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Congreso/Boletín 515 

22 de marzo de 2022 
 

Aprueba Congreso capitalino licencia temporal de la diputada Circe 
Camacho Bastida 

 

• Acuerdan Sesión Solemne por aniversario de la Escuela Superior de 
Ingeniería del IPN 

• Informan de la nueva integración de comisiones y comités del órgano 
legislativo 

 
El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la solicitud de licencia 
de la diputada local Circe Camacho Bastida (PT), coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, misma que entra en vigor a partir del 22 de 
marzo. 
 
En este sentido, la diputada suplente Diana Laura Serralde Cruz, rindió protesta 
constitucional para tomar posesión temporal del cargo. 
 
Durante la sesión, también el ciudadano Oscar López Ramírez tomó posesión como 
diputado suplente ante la licencia del legislador José Fernando Mercado Guaida 
(MORENA). 
 
Por su parte, se avaló el acuerdo emanado de la propuesta de la diputada María de 
Lourdes González Hernández (PRI), que sugiere la realización de una sesión 
solemne el próximo 24 de marzo, con motivo del Centésimo Aniversario de la 
Escuela Superior de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
 
En otro tema, el Pleno votó a favor de la cuarta modificación en la integración de las 
comisiones y comités de este órgano legislativo, mismo que detalla que la diputada 
Ameyalli Reyes Bones (MORENA), ocupará la presidencia de la Comité de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, y la 
vicepresidencia de la Comisión Agenda 20-30. 
 
El diputado Alberto Rangel Moreno (MORENA), presidirá la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, y ocupará la secretaría de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
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La congresista Luz María López Mulia (MORENA), desempeñará el cargo de 
secretaria en las comisiones de Planeación del Desarrollo y de Transparencia y 
Combate a la Corrupción. 
 
En tanto, el diputado Julio Pérez Guzmán (MORENA), será presidente de la 
Comisión de Administración Pública Local y secretario de la Comisión de Uso y 
aprovechamiento del Espacio Público. 
 
El diputado Óscar López Ramírez (MORENA), presidirá la Comisión de 
Administración y Capacitación. Mientras que el legislador Ramón Castro Escobedo 
(MORENA), será presidente de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia y vicepresidente de la de Reconstrucción. 
 
Finalmente, la legisladora suplente Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de León 
(MORENA), ocupará el cargo de vicepresidenta de la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social y la secretaría de la Comisión de Derechos 
Humanos.  
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