, por lo que el aspecto de archivo y desahogo 

administrativo de documentación que esta Presidencia reciba estará debidamente 

informando a todas y todos ustedes en tiempo y forma a fin de que estemos en el mismo 

nivel de información y de conocimiento de los temas y asuntos que sean sometidos a 

nuestra consideración. 

Para quienes ya hemos tenido oportunidad de trabajar al interior de esta Comisión, no 

será sorpresa que el objetivo prioritario es escuchar y atender las peticiones ciudadanas, 

mismas que plasmadas a través de iniciativas o puntos de acuerdo deben seguir un 

proceso ordenado de atención y dictamen en el que se agoten todos los recursos e 

información suficiente que nos permita formar un criterio con miras al mayor beneficio de 

la ciudadanía. 

En el documento se abordan 7 objetivos a desarrollar en el resto del primer año 

legislativo, teniendo como finalidad que el derecho a la ciudad sea entendido a partir de 

las garantías de todas las personas para utilizar, habitar, ocupar, producir, transformar, 

gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, 

seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna 

a partir de lo establecido por la Agenda 2030. 

El trabajo en esta Comisión siempre es dinámico, al igual que la labor de gestión del 

propio espacio público, por lo que la celebración de mesas de trabajo con autoridades o 

con la ciudadanía no serán la excepción. 

Tal como se realizó la Legislatura pasada, esta Comisión deberá ser el enlace adecuado 

con diversas dependencias, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la 

Secretaría de Obras, asumiendo las labores de la extinta Autoridad del Espacio Público, a 
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fin de dar a conocer oportunamente las intervenciones consideradas en el espacio 

público. 

Para tal motivo le solicito poner a consideración de las y los diputados integrantes este 

Programa Anual y someterlo a votación nominal, diputado Secretario. En este caso sí 

tendría que ser nominal.  

EL C. SECRETARIO.- Está a consideración de las y los diputados presentes el Programa 

Anual de Trabajo para el primer año legislativo.  

¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz? 

De no ser así, se procederá a votar de forma nominal, por lo que al escuchar su nombre 

les solicito indicar el sentido de su voto.  

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor. 

Diputado Gerardo Villanueva: a favor.  

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: a favor.  

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor.  

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 7 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones.  

Por lo que se aprueba el Programa Anual de Trabajo para el primer año legislativo de esta 

Comisión. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

No quiero omitir el hecho de que quien hizo aportaciones muy importantes a este Plan de 

Trabajo en particular es el diputado Miguel Macedo, a quien le hago un reconocimiento 

por su aportación, por su disposición y el entusiasmo para contribuir al buen desempeño 

de esta Comisión. Muchas gracias, diputado Macedo y gracias, diputado Villanueva. 

El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del 

acuerdo por el que se determinan los criterios para la aprobación y difusión de los 
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informes trimestrales, semestrales, anual, de receso y final de los trabajos de esta 

Comisión. Realmente el acuerdo es muy sencillo y tiene como finalidad el desahogo 

administrativo de algunas obligaciones que nos mandata el Reglamento del Congreso. 

Como experiencia de la Legislatura pasada, las comisiones y comités debían sesionar a 

efecto de aprobar sus informes trimestrales, semestrales, anuales y de receso para poder 

estar en condiciones de remitir los mismos a la Mesa Directiva o a las unidades 

administrativas correspondientes, como lo es la Unidad de Transparencia por ejemplo, 

para su máxima difusión bajo el principio de parlamento abierto.  

Sin embargo, la labor de otras Comisiones o del mismo calendario de sesiones 

legislativas imposibilitó en muchas ocasiones el desahogo de estas sesiones cuyo único 

fin era la aprobación de los informes como paso administrativo previo a la revisión para su 

divulgación. Es por eso que en la Legislatura pasada tratamos de simplificar al interior de 

la Comisión este paso, para que en términos del artículo 211, fracción XXII, esta 

Presidencia procediera a su remisión inmediata. 

Al igual que la Legislatura anterior tenemos la fortuna de contar con miembros de esta 

Comisión quienes fungen también como coordinadores y vicecoordinadores de grupos 

parlamentarios o asociaciones, lo que en ocasiones imposibilita su agenda pues la 

prontitud para sesionar únicamente para aprobaciones de informes. Es por ello que con la 

finalidad de facilitar este paso administrativo estamos sometiendo a consideración de 

todas y todos ustedes este acuerdo, a fin de dar cauce al procedimiento de difusión de las 

actividades que se desarrollan en esta Comisión, ese es el único fin el de la simplificación 

interna. 

En este orden de ideas, solicitaría a la Secretaría someter a consideración de las y los 

diputados integrantes el acuerdo al que hago referencia y proceder a su votación nominal. 

EL C. SECRETARIO.- Está a consideración de las y los diputados presentes el acuerdo 

por el que se determinan los criterios para la aprobación y difusión de los informes 

trimestral, semestral, anual, de receso y final de los trabajos de esta Comisión. 

¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz?  

Adelante, diputada Martha Ávila. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Gracias, diputado Gerardo. 

Buenos días a todas y a todos compañeros y la ciudadanía quien sigue esta transmisión. 
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Únicamente para reconocer el esfuerzo que realiza la junta directiva de esta Comisión 

para sacar adelante los compromisos de transparencia y rendición de cuentas que 

tenemos con las y los ciudadanos. Estoy segura que este acuerdo abonará mucho a 

poder agilizar la disposición de la información sobre el trabajo que estaremos realizando y 

con ello cumplir lo que dicta nuestro marco normativo en nuestro Congreso de la Ciudad 

de México. 

Es cuánto. Muchas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Martha Ávila. 

¿Alguna otra u otro diputado que quiera hacer uso de la palabra? 

De no ser así, se procederá a votar de forma nominal, por lo que al escuchar su nombre 

les solicito indicar el sentido de su voto. 

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor. 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: a favor. 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor. 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 7 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones. Por lo que se aprueba el programa anual de trabajo del primer 

año legislativo de esta Comisión. 

Perdón, aquí tenemos un detalle del guión, pero en este mismo momento lo reparamos. 

Se acaba de aprobar el acuerdo por el que se determinan los criterios para la aprobación 

y difusión de los informes trimestral, semestral, anual, de receso y final de los trabajos de 

esta Comisión. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretario, una disculpa. 

El siguiente punto del orden del día es el informe de los asuntos que han sido turnados 

para análisis y dictamen de esta Comisión.  
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Quiero comentarles que mediante correo electrónico del pasado miércoles y jueves el 

Secretario técnico ha remitido oportunamente los asuntos que han sido turnados a esta 

Comisión, por lo que en términos del Reglamento, estaremos formulando el proyecto de 

dictamen que recaiga en cada uno de ellos para estar en condiciones de su discusión. 

En el caso particular de una de las tres iniciativas, la de trabajo no asalariado en la 

Comisión de Asuntos Laborales quien lleva prioridad en la elaboración del dictamen 

respectivo, por lo que estaremos coordinando las labores necesarias para la elaboración 

de la sesión en comisiones unidas. 

Por otra parte, las otras dos iniciativas en materia de publicidad exterior estaremos 

trabajándolas en conjunto con la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

Por último y no menos importante, se han turnado dos proposiciones con punto de 

acuerdo que deberán ser atendidas, una para efectos de opinión y otra con la finalidad de 

dictaminarla, por lo que próximamente estaremos convocando a fin de desahogar dichos 

temas. 

Hemos recibido en nuestros correos institucionales y en el de la Comisión diversos 

documentos firmados por el ciudadano Francisco Javier Guerra, vecino de Lomas de 

Chapultepec, en los que plantea una problemática que ya había sido abordada en la 

Legislatura pasada relacionada con la enfermedad que aquejan en las palmeras en la 

Ciudad de México. En tal razón estaremos planteando mesas de trabajo con diversas 

autoridades para atender por lo que respecta a esta Comisión dicha situación que pone 

en riesgo los espacios públicos de la ciudad y el medio ambiente. 

Si están todas y todos de acuerdo, solicitaremos que se realice la gestión necesaria para 

realizar mesas de trabajo con diversas autoridades especialistas y vecinos y vecinas, a fin 

de exponer esta problemática y encontrar las rutas para su atención, esto sumado al tema 

de la semana pasada con respecto al programa de Ciudad al aire libre. 

No sé si a este respecto alguien desea hacer uso de la voz. 

De no ser así, le solicitaría al diputado Secretario continuemos con el orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto en el orden del día es el de asuntos generales.  

LA C. PRESIDENTA.- Preguntaría si algún diputado o diputada tuviera temas a incorporar 

en asuntos generales. 
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No habiendo quien haga uso de la voz y agotados los asuntos en cartera, se levanta la 

sesión, siendo las 10 de la mañana con 31 minutos del día 8 de noviembre del presente 

año. 

Muchísimas gracias y que tengan una buena semana.  
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  Acta de la Sesión de Instalación de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público

Plataforma: ZOOM

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura del Acuerdo que establece la integración de la Comisión.

4. Declaratoria de Instalación de la Comisión.

5. Pronunciamiento de la Presidenta de la Comisión.

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

7. Asuntos generales.

8. Clausura.
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--- Reunidos en la Plataforma virtual “ZOOM”, con el propósito de llevar a cabo la 
Sesión de Instalación de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 
Público de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, siendo las 16 
horas con 48 minutos del miércoles 27 de octubre de 2021, la C. PRESIDENTA 
DIPUTADA MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS dio la bienvenida a las diputadas 
y diputados, señaló la fundamentación para poder llevar a cabo dicha sesión, y al 
mismo tiempo, para efectos de declara legalmente constituido el quórum requerido, 
solicitó al diputado Gerardo Villanueva, realizara las funciones de la Secretaría y 
procediera a pasar lista de asistencia. -----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- En ese sentido, el C. SECRETARIO saludó a sus compañeras y compañeros 
diputadas y diputados y por instrucciones de la Presidencia procedió a pasar lista 
de asistencia, siendo el resultado siguiente: ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Diputada María Gabriela Salido Magos, presente.----------------------------------------
---- Diputado Víctor Hugo Lobo Román, presente. -------------------------------------------
----- Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, presente. --------------------------------------
------ Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, presente. -----------------------------------
------- Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, presente. ----------------------------------
------- Diputado Luis Alberto Chávez García, presente. --------------------------------------
------- Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, presente. -----------------------------------
------- Diputado José Martín Padilla Sánchez, presente. ------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- La C. PRESIDENTA acto seguido procedió a declarar abierta la sesión, por 
lo que señaló que el orden del día de esta sesión de instalación contaba con 8 
puntos y había sido distribuido con anterioridad, por lo que solicitó a la Secretaría 
dar lectura del mismo, someterlo a consideración; y de no haber intervenciones, en 
términos de las reglas de las sesiones virtuales, procediera a su aprobación de 
manera económica. -----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- El C. SECRETARIO procedió a dar lectura al orden del día de la sesión de 
instalación, y lo sometió a consideración de las y los diputados presentes, por lo que 
al no haber oposición alguna, por unanimidad, quedó aprobado el orden del día. ---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- La C. PRESIDENTA agradeció y señaló que toda vez que los puntos 1 y 2 
habían sido desahogados, se procediera a desahogar el punto 3, relativo a la lectura 
del acuerdo que establece la integración de las comisiones ordinarias.-----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Leído que fue en su parte conducente dicho acuerdo por parte del C. 
SECRETARIO, en el que se señalan las y los legisladores que integran esta 
comisión ordinaria de dictamen, la C. PRESIDENTA procedió a señalar que siendo 
las 16 horas con 56 minutos, de conformidad con los artículos 4 fracción XLV-bis de 
la Ley Orgánica y 57, 57-bis, 57-ter y 188 del Reglamento, ambos del Congreso de 
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la Ciudad de México, esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
se declaraba formalmente instalada. -------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- En desahogo del siguiente punto del Orden del Día, se concedió el uso de la voz 
a la C. PRESIDENTA, quien señaló expresamente: “Es un honor nuevamente estar 
a cargo de esta responsabilidad en la Presidencia de la Comisión Ordinaria, ya que 
desde este espacio logramos generar mucho trabajo en colaboración y coordinación 
con diferentes niveles de gobierno y también pues desde la legislatura pasada 
tuvimos la participación activa de diversas industrias, quienes expresaron 
abiertamente sus puntos de vista en diversos temas que abordamos durante la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad.” --------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Destaca de su participación haber hecho un balance de los logros alcanzados 
por esta Comisión en la I Legislatura, sin embargo -dijo- hoy tenemos retos que 
atender como el mandato constitucional de expedir una ley de la materia para 
determinar las facultades de las autoridades y señalar los derechos de las personas 
en el uso del espacio público. ----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Con la finalidad de desahogar el siguiente punto del orden del día, se elaboró 
una lista de oradores, desahogándose de la siguiente manera: --------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- El C. DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, manifestó la importancia 
de pertenecer a la comisión y señaló “Cuentas con un servidor para, como ya lo 
dijiste, recuperar esos espacios públicos, darle calidad y una vida digna a las 
personas de esta ciudad. No quiero abundar más en el tema, te lo agradezco y 
reiterarte que cuentas con todo mi apoyo.” -----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- En uso de la palabra, el C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
felicitó a la diputada Gabriela Salido por la responsabilidad que adquiere al presidir 
esta importante Comisión legislativa, y al diputado Gerardo Villanueva por su 
encomienda como Secretario de la misma, y señaló entre otras cosas que: “Hoy el 
Congreso de la Ciudad de México se encuentra ante un gran reto y responsabilidad, 
pues aún tenemos pendientes asuntos para garantizar un marco jurídico que 
garantice el ejercicio de los derechos consagrados en nuestra Constitución local.” -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- El C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ destacó que el artículo 
13 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece el derecho al 
espacio público para las y los habitantes de esta ciudad y por ende la importancia 
de esta Comisión radica en proponer y promover mecanismos para garantizar el 
ejercicio de este derecho y señaló que: “para lograrlo será necesario que 
coloquemos en el centro de interés los derechos humanos de las y los habitantes 
de esta ciudad, que se ponga un límite a los intereses de la industria inmobiliaria y 
a la apropiación y privatización del espacio público y que se priorice el uso de social, 
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educativo, cultural, lúdico y recreativo del espacio público.” -------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- El C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN señaló expresamente: “Hoy 
nos toca consolidar un derecho de nueva generación, el derecho a un espacio 
público digno, habitable, seguro, en donde todos podamos seguir ejerciendo 
nuestros derechos a plenitud.” Y también dijo que sin duda lo establece muy bien la 
Constitución en su artículo 13, esta nueva responsabilidad que toca al Congreso de 
construir un marco normativo pero a través de tomar decisiones claras de qué es lo 
que necesitan los ciudadanos, evidentemente la vía pública, el medio ambiente tiene 
que ser un tema que tendremos que atender, es un tema que inquieta, que preocupa 
y que evidentemente es una inquietud de todas y todos. -----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- El C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN en el uso de la voz 
señaló que la producción social del hábitat parte de un principio democrático, es 
decir que sea la gente, que sea la ciudadanía la que va tomando la definición, el 
rescate, la construcción del espacio público para beneficio y bienestar de las 
comunidades. También señaló que en el sexenio pasado, con incluso se pretendió 
hacer un proyecto privado sobre el espacio público, recordemos el mal llamado 
corredor cultural Chapultepec y dijo “afortunadamente un programa exitoso de la 
Jefa de Gobierno llamado sembrando parques ha tenido una política de 
recuperación de estos espacios, de dignificación con la posibilidad de eliminar esta 
visión comercializadora, mercantilizadora del espacio público”. --------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Al hacer uso de la voz, la C. DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS 
señaló que el espacio público es el ámbito principal de la ciudad y de la ciudadanía, 
es un espacio físico, pero también simbólico y político que da vida al debate 
democrático sobre los valores políticos, de la convivencia o la ausencia de 
solidaridad, sobre la justicia social o la desigualdad, sobre la igualdad cívica o el 
elitismo jerárquico. Y destacó que “El uso del espacio público es un derecho 
ciudadano de primer orden que garantiza en términos de igualdad su apropiación 
por parte de los diferentes colectivos sociales y culturales, de género y de edad. El 
derecho al espacio público es en última instancia el derecho a ejercer como 
ciudadano que tienen todos los que viven y que quieren vivir en las ciudades.” -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Acto seguido, la C. PRESIDENTA agradeció a todas y a todos por sus 
intervenciones y con la finalidad de desahogar el siguiente punto del orden del día 
relativo a los asuntos generales, hizo del conocimiento que con fundamento en el 
artículo 211 fracción IX del Reglamento del Congreso, tuvo a bien tenido a bien 
designar al ciudadano Arturo Méndez Soto como responsable de la secretaría 
técnica de esta Comisión ordinaria de esta II Legislatura, y preguntó si hubiera algún 
inconveniente en el nombramiento; por lo que al no haberlo, se le instruyó al mismo 
para dar cuenta de la instalación de esta Comisión así como de su designación a la 
mesa directiva del Pleno y a las unidades administrativas del Congreso. --------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA preguntó si alguna diputada o diputado deseaba hacer uso 
de la palabra o inscribir algún punto en asuntos generales.--------------------- ----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- En consecuencia señaló que no habiendo quien hiciera uso de la voz y agotados 
los asuntos en cartera, se levantaba la sesión siendo las 17 horas con 18 minutos 
del día 27 de octubre de 2021, agradeciendo a todas y todos su asistencia a la 
instalación. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Firman de conformidad con la aprobación del Acta de la Sesión de Instalación de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público las y los diputados 
integrantes de la Comisión:

Nombre del Diputado (a).
Grupo

Parlamentario Firma

María Gabriela Salido Magos
Presidenta

PAN

Víctor Hugo Lobo Román
Vicepresidente

PRD

Gerardo Villanueva Albarrán
Secretario

MORENA

María Guadalupe Chávez Contreras
Integrante

MORENA

Martha Soledad Ávila Ventura
Integrante

MORENA

Miguel Ángel Macedo Escartín
Integrante

MORENA
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Nombre del Diputado (a).
Grupo

Parlamentario Firma

Luis Alberto Chávez García
Integrante

PAN

Esther Silvia Sánchez Barrios 
integrante

PRI

José Martín Padilla Sánchez 
Integrante

AP VERDE

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