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II LEGISLATURA / No. 26201 / 09 / 2022Año-02 / PRIMER ORDINARIO

01.- CONVOCA A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL 
GOBIERNO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “PARQUE CIPRÉS”.  
  
INFORMES  
  
02.- INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL DIP. FEDERICO DÖRING 
CASAR.  
  
03.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS.  
  
04.- SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  
  
05.- INFORME DEL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO DE LA 
COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.  



ACUERDO 
 
06.- ACUERDO PARLAMENTARIO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LAS SECRETARÍAS DE 
CULTURA Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE INFORMEN SOBRE LOS AVANCES DE LA CONSTITUCIÓN DEL FONDO PARA EL 
CUIDADO DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2023. 
 
DOCUMENTOS RELATIVOS 
 
07.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
BIENESTAR ANIMAL. 
 



 
 

 

 

Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso 
Tel. 5555123199 y 5555123197 
www.congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México a 31 de agosto de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/087-2/D/2022 

Asunto: Publicación de Reunión de trabajo 
SOBSE 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 230 y 361 fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted tenga a bien girar sus instrucciones a 

quien corresponda, para que sean publicadas en la Gaceta Parlamentaria, las 

convocatorias que se anexan al presente oficio, relativas a la Reunión de Trabajo con la 

Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno para la presentación del proyecto “Parque 

Ciprés”, derivado de los trabajos de recuperación de espacio público; la cual tendrá 

verificativo el día viernes 02 de septiembre de 2022, a las 12:00 horas, en el Condominio 

Tres Lagos Fase II, cito en Prol. Naranjo 433, Colonia Ampliación del Gas, Alcaldía 

Azcapotzalco. 

 

En este sentido, se adjuntan las referidos documentos para convocar a las y los diputados 

integrantes de esta Comisión, para el desahogo de la misma. 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 
 

 



 
 

 

 

Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso 
Tel. 5555123199 y 5555123197 
www.congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México a 31 de agosto de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/086-2/D/2022 

Asunto: Invitación a Reunión de trabajo 
SOBSE 

 
DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS 
Integrante de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 1 párrafo 4, 3, 4 fracción LII, 67, 70 fracción I, 72, 74 

fracción XLIV y 75 de la Ley Orgánica, así como en los diversos 187, 222 fracción VII y X, 

225 fracción IV del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, nos 

permitimos invitarle a la Reunión de Trabajo con el titular de la Secretaría de Obras y 

Servicios de la Ciudad de México, para la presentación del proyecto “Parque Ciprés”, 

derivado de los trabajos de recuperación de espacio público en la antigua planta de 

tratamiento y reciclaje, Colonia Ampliación del Gas en la Alcaldía Azcapotzalco. 

 

Dicha reunión, tendrá verificativo el día viernes 02 de septiembre de 2022, a las 12:00 horas, 

en el Condominio Tres Lagos Fase II, cito en Prol. Naranjo 433, Colonia Ampliación del 

Gas, Alcaldía Azcapotzalco;  

 

Cabe mencionar que a fin de cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria, en caso de 

acudir acompañada de alguna o algún asesor, favor de remitir previamente sus datos a la 

Secretaría Técnica. Esperando contar con su participación, le enviamos un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 
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Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso 
Tel. 5555123199 y 5555123197 
www.congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México a 31 de agosto de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/086-2/D/2022 

Asunto: Invitación a Reunión de trabajo 
SOBSE 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
Secretario de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 1 párrafo 4, 3, 4 fracción LII, 67, 70 fracción I, 72, 74 

fracción XLIV y 75 de la Ley Orgánica, así como en los diversos 187, 222 fracción VII y X, 

225 fracción IV del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

invitarle a la Reunión de Trabajo con el titular de la Secretaría de Obras y Servicios de 

la Ciudad de México, para la presentación del proyecto “Parque Ciprés”, derivado de los 

trabajos de recuperación de espacio público en la antigua planta de tratamiento y reciclaje, 

Colonia Ampliación del Gas en la Alcaldía Azcapotzalco. 

 

Dicha reunión, tendrá verificativo el día viernes 02 de septiembre de 2022, a las 12:00 horas, 

en el Condominio Tres Lagos Fase II, cito en Prol. Naranjo 433, Colonia Ampliación del 

Gas, Alcaldía Azcapotzalco. 

 

Cabe mencionar que a fin de cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria, en caso de 

acudir acompañado de alguna o algún asesor, favor de remitir previamente sus datos a la 

Secretaría Técnica. Esperando contar con su participación, le envío un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 
 

 



 
 

 

 

Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso 
Tel. 5555123199 y 5555123197 
www.congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México a 31 de agosto de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/086-2/D/2022 

Asunto: Invitación a Reunión de trabajo 
SOBSE 

 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
Integrante de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 1 párrafo 4, 3, 4 fracción LII, 67, 70 fracción I, 72, 74 

fracción XLIV y 75 de la Ley Orgánica, así como en los diversos 187, 222 fracción VII y X, 

225 fracción IV del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, nos 

permitimos invitarle a la Reunión de Trabajo con el titular de la Secretaría de Obras y 

Servicios de la Ciudad de México, para la presentación del proyecto “Parque Ciprés”, 

derivado de los trabajos de recuperación de espacio público en la antigua planta de 

tratamiento y reciclaje, Colonia Ampliación del Gas en la Alcaldía Azcapotzalco. 

 

Dicha reunión, tendrá verificativo el día viernes 02 de septiembre de 2022, a las 12:00 horas, 

en el Condominio Tres Lagos Fase II, cito en Prol. Naranjo 433, Colonia Ampliación del 

Gas, Alcaldía Azcapotzalco. 

 

Cabe mencionar que a fin de cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria, en caso de 

acudir acompañado de alguna o algún asesor, favor de remitir previamente sus datos a la 

Secretaría Técnica. Esperando contar con su participación, le enviamos un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 
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Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso 
Tel. 5555123199 y 5555123197 
www.congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México a 31 de agosto de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/086-2/D/2022 

Asunto: Invitación a Reunión de trabajo 
SOBSE 

 
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
Integrante de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 1 párrafo 4, 3, 4 fracción LII, 67, 70 fracción I, 72, 74 

fracción XLIV y 75 de la Ley Orgánica, así como en los diversos 187, 222 fracción VII y X, 

225 fracción IV del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, nos 

permitimos invitarle a la Reunión de Trabajo con el titular de la Secretaría de Obras y 

Servicios de la Ciudad de México, para la presentación del proyecto “Parque Ciprés”, 

derivado de los trabajos de recuperación de espacio público en la antigua planta de 

tratamiento y reciclaje, Colonia Ampliación del Gas en la Alcaldía Azcapotzalco. 

 

Dicha reunión, tendrá verificativo el día viernes 02 de septiembre de 2022, a las 12:00 horas, 

en el Condominio Tres Lagos Fase II, cito en Prol. Naranjo 433, Colonia Ampliación del 

Gas, Alcaldía Azcapotzalco. 

 

Cabe mencionar que a fin de cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria, en caso de 

acudir acompañado de alguna o algún asesor, favor de remitir previamente sus datos a la 

Secretaría Técnica. Esperando contar con su participación, le enviamos un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 
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Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso 
Tel. 5555123199 y 5555123197 
www.congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México a 31 de agosto de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/086-2/D/2022 

Asunto: Invitación a Reunión de trabajo 
SOBSE 

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
Integrante de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 1 párrafo 4, 3, 4 fracción LII, 67, 70 fracción I, 72, 74 

fracción XLIV y 75 de la Ley Orgánica, así como en los diversos 187, 222 fracción VII y X, 

225 fracción IV del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, nos 

permitimos invitarle a la Reunión de Trabajo con el titular de la Secretaría de Obras y 

Servicios de la Ciudad de México, para la presentación del proyecto “Parque Ciprés”, 

derivado de los trabajos de recuperación de espacio público en la antigua planta de 

tratamiento y reciclaje, Colonia Ampliación del Gas en la Alcaldía Azcapotzalco. 

 

Dicha reunión, tendrá verificativo el día viernes 02 de septiembre de 2022, a las 12:00 horas, 

en el Condominio Tres Lagos Fase II, cito en Prol. Naranjo 433, Colonia Ampliación del 

Gas, Alcaldía Azcapotzalco. 

 

Cabe mencionar que a fin de cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria, en caso de 

acudir acompañado de alguna o algún asesor, favor de remitir previamente sus datos a la 

Secretaría Técnica. Esperando contar con su participación, le enviamos un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 
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Ciudad de México a 31 de agosto de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/086-2/D/2022 

Asunto: Invitación a Reunión de trabajo 
SOBSE 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 
Integrante de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 1 párrafo 4, 3, 4 fracción LII, 67, 70 fracción I, 72, 74 

fracción XLIV y 75 de la Ley Orgánica, así como en los diversos 187, 222 fracción VII y X, 

225 fracción IV del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, nos 

permitimos invitarle a la Reunión de Trabajo con el titular de la Secretaría de Obras y 

Servicios de la Ciudad de México, para la presentación del proyecto “Parque Ciprés”, 

derivado de los trabajos de recuperación de espacio público en la antigua planta de 

tratamiento y reciclaje, Colonia Ampliación del Gas en la Alcaldía Azcapotzalco. 

 

Dicha reunión, tendrá verificativo el día viernes 02 de septiembre de 2022, a las 12:00 horas, 

en el Condominio Tres Lagos Fase II, cito en Prol. Naranjo 433, Colonia Ampliación del 

Gas, Alcaldía Azcapotzalco. 

 

Cabe mencionar que a fin de cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria, en caso de 

acudir acompañada de alguna o algún asesor, favor de remitir previamente sus datos a la 

Secretaría Técnica. Esperando contar con su participación, le enviamos un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 
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Ciudad de México a 31 de agosto de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/086-2/D/2022 

Asunto: Invitación a Reunión de trabajo 
SOBSE 

 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
Integrante de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 1 párrafo 4, 3, 4 fracción LII, 67, 70 fracción I, 72, 74 

fracción XLIV y 75 de la Ley Orgánica, así como en los diversos 187, 222 fracción VII y X, 

225 fracción IV del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, nos 

permitimos invitarle a la Reunión de Trabajo con el titular de la Secretaría de Obras y 

Servicios de la Ciudad de México, para la presentación del proyecto “Parque Ciprés”, 

derivado de los trabajos de recuperación de espacio público en la antigua planta de 

tratamiento y reciclaje, Colonia Ampliación del Gas en la Alcaldía Azcapotzalco. 

 

Dicha reunión, tendrá verificativo el día viernes 02 de septiembre de 2022, a las 12:00 horas, 

en el Condominio Tres Lagos Fase II, cito en Prol. Naranjo 433, Colonia Ampliación del 

Gas, Alcaldía Azcapotzalco. 

 

Cabe mencionar que a fin de cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria, en caso de 

acudir acompañada de alguna o algún asesor, favor de remitir previamente sus datos a la 

Secretaría Técnica. Esperando contar con su participación, le enviamos un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 
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Tel. 5555123199 y 5555123197 
www.congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México a 31 de agosto de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/086-2/D/2022 

Asunto: Invitación a Reunión de trabajo 
SOBSE 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Vicepresidente de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 1 párrafo 4, 3, 4 fracción LII, 67, 70 fracción I, 72, 74 

fracción XLIV y 75 de la Ley Orgánica, así como en los diversos 187, 222 fracción VII y X, 

225 fracción IV del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, nos 

permitimos invitarle a la Reunión de Trabajo con el titular de la Secretaría de Obras y 

Servicios de la Ciudad de México, para la presentación del proyecto “Parque Ciprés”, 

derivado de los trabajos de recuperación de espacio público en la antigua planta de 

tratamiento y reciclaje, Colonia Ampliación del Gas en la Alcaldía Azcapotzalco. 

 

Dicha reunión, tendrá verificativo el día viernes 02 de septiembre de 2022, a las 12:00 horas, 

en el Condominio Tres Lagos Fase II, cito en Prol. Naranjo 433, Colonia Ampliación del 

Gas, Alcaldía Azcapotzalco.  

 

Cabe mencionar que a fin de cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria, en caso de 

acudir acompañada de alguna o algún asesor, favor de remitir previamente sus datos a la 

Secretaría Técnica. Esperando contar con su participación, le enviamos un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 
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Ciudad de México, 31 de agosto de 2022 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, adjunto al presente mi informe semestral de actividades 

legislativas, correspondiente al periodo marzo – agosto de 2022.  

 

Sin otro particular por el momento, aprovecho para reiterarle las seguridades de mi 

más alta y distinguida consideración. 

 

Cordialmente, 
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INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

MARZO – ABRIL 2022 

 

1. COMISIONES 

 

Planeación del Desarrollo  

Presidente 

 

Hacienda  

Secretario 

 

Bienestar Animal  

Integrante 

 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias  

Integrante 

 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica 

Integrante 

 

Presupuesto y Cuenta Pública  

Integrante 

 

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

Integrante 
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2. INICIATIVAS PRESENTADAS 

 

- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 44, APARTADO A, NUMERAL 

5, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICA 

EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 

DELITOS SEXUALES FACILITADOS POR SUSTANCIAS QUE ALTERAN 

EL ESTADO DE CONCIENCIA 

 

- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 185 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS; Y 55 DE LA LEY 

DE VÍCTIMAS, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE IMPEDIMENTO A LA PROHIBICIÓN DE RESERVA DE 

INFORMACIÓN TRATÁNDOSE DE INVESTIGACIONES PERICIALES DE 

LAS QUE SE DESPRENDA LA PROBABLE COMISIÓN DE DELITOS POR 

PARTE DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 8, APARTADO A, NUMERALES 6 y 7; Y 17, APARTADO 

A, NUMERAL 5, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE BECAS EDUCATIVAS, PROHIBICIÓN DE SU 

USO CON FINES DE PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y ESCUELAS DE 

TIEMPO COMPLETO 
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- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSCIONES DE LA LEY DE 

PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 

PROHIBICIÓN A LA PROMOCIÓN PERSONALIZADA DE SERVIDORES 

PÚBLICOS 

 

- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL RÉGIMEN 

PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÜBLICO, Y DE LA LEY DEL DE 

PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN 

 

- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE SANCIONES POR LA COMISIÓN DE CONDUCTAS 

DELICTIVAS EN PROCESOS INTRAPARTIDISTAS DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS Y DIRIGENCIAS 

 

- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 

REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES, Y LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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3. PROPOSICIONES PRESENTADAS 

 

- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL INFORME 

A ESTA SOBERANÍA SI ESTABA AL TANTO DE LOS PRESUNTOS ACTOS 

DE EXTORSIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIA A CARGO DE SU EX 

CONSEJERO JURÍDICO Y EVITE OBSTACULIZAR O INFLUIR EN LAS 

INVESTIGACIONES DE ESTE CASO Y AL FISCAL GENERAL DE LA 

REPÚBLICA INSTRUYA LA CREACIÓN DE UNA FISCALÍA ESPECIAL 

PARA INVESTIGAR Y, EN SU CASO, SANCIONAR LA EXISTENCIA DE 

CONDUCTAS DELICTIVAS LLEVADAS A CABO PRESUNTAMENTE POR 

EL EX CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL 

 

- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INSTRUYA A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA QUE, CONFORME A SUS 

ATRIBUCIONES, RETIREN TODA LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL 

QUE ESTÁ PROHIBIDA DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL POR EL 

PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO, ASÍ COMO TODA AQUELLA 

QUE PROMUEVA LA REVOCACIÓN DEL MANDATO Y QUE NO FORME 

PARTE DE LOS ACUERDOS O CONVENIOS CON EL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL 

 

- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ATRAIGA DE OFICIO EL RECURSO 
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DE REVISIÓN PROMOVIDO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

DE VERACRUZ EN CONTRA DEL AMPARO OTORGADO A JUAN 

MANUEL DEL RÍO VIRGEN 

 

- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA Y AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA QUE DE 

OFICIO INICIEN LAS RESPECTIVAS INVESTIGACIONES Y 

ACTUACIONES EN CONTRA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, EL 

COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL, LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, 

EL INTEGRANTE DE LA COORDINACIÓN OPERATIVA 

INTERINSTITUCIONAL, CONTRAALMIRANTE GABRIEL GARCÍA 

CHÁVEZ Y QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, POR LA COMISIÓN 

DE DIVERSOS DELITOS, FALTAS ADMINISTRATIVAS Y VIOLACIONES A 

LAS LEYES ELECTORALES; Y SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA A QUE ENVÍE DIVERSA 

INFORMACIÓN SOBRE LA TRIPULACIÓN DE LAS AERONAVES DE LA 

GUARDIA NACIONAL Y DEMÄS PERSONAL 

 

- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN 

DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, A 

LLEVAR A CABO A LA BREVEDAD UNA MESA DE TRABAJO CON EL 

COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, A EFECTO DE 

INFORME SOBRE LOS TÉRMINOS Y ALCANCES DEL CONVENIO 

CELEBRADO CON LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
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MICHOACÁN POR EL QUE SE TRANSFIEREN 300 MILLONES DE PESOS 

AL GOBIERNO DE MICHOACÁN POR CONCEPTO DE SERVICIOS 

AMBIENTALES 

 

- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, AL INSTITUTO 

NACIONAL DE MIGRACIÓN Y AL SISTEMA NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, A LOS SISTEMAS ESTATALES 

DIF Y AL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PROPORCIONAR ASISTENCIA 

SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

MIGRANTES QUE REQUIERAN SERVICIOS PARA SU PROTECCIÓN 

 

- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA  A LA JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE GIRE SUS 

INSTRUCCIONES A EFECTO DE QUE SE CORRIJA EL CONTENIDO DE 

LAS CONVOCATORIAS PARA LAS CONSULTAS DEL PLAN GENERAL DE 

DESARROLLO Y DEL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, PARA ELIMINAR AQUELLAS DISPOSICIONES QUE SON 

CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y A LA LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE ESTA MANERA SE DÉ ABSOLUTA 

CERTEZA JURÍDICA A AMBOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 

EL QUE SE EXHORTA A DISTINTAS AUTORIDADES PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORMEN A ESTA SOBERANÍA 

SOBRE LAS INVESTIGACIONES EN TORNO A LA PROBABLE COMISIÓN 
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DE HECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITO EN EL PREDIO DEL 

DENOMINADO “SANTUARIO BLACK JAGUAR-WHITE TIGER”, EN LA 

DEMARCACIÓN TLALPAN 

 

- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONADE A 

QUE INICIE LOS PROCEDIMIENTOS DE SANCIÓN 

CORRESPONDIENTES EN CONTRA DE LA FEDERACIÓN MÉXICANA DE 

FÚTBOL AMERICANO POR SU GESTIÓN EN LA PARTICIPACIÓN DE LA 

SELECCIÓN FEMENIL EQUIPADAS DE MÉXICO EN EL CAMPEONATO 

MUNDIAL DE FÚTBOL AMERICANO FEMENIL 2022 

 

 

4. GESTIONES (Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas) 

 

Número de gestiones recibidas y atendidas: 392 

 



Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020
Oficio DIPTVR/IIL/137/2022

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 114, 115 y 125 fracción XXVIII de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, y la fracción XVI del artículo 7 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, y con el fin de actualizar la información de la Plataforma Nacional de Transparencia,
así como su respectiva publicación en la Gaceta Parlamentaria y en el sitio oficial de Internet
del Congreso, hago entrega del presente Informe Anual de Actividades Legislativas, que
comprende el periodo del mes de septiembre de 2021 al mes de septiembre de 2022,
correspondiente al Primer Año Legislativo de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México.

Sin más por el momento, agradezco su atención y deseo que tenga un excelente día.

ATENTAMENTE

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS

C.C.P: Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva y Conferencia para la Dirección
y Programación de los Trabajos Legislativos del Congreso de la Ciudad de México.
Lic.  Reynaldo Baños Lozada, Oficial Mayor del Congreso de la Ciudad de México.
Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México.





Presentación
El presente informe recae dentro de las
responsabilidades de cada diputado
conforme el artículo 7, fracción XVI y el
artículo 356, ambos del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, por lo
que me permito exponer de manera
resumida que durante el periodo que
comprende de septiembre de 2021 a
septiembre de 2022.

En este primer año legislativo, tuve la
oportunidad de presentar 23 iniciativas,
20 puntos de acuerdo y participar en más
de 40 reuniones de Comisiones y
Comités; así como presidir 4 sesiones
ordinarias y una extraordinaria de la
Comisión de Asuntos Político-Electorales
a partir de su instalación. Sin mencionar
las diversas mesas de trabajo, foros, y
paneles en los que participé. También
realicé más de 50 asambleas con mis
vecinas y vecinos de colonias de toda la
Alcaldía Cuauhtémoc e impulsé,
adicionalmente, la realización de 50
actividades culturales, de convivencia y
talleres.

La agenda que impulso ha sido, y será, a
favor de la garantía, protección y defensa
de los derechos humanos, así como en la
eliminación de las brechas de

desigualdad. Con especial énfasis he
presentado iniciativas y proposiciones en
favor del fortalecimiento de la
democracia en nuestra Ciudad. A
grandes rasgos, en estos temas se
enfocan la mayoría de las iniciativas,
pronunciamientos y exhortos que he
realizado a diversas autoridades en
materia.

Al ser el diputado de Morena que
representa a las personas que habitan la
Alcaldía Cuauhtémoc, me he dedicado a
darles voz en el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México en los temas y luchas
que encabezan. En mi deber de informar
y rendir cuentas de cara a la ciudadanía,
presentó los trabajos y labores
realizados de manera desagregada
conforme las siguientes áreas:

1) Trabajo Legislativo
2) Comisión de Asuntos

Político-Electorales del
Congreso de la Ciudad de
México

3) Atención, Acciones y Gestiones
Ciudadanas

4) Participación en eventos y en
medios de comunicación

2



1. Trabajo legislativo
Iniciativas, proposiciones, pronunciamientos presentados ante el
pleno del Congreso de la Ciudad de México

FECHA TÍTULO TURNO

07/09/2021

Iniciativa con Proyecto de
Decreto por la que se reforman y
derogan diversas disposiciones
del Código Civil para el Distrito
Federal, en materia de
reconocimiento de las infancias
trans en la Ciudad de México

Comisión de
Administración y
Procuración de
Justicia

09/09/2021

Iniciativa con Proyecto de
Decreto que Reforma diversos
artículos del código civil para el
Distrito Federal para garantizar
el reconocimiento de personas
cuidadoras dentro de procesos
de sucesión legítima conforme a
las disposiciones de dicho
código

Comisión de
Administración y
Procuración de
Justicia, con Opinión
de la de Registral,
Notarial y Tenencia
de la Tierra

14/09/2021

Punto de Acuerdo de Urgente y
Obvia Resolución que exhorta
respetuosamente a la Agencia
de Atención Animal, a la
Secretaría de Salud y a las 16
Alcaldías de la Ciudad de
México para que generen
políticas públicas enfocadas al
cuidado y protección animal

Aprobado por el
Pleno

21/09/2021

Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman
diversas disposiciones del
Código Penal para el Distrito
Federal en materia del delito de
tortura

Comisión de
Administración y
Procuración de
Justicia

23/09/2021

Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia
resolución que exhorta
respetuosamente a diversas

Aprobado por el
Pleno
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autoridades de la Ciudad de
México, a realizar acciones de
mantenimiento y rehabilitación
del Puente Nonoalco Tlatelolco
y su estructura debido a su
actual estado de deterioro

28/09/2021

Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia
resolución por la cual se solicita
a diversas autoridades de la
Ciudad de México a realizar
campañas de información para
prevenir ataques a personas que
concretan citas por Apps o redes
sociales

Aprobado por el
Pleno

28/09/2021

Pronunciamiento con motivo de
las agresiones y actos violentos
en contra de la Tianguis
Sexodisidente

30/09/2021

Proyecto de Decreto por la que
se reforman diversos
ordenamientos en materia de
tipificación y atención a víctimas
de transfeminicidio, conocida
como “Ley Paola Buenrostro”

Comisiones Unidas
de Administración y
Procuración de
Justicia y la de
Atención Especial a
Víctimas.

05/10/2021

Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia
resolución por la que se exhorta
respetuosamente a la titular de
la Alcaldía Cuauhtémoc, C.
Sandra Cuevas Nieves, a evitar
la difusión y promoción de
partidos políticos en actos
institucionales, y a llevar a cabo
las ceremonias tanto cívicas
como solemnes de la Alcaldía
en estricto apego a la ley

Aprobado por el
Pleno

13/10/2021

Proyecto de Decreto por la cual
se adiciona un apartado J al
artículo 6 de la Constitución
Política de la Ciudad de México

Comisión de Puntos
Constitucionales e
Iniciativas
Ciudadanas con
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en materia de derecho de
acceso a las tecnologías de la
información y comunicación

Opinión de la de
Ciencia, Tecnología E
Innovación.

14/10/2021

Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia
resolución por la que se exhorta
a la titular de la Alcaldía
Cuauhtémoc a remitir a esta
soberanía un informe detallado
con los dictámenes estructurales
realizados  que presuntamente
ameriten la suspensión de
actividades del Centro Social y
Deportivo Guelatao, así como
informar de manera institucional
y transparente  a las personas
usuarias y comunidad en
general la situación de dicho
espacio deportivo

21/10/2021

Iniciativa con proyecto de
Decreto por la que se abroga la
ley de interculturalidad, atención
a migrantes y movilidad humana
del Distrito Federal, y se expide
la ley de interculturalidad par a
la protección de los Derechos
Humanos de las personas en
situación de movilidad de la
Ciudad de México

Comisión de
Personas Migrantes
Originarias de la
Ciudad de México
con Opinión de la
Comisión de
Derechos Humanos.

26/10/2021

Iniciativa con Proyecto de
Decreto por la cual se adiciona
un numeral III al artículo 296 bis
del Código Fiscal de la Ciudad
de  México, en materia de
beneficios fiscales para predio
con huertos urbano bajo el
régimen condominal

Comisión De
Hacienda

28/10/2021
Iniciativa con Proyecto de
Decreto por la que se reforma el
artículo 76 y se deroga el

Comisión De
Administración Y
Procuración De
Justicia
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artículo 159 del Código Penal
para el Distrito Federal

29/10/2021

Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia
resolución por la que se exhorta
a las personas titulares de la
Secretaría de Medio Ambiente y
de la Alcaldía Cuauhtémoc,
ambas de la Ciudad de México,
para que, en el ámbito de sus
competencias, coordinen
trabajos para el reciclaje y
aprovechamiento de residuos
sólidos en viviendas y mercados
públicos de la demarcación

Cambió el resolutivo

09/11/2021

Iniciativa con Proyecto de
Decreto por la cual se adiciona
una fracción V a los artículos 58
y 59, respectivamente, del
Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México

Comisiones Unidas
De Normatividad
Estudios Y Prácticas
Parlamentarias Y La
De Igualdad De
Género

09/11/2021

Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia
resolución por la que se exhorta
a la titular de la Alcaldía
Cuauhtémoc, a respetar la libre
reunión y expresión política de
vecinas y vecinos en espacios
públicos de la demarcación

Aprobado por el
Pleno

16/11/2021

Iniciativa con Proyecto de
Decreto por la que se reforma el
artículo 76 y se deroga el
artículo 159 del Código Penal
para el Distrito Federal

Comisión De
Administración Y
Procuración De
Justicia

18/11/2021

Punto de acuerdo por el que se
exhorta a la comisión de
presupuesto y cuenta pública
del Congreso de la Ciudad de
México para que n el ejercicio de
sus atribuciones destine, en el
presupuesto de egresos 2022,

Aprobado por el
Pleno
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los recursos suficientes a la
secretaría de obras y servicios,
con la finalidad de que pueda
realizar acciones de
recuperación y reintegración del
espacio del bajo puente
Nonoalco Tlatelolco para un
mejor aprovechamiento urbano
y social de las colonias vecinas

23/11/2021

Iniciativa con Proyecto de
Decreto por la que se reforman
diversas disposiciones de la Ley
Orgánica y del Reglamento,
ambos del Congreso de la
Ciudad de México, en materia de
consulta legislativa

Comisión de
Normatividad,
Estudios y Prácticas
Parlamentarias con
Opinión de la
Comisión de Pueblos,
Barrios
Originarios y
Comunidades
Indígenas Residentes

25/11/2021

Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia
resolución que  exhorta a las
personas titulares de la Fiscalía
General de Justicia y de la
Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas, ambas de la Ciudad
de México,  para que informen y
documenten a esta Soberanía la
etapa del proceso de transición
en el que se encuentra la
Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas de la Ciudad de
México, en materia de asesoría
jurídica y atención a víctimas, en
términos del artículo vigésimo
segundo transitorio de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General
de Justicia de la ciudad de
México

Aprobado por el
Pleno

30/11/2021
Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia
resolución que exhorta a las 16

Aprobado por el
Pleno
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Alcaldías y a la Secretaría de
Desarrollo Económico, todas de
la Ciudad de México, para que
generen facilidades para la
actualización de cédulas de
empadronamiento a familiares
de personas
fallecidas por Covid-19 en
mercados públicos

02/12/2021

Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma diversos
ordenamientos de la Ciudad de
México en materia de uso y
consumo de cannabis
terapéutico y personal

Comisiones Unidas
de Puntos
Constitucionales e
Iniciativas
Ciudadanas y la de
Administración y
Procuración de
Justicia.

14/12/2021

Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia
resolución por la que se exhorta
a la Secretaría de Movilidad de
la Ciudad de México y a la
persona titular de la Alcaldía
Azcapotzalco, a efecto de que
realicen un estudio integral en
materia de movilidad y
seguridad vial en la Avenida
Ferrocarriles Nacionales y
Calzada de los Ángeles en la
Colonia Nueva España,
Alcaldía Azcapotzalco, e
implementen las medidas
correspondientes para
garantizar el tránsito seguro

Aprobado por el
Pleno

03/02/2022

Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia
resolución que exhorta a la
titular de la Alcaldía
Cuauhtémoc a que remita un
informe detallado sobre la
ejecución de los proyectos
elaborados con recursos del

Aprobado por el
Pleno
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presupuesto participativo de los
ejercicios fiscales 2020 y 2021

03/02/2022

Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia
resolución que exhorta al
Instituto Electoral y a la
Secretaría de la Contraloría
General, ambas de la Ciudad de
México para que, en el ámbito
de sus atribuciones, investiguen
si la publicación de la “Revista
Cuauhtémoc” difundida por la
titular de la alcaldía
Cuauhtémoc, incurre en una
infracción de la normatividad
electoral y, en su caso, se
proceda conforme a derecho

Aprobado por el
Pleno

08/02/2022

Iniciativa con Proyecto de
Decreto por la que se reforma el
artículo 291 Quintus del Código
Civil para la Ciudad de México,
en materia de igualar el plazo
para solicitar la pensión
alimenticia entre matrimonio y
concubinato

Comisión de
Administración y
Procuración de
Justicia,
con Opinión de la
Comisión de
Igualdad de Género

15/02/2022

Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia
resolución por la cual el
Congreso de la Ciudad de
México condena la violencia y al
abuso de autoridad, y exhorta a
la Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México a que en la
investigación iniciada a raíz de la
denuncia de dos mandos de la
Policía Auxiliar de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana, en
contra de la servidora pública
titular de la Alcaldía
Cuauhtémoc, se llegue a sus
últimas consecuencias y que, de
probarse ilícitas las conductas

Cambió el resolutivo
Aprobado por el
Pleno
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constitutivas, no
queden impunes

17/02/2022

Iniciativa con Proyecto de
Decreto por la que se reforma la
Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Ciudad de México, en
materia de protocolos para la
atención a las personas LGBTTT

Comisiones Unidas
de Normatividad y
Prácticas
Parlamentarias y la
de
Administración y
Procuración de
Justicia

24/02/2022

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se
abroga la Ley para la Protección
Integral de las Personas
Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas del
Distrito Federal y se expide la
Ley para la Atención y
Protección de Personas
Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas de la
Ciudad de México

Comisiones Unidas
de Protección a
Periodistas y la de
Derechos Humanos.

01/03/2022

Iniciativa con Proyecto de
Decreto por la que se reforman
diversas disposiciones de la
Ciudad de
México en materia de sanción
administrativa a los actos de
discriminación

Comisiones Unidas
de Administración y
Procuración de
Justicia y la de
Administración
Pública Local; con
Opinión de la
Comisión de
Derechos Humanos.

03/03/2022

Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia
resolución que exhorta a la
Comisión de Administración
Pública Local del Congreso de la
Ciudad de México para que en el
ámbito de sus competencias
apruebe el acuerdo en el que se
solicite la comparecencia ante
dicha comisión de la persona

Cambió el resolutivo
Aprobado por el
Pleno
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titular de la Alcaldía
Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, a
efecto de que informe respecto a
la situación que guarda su
administración y en particular,
acerca de la probable comisión
de diversas irregularidades
penales y administrativas del
evento conocido como “Fiesta
Cívica” del 28 de febrero de
2022

08/03/2022

Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia
resolución que exhorta
respetuosamente a la Secretaría
de Obras y Servicios y al Centro
de Comando, Control, Cómputo,
Comunicaciones y Contacto
Ciudadano de la Ciudad de
México (C5) para que en el
ámbito de sus competencias
instalen un “Sendero
Seguro: Camina libre, Camina
segura” en la calle San Andrés
de la Sierra,
colonia Maza, Alcaldía
Cuauhtémoc, Ciudad de México

Aprobado por el
Pleno

15/03/2022

Iniciativa con proyecto de
decreto por la que se reforman
los artículos 24 y 25 de la
Constitución Política de la
Ciudad de México; el artículo 62
de la Ley de Participacion
Ciudadana y el artículo 363 del
Código de Instituciones
Procedimientos Electorales,
ordenamientos de la Ciudad de
México

Comisiones Unidas
de Constitucionales e
Iniciativas
Ciudadanas y la de
Participación
Ciudadana

06/04/2022
Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia
resolución que exhorta

Aprobada en el
Pleno
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respetuosamente a la Secretaría
de Obras y Servicios y al Centro
de Comando,
Control, Cómputo,
Comunicaciones y Contacto
Ciudadano de la Ciudad de
México (C5) para que en el
ámbito de sus competencias
instalen un “Sendero
Seguro: Camina libre, Camina
segura” en la calle San Andrés
de la Sierra,
colonia Maza, Alcaldía
Cuauhtémoc, Ciudad de México

07/04/2022

Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia
resolución que exhorta
a la Junta de Coordinación
Política del Congreso de la
Ciudad de México a que, en el
ámbito de sus atribuciones y en
el Marco del Día Nacional e
Internacional en contra de la
lesbofobia, homofobia, bifobia,
transfobia, se busque mediante
acuerdo que el día 17 de mayo
del año en curso se presenten
únicamente iniciativas, puntos
de acuerdo y dictámenes
referentes al combate contra la
discriminación por motivos de
orientación sexual e identidad
de género, así como en favor de
los derechos humanos de las
personas lesbianas, gays,
bisexuales, trans, intersexuales,
no binarias y/o de género no
normativo

Aprobada en el
Pleno

28/04/2022

Proyecto de Decreto por el cual
se modifica el Código Penal para
el Distrito Federal en materia de
delitos sexuales facilitados por

Comisión de
Administración y
Procuración de
Justicia
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sustancias que alteran el estado
de conciencia

03/05/2022

Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se
reforman los artículos 14, 16 y
24 del Código Procedimientos
Electorales de la Ciudad de
México

Comisión de Asuntos
Políticos Electorales

17/05/2022

Iniciativa con proyecto de
decreto por la que se reforman
los artículos 7, apartado F,
numeral 4; 27, apartado B,
numerales 2 y 4; 46, apartado B,
numeral 1 y apartado C,
numeral 7; 53, apartado A,
numeral 3 de la Constitución
Política de la Ciudad de México;
los artículos 19; 20,
fracción V; 31, fracción XIV; 104,
fracción IX de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la
Ciudad de México; los artículos
10, fracción V; 18, 19 y se
adicionan las fracciones XXII
bis al artículo 27 y la XXXV,
recorriendo la subsecuente del
artículo 41 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de
la Ciudad de México;
los artículos 1 y 383 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la
Ciudad de México; el
artículo 16 de la Ley Orgánica
de la Procuraduría Ambiental y
del Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de
México; y los artículos 19,
fracción I; y se adiciona el 23 bis
de la Ley para el
Reconocimiento y la Atención
para las Personas LGBTTTI de la

Comisiones Unidas
de Puntos
Constitucionales e
Iniciativas
Ciudadanas y la de
Normatividad,
Estudios y Prácticas
Parlamentarias con
la opinión de la
Comisión de Asuntos
Laborales, Trabajo y
Previsión Social
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Ciudad de México

17/05/2022

Iniciativa con proyecto de
decreto por la que se reforma la
fracción V del artículo 3 y los
artículos 75 y 79 todos
de la Ley de Salud de la Ciudad
de México, en materia de
prevención y detección integral
del VIH/SIDA

Comisión de Salud

17/05/2022

Punto de Acuerdo por el que se
exhorta a la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México,
a verificar que durante la
realización de las obras
ejecutadas por la Alcaldía
Cuauhtémoc para la
restauración del
pavimento de la Unidad
Habitacional Nonoalco
Tlatelolco se preserven y se
protejan los elementos
característicos y patrimoniales
de dicho conjunto habitacional
como parte del Emblemático de
la Memoria Histórica declarado
Patrimonio Cultural Intangible
de la Ciudad de México

Aprobada por el
Pleno

24/05/2022

Iniciativa con Proyecto Decreto
por la que se Abroga la Ley de
Interculturalidad migrantes
movilidad humana del Distrito
Federal y se expide la Ley de
Interculturalidad y de los
Derechos Humanos de las
personas migrantes y situación
de movilidad humana de la
Ciudad de México

Comisión de
Personas Migrantes
Originarias de la
Ciudad de México

26/05/2022

Iniciativa con Proyecto de
Decreto por las que se reforman
diversas disposiciones de la Ley
para el reconocimiento y la

Comisión de
derechos Humanos
con opinión de de la
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atención de personas LGBTTTI
de la Ciudad de México

Comisión de
Igualdad de Género

06/07/2022

Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia
resolución que exhorta a
diversas autoridades, para que,
en el ámbito de sus atribuciones,
ordenen e inicien visitas de
verificación en los
establecimientos mercantiles en
materia de ruido y enseres en
vía pública, así como la revisión
de la vigencia del registro de
establecimientos mercantiles
beneficiarios del programa
“Ciudad al Aire Libre”, de la
colonia Cuauhtémoc

Aprobada en el
Pleno
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Actividades legislativas dentro de las Comisiones y Comités

Además de presidir la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso, mi
participación ha sido activa en los órganos internos del Congreso de la Ciudad de México
como integrante de cinco comisiones ordinarias, y como secretario de un comité de trabajo.
Mi trabajo en dichas Comisiones ha buscado en todo momento la transversalidad de los
derechos, perspectiva de género y la no discriminación. A continuación, se describen los
trabajos realizados en cada Comisión y Comité en los que participo.

Presidente

● Comisión de Asuntos Político-Electorales

Secretario

● Comité de Asuntos Internacionales

Integrante

● Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social
● Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas

Parlamentarias
● Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad

de México
● Comisión de Derechos Humanos
● Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
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Comité de Asuntos Internacionales
Secretario

ACTIVIDAD FECHA REFERENCIAS
Sesión de Instalación del Comité
de Asuntos Internacionales

29 de octubre de
2021

Instalación del Comité.

Entrega del Informe Semestral
de Acción Internacional del
Gobierno de la Ciudad de
México

31 de enero de
2022

Presentación del Informe
Semestral de Acción
Internacional del Gobierno de
la Ciudad de México, enviado
por la Coordinadora General de
Asuntos Internacionales, la Dra.
Diana Alarcón González.

Tercera Sesión Ordinaria del
Comité de Asuntos
Internacionales

30 de junio de
2022

Discusión de la iniciativa para la
creación del Modelo de
Naciones Unidas del Congreso
de la Ciudad de México
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Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social
Integrante

ACTIVIDAD FECHA REFERENCIAS

Sesión de instalación de la
Comisión de Asuntos Laborales,
Trabajo y Previsión Social

29 de octubre de
2021

1° Sesión Ordinaria de la
Comisión de Asuntos Laborales,
Trabajo y Previsión Social

24 de noviembre
de 2021

Se aprueba el Programa
Anual de la Comisión

Comparecencia de la Secretaría
de Trabajo y Fomento al Empleo
con motivo de la III Glosa del
Informe de Gobierno

03 de diciembre
de 2021

Comisiones Unidas de Movilidad
Sustentable y de Asuntos
Laborales, Trabajo y Previsión
Social

08 de diciembre
de 2021

Discusión y aprobación del
Dictamen en sentido positivo
que reforma el artículo Quinto
Transitorio del Decreto por el
que se reformó la Ley de
Movilidad de la Ciudad de
México publicada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México
el 4 de agosto de 2021,
respecto a las personas
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trabajadoras del Órgano
Regulador de Transporte.

Comisiones Unidas de Asuntos
Laborales, Trabajo y Previsión
Social y la de Inclusión,
Bienestar Social y Exigibilidad
de Derechos Sociales

24 de enero de
2022

Discusión y aprobación del
dictamen mediante el cual se
aprueba la proposición con
Punto de Acuerdo por el que
se exhorta de manera
respetuosa al titular de la
StyFE de la CDMX para que
en el ámbito de sus
atribuciones implemente
acciones tendientes a la
integración de personas con
Trisomía 21 a la vida laboral

Segunda Sesión Ordinaria de la
Comisión de Asuntos Laborales,
Trabajo y Previsión Social

28 de febrero de
2022

Discusión y aprobación de dos
dictámenes de opinión:
De la reforma al apartado F,
artículo 11 de la Constitución
Política de la Ciudad de
México
De un paquete de reforma a
distintos ordenamientos en
materia de inclusión laboral
de las personas con
discapacidad

Primera Sesión Extraordinaria de
la Comisión de Asuntos
Laborales, Trabajo y Previsión
Social

25 de abril, 2022

DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE
PRESENTA LA COMISIÓN DE
ASUNTOS LABORALES,
TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA; RESPECTO A
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LAS PROPUESTAS DE
INICIATIVAS CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE
EXPIDE LA LEY ORGÁNICA
DEL CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.

Tercera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Asuntos Laborales,
Trabajo y Previsión Social

08 de agosto de
2022

Discusión y aprobación del
Dictamen por el cual se
aprueban con modificaciones
diversas iniciativas con
proyecto de decreto por las
que se reforma la Ley de
Protección y Fomento al
Empleo del Distrito Federal y
se modifica su denominación.
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Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias
Integrante

Actividad Fecha Referencias

Primera Sesión Ordinaria 12 de noviembre de 2021 - Dictamen en sentido
positivo por el que se
reforman los artículos 204,
fracción I; 211, fracción
XXII, 222, fracción XIII y
226, párrafo primero y se
deroga el 227 del
Reglamento de la Ciudad
en materia de periodicidad
de la entrega de informes
que las Comisiones y
Comités.

- Dictamen respecto de dos
iniciativas que reforman el
artículo 74 de la Ley
Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México, en
materia de la designación
de Comisiones internas con
carácter permanente.

Segunda Sesión Ordinaria 12 de noviembre de 2021 Temas:
- Dictamen en sentido
positivo por el que se
inscriben letras de oro en el
salón de sesiones, en
materia de salud.

- Dictamen respecto de dos
iniciativas por las que se
reforman los artículos 141,
145 y 147 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad
de México; Las iniciativas
materia del presente
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dictamen versan
sustancialmente sobre la
regulación de las mociones
de pregunta, de ilustración
y de alusiones personales

- Dictamen respecto a la
iniciativa por la que se
reforman los artículos 162,
163 y 288 del Reglamento
de la Ciudad de México; en
materia de la figura de la
pregunta parlamentaria, en
el Pleno y Comisiones.

- Dictamen respecto a la
iniciativa por la que se
reforman los artículos 4,
13, 29 y 32

Primer Sesión Ordinaria de
las Comisiones Unidas de
Normatividad y la de
Administración y
Procuración de Justicia

19 de noviembre de 2021 - Dictamen respecto de la
iniciativa por la que se
adiciona una fracción XXX
al artículo 218 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial
de la Ciudad de México.

Primera Sesión Ordinaria
de las Comisiones Unidas
de Normatividad y la de
Igualdad de género

10 de diciembre de 2021 - Dictamen de la iniciativa
por la que se adiciona una
fracción V a los artículos 58
y 59 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de
México, en materia de
parlamento LGBTTTI

Tercera Sesión Ordinaria 27 de enero de 2022 - Dictamen de la iniciativa
por la que se reforma el
artículo 260 del
Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, en
materia de archivo y
conclusión de asuntos.
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Primera Sesión Ordinaria
de las Comisiones Unidas
de Normatividad y Deporte.

21 de febrero de 2022 - Dictamen de la iniciativa
por el que se reforman
diversas disposiciones de la
Ley de Educación Física y
Deporte de la Ciudad de
México

Tercera Sesión Ordinaria de
la Comisión de
Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias

04 de abril de 2022 - Acuerdo
CCMX/CNEPP/01/2022 de
la Comisión de
Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias
del Congreso de la Ciudad
de México por el que se
aprueba la respuesta a la
consulta formulada por la
Comisión de Bienestar
Animal mediante oficio
CCDMX/IIl/CBA/0100/22
DATADO EL 07 DE MARZO
DE 2022.

- Acuerdo
CCMX/CNEPP/02/2022 de
la Comisión de
Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias
del Congreso de la Ciudad
de México por el que se
aprueba la convocatoria y
bases para la entrega de la
medalla al mérito
Internacional 2021.

Primera Sesión
Extraordinaria de las
Comisiones Unidas de
Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, y,
de Administración y
Procuración de Justicia.

25 de abril de 2022. - Dictamen que aprueba
con modificsaciones la
Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se
reforma la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Ciudad
de México, relativa a
materia laboral, que
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presentan las Comisiones
Unidas de Normatividad,
Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y, de
Administración y
Procuración de Justicia de
la Ciudad de México, II
Legislatura.

Cuarta Sesión Ordinaria de
la Comisión de
Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias

16 de mayo de 2022 - Opinión que emite la
Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas
Parlamentarias a la
Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se
reforma la Ley de Justicia
Administrativa de la Ciudad
de México y la Ley
Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa de la
Ciudad de México.

Primera Sesión Ordinaria
de Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales y
Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias

16 de mayo de 2022 - Dictamen respecto a la
Iniciativa ante el Congreso
de la Unión con Proyecto
de Decreto por el que se
reforma el artículo 122,
apartado a, fracción II
párrafo quinto de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
en materia de
procedimiento legislativo
para reformas a la
Constitución Política de la
Ciudad de México.

- Dictamen respecto de la
Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se
reforma el artículo 34 de la
Constitución Política de la
Ciudad de México, en
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materia de comparecencias
de servidores públicos por
emergencia o desastre.

Primera Sesión Ordinaria
de la Comisión de
Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias

20 de mayo de 2022 - Dictamen que presenta la
Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas
Parlamentarias, del
Congreso de la Ciudad de
México, II legislatura,
respecto a la entrega a la
Medalla al Mérito
Internacional 2021.

- Dictamen que presenta la
Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas
Parlamentarias, del
Congreso de la Ciudad de
México, II legislatura,
respecto a cuatro Iniciativas
por las que se reforman los
artículos 260 y 261 del
Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, en
materia de archivo y
conclusión de asuntos

Segunda Sesión Ordinaria
de las Comisiones Unidas
de Normatividad, Estudios
y Prácticas Parlamentarias,
y de Alcaldías y Límites
Territoriales

07 de junio de 2022 - Dictamen en sentido
negativo que presentan las
Comisiones Unidas de
Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, y
de Alcaldías y Límites
Territoriales del Congreso
de la Ciudad de México, II
Legislatura, respecto de
dos Iniciativas con Proyecto
de Decreto, por medio de
las cuales se reforman
diversos artículos de la Ley
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Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México en
materia de servicios
urbanos.

Segunda Sesión
Extraordinaria de las
Comisiones Unidas de
Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, y
de Administración y
Procuración de Justicia

07 de junio de 2022 - Iniciativa con Proyecto por
el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley
Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; así como
la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Ciudad de
México, lo anterior, en
materia de designación y/o
ratificación de personas a
ocupar el cargo de
Magistradas y Magistrados
del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de
México.
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Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad
de México
Secretario

ACTIVIDAD FECHA REFERENCIAS

Sesión de Instalación de la
Comisión de Personas Migrantes
Originarias de la Ciudad de
México

25 de octubre de
2021

Instalación de la Comisión

Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Personas Migrantes
Originarias de la Ciudad de
México

6 de diciembre de
2021

Presentación y aprobación del
Plan Anual de Trabajo de la
Comisión

Segunda Sesión Ordinaria de la
Comisión de Personas Migrantes
Originarias de la Ciudad de
México

07 de marzo del
2022

Se presentará el Primer Informe
Semestral de la Comisión

Terceras Sesión Ordinaria de la
Comisión de Personas Migrantes
Originarias de la Ciudad de
México

18 de julio de
2022

Dictamen que presenta la
Comisión de Personas Migrantes
Originarias de la Ciudad de
México, respecto a la
Proposición con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta,
al Instituto Nacional de
Migración y al Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la
Familia, a los Sistemas Estatales
DIF y al de la Ciudad de México,
a proporcionar asistencia social
para la atención de niñas, niños
y adolescentes migrantes que
requieran servicios para su
protección.
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Comisión de Derechos Humanos
Integrante

ACTIVIDAD FECHA REFERENCIAS

Sesión de instalación de la
Comisión de Derechos Humanos 22/10/2022

Se instaló con un total de 9
diputadas y diputados
integrantes.

Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Derechos Humanos

22/11/2021

Aprobación 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
elección de una persona
integrante del Consejo
Honorario de la Comisión de
Derechos Humanos de la
Ciudad de México.

Segunda Sesión Ordinaria de la
Comisión de Derechos Humanos

10/12/2021

Aprobación del Dictamen de
opinión que presenta la
comisión de derechos humanos,
a la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma
las fracciones IV, V, el párrafo
último y se adicionan las
fracciones VI, VII, VIII Y IX; al
artículo 4o de la Ley de
Víctimas para la Ciudad de
México.

Aprobación del acuerdo de la
Comisión de Derechos
Humanos del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura,

28



por el que se emiten la
convocatoria y las bases para la
para la entrega de la Medalla al
Mérito de las y los Defensores
de Derechos Humanos 2021.

Aprobación del Dictamen de
opinión que presenta la
comisión de derechos humanos,
a la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma y
derogan diversas disposiciones
del Código Civil para el Distrito
Federal.

Aprobación del Programa
Anual de Trabajo de la
Comisión de Derechos
Humanos, octubre 2021-
agosto 2022.

Tercera sesión ordinaria de la
Comisión de Derechos Humanos

27/01/2022

Aprobación del Acuerdo de la
por el que se aprueba el
formato de las entrevistas y
cédula de evaluación de los
candidatos a integrar el consejo
de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de
México

Discusión y aprobación del
Dictamen de opinión de la
iniciativa con proyecto de
decreto por la que se abroga la
Ley de Interculturalidad,
Atención a Migrantes y
Movilidad Humana del Distrito
Federal, y se expide la Ley de
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Interculturalidad y para la
Protección de los Derechos
Humanos de las Personas en
Situación de Movilidad Humana
de la Ciudad de México.

Entrevistas a candidatos a
integrar el Consejo Honorario de
la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de
México

02/02/2022

Se realizaron entrevistas a tres
candidatos que cumplieron con
los requisitos establecidos en la
convocatoria correspondiente
aprobada en la primera sesión
ordinaria de la Comisión el 22
de noviembre de 2021.

Cuarta sesión ordinaria de la
Comisión de Derechos Humanos

25/02/2022

Discusión y aprobación del
Dictamen relativo al proceso de
elección de una persona
integrante del consejo de la
Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de
México.

Modificación al acuerdo 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.

Aprobación del acuerdo por el
que se emiten la convocatoria y
las bases para el proceso de
selección de cuatro
organizaciones de la sociedad
civil para integrar el Comité
Coordinador del Sistema
Integral de Derechos Humanos
para el período 2022-2025.
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Aprobación del Acuerdo por el
que se emiten la convocatoria y
las bases para la selección de
tres instituciones de educación
superior para integrar el Comité
Coordinador del Sistema
Integral de Derechos Humanos
para el período 2022-2025

Primera reunión de Comisiones
Unidas de Derechos Culturales y
Derechos Humanos.

01/03/2022

Proyecto de Dictamen en
sentido positivo con
modificaciones respecto a la
Propuesta de la Iniciativa que
reforma diversas disposiciones
de la Ley Federal de
Cinematografía, la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la
Discriminación y la Ley que crea
el Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura; en materia
de inclusión, no discriminación,
antiracismo y diversidad,
suscrita por la diputada Ana
Francis López Bayghen Patiño

Primera sesión de Comisiones
Unidas de Atención Especial a
Víctimas y la de Derechos
Humanos

08/04/2022

Acuerdo de las Comisiones
Unidas de Atención Especial a
Víctimas y de Derechos
Humanos del Congreso de la
Ciudad de México, II legislatura,
por el que se emiten la
convocatoria y las bases para la
elección de una terna para la
designación de la persona titular
de la Comisión Ejecutiva de
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Atención a Víctimas de la
Ciudad de México.

Quinta sesión ordinaria de la
Comisión de Derechos Humanos

29/04/2022

Dictamen que presenta la
comisión de derechos humanos
por el que se otorga la Medalla
al Mérito de las y los Defensores
de Derechos Humanos 2021.

Dictamen de opinión que
presenta la Comisión de
Derechos Humanos, a la
iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman,
y adicionan diversas
disposiciones del Código de
Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de
México en materia de inclusión
en candidaturas a personas con
discapacidad

Dictamen de opinión que
presenta la Comisión de
Derechos Humanos, a la
iniciativa con proyecto de
decreto por la que se reforman
diversas disposiciones de la
Ciudad de México en materia de
sanción administrativa a los
actos de discriminación

Acuerdos respecto a la selección
de cuatro organizaciones de la
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sociedad civil y tres instituciones
de educación superior para
integrar el Comité Coordinador
del Sistema Integral de
Derechos Humanos para el
período 2022-2025.

Sorteo

04/05/2022

Sorteo para las entrevistas para
la elección de una terna para la
designación de la persona titular
de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas de la
Ciudad de México

Sexta sesión ordinaria de la
Comisión de Derechos Humanos

06/05/2022

Dictamen relativo al proceso de
selección de tres instituciones
de educación superior para
integrar el Comité Coordinador
del Sistema Integral de
Derechos Humanos para el
período 2022-2025.

Dictamen relativo al proceso de
selección de cuatro
organizaciones de la sociedad
civil para integrar el Comité
Coordinador del Sistema
Integral de Derechos Humanos
para el período 2022-2025.

Entrevistas para la elección de
una terna para la designación de
la persona titular de la Comisión 09/05/2022

Se entrevistó a:

Luis Enrique Pelcastre Vera

Ulises Pantoja Baranda

Francisco Javier García Ramírez
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Ejecutiva de Atención a Víctimas
de la Ciudad de México. Rosa Martha Loria San Martín

Salvador Felipe Arias Ruelas

Entrevistas para la elección de
una terna para la designación de
la persona titular de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas
de la Ciudad de México. 11/05/2022

Se entrevistó a:

Claudia Lilia Cruz Santiago

Horacio Toledo Martínez

Ernesto Alvarado Ruiz

Nancy González García

Javier Rivera Rodríguez

Comisiones Unidas de Igualdad
de Género y Derechos Humanos

13/05/2022

Acuerdo sobre la Convocatoria y
Bases para desarrollar el primer
Parlamento de las personas que
pertenecen o se identifican con
poblaciones lésbico, gay,
bisexual, transexual,
transgénero, travesti,
intersexual, asexual, personas
no binarias, así como de otras
orientaciones sexuales,
identidades y expresiones de
género y características
sexuales no normativas 2022

Segunda Sesión Ordinaria de
Comisiones Unidas de Atención
Especial a Víctimas y la de
Derechos Humanos. 18/05/2022

Dictamen que presentan las
comisiones unidas de Atención
Especial a Víctimas y de
Derechos Humanos relativo a la
elección de una terna para la
designación de la persona titular
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de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas de la
Ciudad de México

Primera Sesión Ordinaria de las
Comisiones Unidas de Derechos
Humanos y de Inclusión,
Bienestar Social y Exigibilidad de
Derechos Sociales 27/06/2022

Acuerdo de las Comisiones
Unidas de Derechos Humanos y
de Inclusión Bienestar Social y
Exigibilidad de Derechos
Sociales, mediante el cual se
aprueba la Convocatoria y Bases
para la realización del
Parlamento de las Personas con
Discapacidad, año 2022.

16 y 17 de junio
22 y 25 de julio
26 de agosto.

Primer Parlamento de las
personas que pertenecen o se
identifican con poblaciones
lésbico, gay, bisexual,
transexual, transgénero, travesti,
intersexual, asexual, personas
no binarias, así como de otras
orientaciones sexuales,
identidades y expresiones de
género y características
sexuales no normativas 2022

24, 26 y 29 de agosto Parlamento de Personas con
Discapacidad 2022
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Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Integrante

ACTIVIDAD FECHA REFERENCIAS

Sesión de Instalación de la
Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública

22 de octubre de
2021

Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública

08 de noviembre
de 2021

Se aprueba el Primer
Programa Anual de Trabajo,
y el Dictamen en sentido
positivo del Proyecto de
Decreto por el que se
adiciona un artículo
transitorio al Decreto por el
que se expide la Ley de
Austeridad, Transparencia en
remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de
recursos de la Ciudad de
México, publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad
de México el 31 de diciembre
de 2018, en materia de
presupuesto participativo y
el Acuerdo por el que se
aprueban las Mesas de
Trabajo para el desarrollo
del proceso de análisis y
posterior aprobación del
Paquete Económico de la
Ciudad de México, para el
Ejercicio Fiscal 2022
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Mesa de trabajo con la titular de
la Alcaldía Cuauhtémoc para
hablar sobre el Paquete
Económico 2022.

19 noviembre
2021

Se realizaron preguntas
sobre el estado del avance
del gasto de la demarcación
al 30 de septiembre de 2021

Mesa de trabajo de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública con
la Alcaldía Miguel Hidalgo con
motivo del Paquete Económico
2022.

24 noviembre
2021

Se realizaron preguntas
sobre el estado del avance
del gasto de la demarcación
al 30 de septiembre de 2021

Mesa de Trabajo con el Tribunal
Superior de Justicia de la CDMX
con motivo del Paquete
Económico 2022.

29 de noviembre
2021

Se realizaron preguntas
sobre el estado del avance
del gasto del Tribunal al 30
de septiembre de 2021

Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública, y
la de Hacienda

30 de noviembre,
2021

Discusión y aprobación del
Acuerdo por el que se
aprueba el calendario y el
formato para la realización
de Mesas de Trabajo con las
personas titulares de la
Procuraduría Fiscal; de la
Tesorería, y de la
Subsecretaría de Egresos,
todas de la Secretaría de
Administración y Finanzas
del Gobierno de la Ciudad de
México, en relación con el
Paquete Económico de la
Ciudad de México, para el
Ejercicio Fiscal 2022.

Mesa de trabajo sobre el Paquete
Económico 2022, con Patricia
Avendaño Durán, Consejera
Presidenta del Instituto Electoral
de la Ciudad de México.

1 de diciembre
2021

Se realizaron preguntas
sobre el estado del avance
del gasto del IECM al 30 de
septiembre de 2021
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Mesa de Trabajo con el Presidente
Interino del Tribunal Electoral de
la Ciudad de México, el
magistrado Armando Ambriz
Hernández.

3 de diciembre
2021

Mesa de Trabajo con Nashieli
Ramírez, titular de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad
de México.

3 de diciembre
2021

Se realizaron preguntas
sobre el estado del avance
del gasto de la CDHCM al
30 de septiembre de 2021

Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública, y
la de Hacienda

14 de diciembre,
2021

Discusión y aprobación de
los dictámenes del Decreto
por el que se expide el
Presupuesto de Egresos, el
Código Fiscal y la Ley de
Ingresos, todos de la Ciudad
de México

Segunda Sesión Ordinaria de la
Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública

10 de junio de
2022

Discusión y aprobación del
dictamen en sentido positivo
con modificaciones del
proyecto de decreto por el
que se reforma la Ley de
Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de
México.
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2. Comisión de Asuntos Político-
electorales del Congreso de la
Ciudad de México

Presidente

Durante el Primer Año Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, Segunda

Legislatura, la Comisión de Asuntos Político-Electorales, la cual tengo el honor de presidir,

ha realizado diversas actividades a fin de mejorar el marco jurídico electoral que regula la

Ciudad.

Debemos apegarnos con total responsabilidad y compromiso a la normatividad vigente en

la materia, pues a nivel federal, así como a nivel local los ordenamientos se han construido

sobre la base de un pueblo que busca una democracia plural y auténtica, bajo un esquema

legal y con reglas claras.

En ese sentido, los trabajos que se han emprendido en dicha Comisión cobran gran

relevancia, pues en los últimos procesos electorales en nuestro país y en específico en

nuestra ciudad, se ha logrado avanzar en el fortalecimiento de la democracia en donde se

han reconocido y garantizado diversos derechos, desde la vía jurisdiccional, de grupos de

atención prioritaria que hoy en día tienen importante participación en la vida política y

pública de la Ciudad.

Es así que esta Comisión apuesta a reformar y regular las normativas electorales a fin de

incorporar una visión de derechos humanos que sea benéfica para todas las personas.

Busca que las y los capitalinos puedan contar con un marco jurídico que les permita ejercer

sus derechos políticos-electorales en un marco de certeza jurídica. Que las violencias en el

ámbito político-electoral sean sancionadas y que las personas puedan acceder a un sistema

electoral eficiente con la menor repercusión económica posible.
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Bajo esa dinámica, se ha cumplido con las fechas estipuladas para los trabajos de

coordinación y programación respecto de las actividades previstas durante este Primer Año

Legislativo.

El día 22 de octubre de 2021 se realizó la sesión de instalación de la Comisión de

Asuntos Político-Electorales, en la que se aprobaron los siguientes asuntos:

● Se dio lectura a la conformación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales con

base en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se

determina la integración de las Comisiones Ordinarias y los Comités del Congreso

de la Ciudad de México, II Legislatura.

● Se realizó la declaratoria de instalación de la Comisión de Asuntos

Político-Electorales de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de

México.

El día 12 de noviembre de 2021 se llevó a cabo una reunión de trabajo entre las

diputadas y diputados integrantes de la Comisión con Consejeras y Consejeros Electorales

del Instituto Electoral de la Ciudad de México. En dicha reunión se compartieron ideas

desde la pluralidad de pensamientos considerando que la Ciudad de México se mantiene

en constante cambio y eso amerita que las instituciones y todos los actores políticos y

sociales mantengamos una estrecha comunicación y una línea de trabajo definida a fin de

sumar esfuerzos que se traduzcan en la mejora del marco jurídico que regula la materia

político-electoral así como garantizar su debida aplicación con apego a la ley.

En ese sentido, resulta necesario que continuemos evaluando los mecanismos de

participación efectiva a fin de escuchar las exigencias y preocupaciones de la ciudadanía.

Asimismo, es imperante mencionar que debe existir un cambio de paradigma en la forma

en la que como sociedad percibimos la democracia ya que esta no sólo es la participación

en las urnas sino el seguimiento al camino recorrido día con día, en el que se respeten las

opiniones y decisiones de todas las personas. Es decir, la democracia debe ser entendida

como una forma de vida. En el Congreso capitalino, tenemos claro que en la vida política de
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la ciudad debe permear una verdadera representación de todos los grupos y opiniones,

pues esto, será prueba plena de que hemos transitado a una sociedad plural y participativa.

El día 17 de diciembre de 2021 se realizó la primera sesión ordinaria de la Comisión de

Asuntos Político-Electorales y se aprobaron los siguientes asuntos:

● Programa anual de trabajo del primer año legislativo de la Comisión de Asuntos

Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México.

● Dictamen con modificaciones respecto al Punto de Acuerdo por el que se exhorta al

partido político Morena a tomar las medidas necesarias que conllevan a una mejor

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

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

sexuales o de cualquier otra índole, presentado por el diputado Federico Döring

Casar.

El Punto de Acuerdo antes referido es un insumo legislativo que aprobamos con la

intención de que los partidos políticos se abstengan de proponer y seleccionar como

personas candidatas a aquellas que cometan algún tipo de violencia en contra de

las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Como diputado reconozco la importancia

de que todas las personas puedan ejercer sus derechos político-electorales en un

marco de respeto y protección de sus derechos humanos.

En ese sentido, los cargos de elección popular tienen el objetivo máximo de

representar a la población que nos otorgó su confianza. Sin embargo, este ejercicio

de representación no puede desempeñarse a cabalidad si, como representantes,

ejercemos distintos tipos de violencia que resulten violatorios de los derechos de las

personas afectando su dignidad e integridad.

Es así que, desde este Congreso debemos promover medidas para procurar que las

candidatas y candidatos que busquen acceder a cargos de elección popular no

hayan cometido actos violentos de carácter sexual u otros. Por ello, las y los
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legisladores que integramos esta comisión trabajaremos en conjunto para

desarrollar más acciones legislativas que garanticen el ejercicio de los derechos

político-electorales de todas y de todos, con total transparencia y que no exista

lugar alguno para la violencia en cualquiera de sus formas contra ninguna persona.

Bajo ese tenor, en sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales,

aprobamos el Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las

dirigencias de los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral;

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

Partido Morena, Partido Acción Nacional (PAN), Partido Verde Ecologista de México

(PVEM), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido del Trabajo (PT) a

tomar las medidas necesarias que conlleven a una selección consciente de las

candidatas y candidatos a efecto de evitar postular a personas que hayan cometido

delitos acreditados mediante sentencia firme de carácter sexual, violencia en

cualquiera de sus formas o cualquier otro acto vinculado a estos en contra de

cualquier persona, principalmente que afecten a mujeres, niñas, niños y

adolescentes.

El día 25 de febrero de 2022 se realizó la segunda sesión ordinaria de la Comisión de

Asuntos Político-Electorales y se trataron los siguientes asuntos:

● Dictamen en sentido positivo respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el

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

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

● Este dictamen se aprobó con la intención de generar certeza jurídica para las

personas candidatas, pues la redacción anterior era confusa.

El día 22 de abril de 2022 se realizó la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos

Político-Electorales en donde se hablaron de los siguientes asuntos:

42



● Aprobación del Primer Informe Semestral de Actividades de la Comisión de Asuntos

Políticos Electorales correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la Segunda

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

● Discusión y aprobación del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de

decreto por el que reforma el primer párrafo del artículo 403 del Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, que presentó la

Diputada Maxta Iraís González Carrillo. En ese sentido, la normativa electoral

establece las reglas bajo las cuales se deberán desarrollar las contiendas

electorales. Por ello, es importante que estas sean equitativas y permitan que todas

las personas puedan ejercer sus derechos políticos y electorales en un contexto de

seguridad jurídica y en condiciones de igualdad.

El uso de la propaganda electoral es muy importante para los partidos políticos, así

como para las y los candidatos que buscan acceder a un cargo de elección popular.

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

sus perfiles, aspiraciones y principales propuestas de campaña.

Dado lo anterior, no podemos dejar de lado que las y los candidatos pueden hacer

uso de la propaganda electoral cumpliendo con las especificaciones que dicta la ley.

En tiempos de campaña, las personas funcionarias públicas de las Alcaldías y el

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

propaganda, sin importar los colores o la ideología política de las personas

candidatas.

La iniciativa que aprobamos desde el Congreso, busca revertir una anomalía en la

ley referente al artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos

Electorales de la Ciudad de México relativo a que las personas candidatas deben

celebrar un previo convenio con las autoridades correspondientes a fin de colocar

propaganda electoral en el mobiliario urbano. Sin duda, esto pone a las personas

candidatas en situaciones adversas en caso de no lograrse dicho convenio por

diferencias ideológicas o por la negación de las autoridades para realizar dicho acto.
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Así, con la finalidad de evitar que esta problemática siga afectando la libre

contienda electoral, lo mejor fue eliminar del primer párrafo del citado artículo, el

requisito de celebrar un convenio previo con la autoridad correspondiente.

El día 13 de mayo de 2022 se desarrolló una mesa de trabajo con las Consejeras y

Consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

● Con la finalidad de atender la solicitud de la Mtra. Patricia Avendaño Durán,

Consejera Presidenta de dicho Instituto, para analizar e intercambiar propuestas

sobre el proyecto de dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el

que se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

En dicha reunión las Consejeras y Consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de

México así como las y los diputados integrantes de la Comisión manifestamos

nuestras opiniones y sugerencias respecto a la iniciativa planteada.

El día 20 de mayo de 2022 se realizó la primera sesión extraordinaria de la Comisión de

Asuntos Político-Electorales en la que se discutió y aprobó el siguiente:

● Dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman

diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de

la Ciudad de México.

Bajo ese tenor, la reforma que fue aprobada en el seno de la Comisión y ratificada

por la mayoría del pleno del Congreso, busca hacer realidad la aplicación de los

principios de racionalidad, austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de

cuentas en el gasto público que ejerce el Instituto Electoral de la Ciudad de México,

manteniendo a la par sus funciones esenciales en estricto respeto a su autonomía.

Entrando en contexto, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la

Federación la reforma constitucional en materia político-electoral que estableció

una redistribución de las funciones entre los organismos electorales locales y el
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Instituto Nacional Electoral. A partir de esta reforma, las atribuciones de todos los

Organismos Públicos Locales experimentaron un reacomodo en favor del órgano

electoral federal, que pasó a concentrar la mayor parte de las grandes tareas en

materia de organización, implementación y evaluación de los procesos electorales.

Bajo este nuevo esquema, el INE adquirió nuevas responsabilidades, delegando las

menores y de rango más local a los organismos locales. Conforme a ello, la

disminución de tareas y funciones de los organismos electorales locales debió

haberse visto reflejada en su diseño institucional y en las partidas presupuestales

destinadas para esto. Es decir, si las atribuciones de dichos institutos se reducen,

esto tendría que implicar una disminución de los recursos destinados a su

realización y desempeño.

No obstante, y de forma contraria a la lógica de esta reforma, los montos de

presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México oscilan entre los mil 370

y mil 955 millones de pesos, que es el presupuesto solicitado año con año para el

mantenimiento de sus actividades. En ese sentido, la iniciativa de origen y el

dictamen señala la nueva redistribución de funciones y orienta la fusión de algunas

áreas. Con dichos cambios se busca reducir la duplicidad de áreas encargadas a una

misma tarea, eficientando su labor institucional y el ejercicio de los recursos

destinados a ello.

El espíritu de la iniciativa que aprobamos es de fusión, de eficiencia, no de

desaparición. Parte de la lógica de implementar un mecanismo legal que facilite la

actividad electoral poniendo en el centro del gasto el pleno ejercicio de los derechos

político-electorales de las y los ciudadanos.

Asimismo, la reforma es congruente con la idea de que la democracia debe ser

concebida como el sistema que permita a la ciudadanía acceder al poder y a la

representación efectiva de manera pacífica, en espacios de igualdad y transparencia.

No se puede hablar de una verdadera democracia si los problemas de desigualdad
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no son atendidos de forma oportuna y eficiente, lo que también implica un ejercicio

mesurado, consciente y administrado de los recursos públicos.

La búsqueda de contar con un Instituto más austero tiene razón de ser en el alto

gasto que ejerce. Según datos obtenidos mediante transparencia del propio

Instituto, es posible observar que algunas de las personas servidoras públicas que

laboran en éste órgano tienen sueldos mayores al de la persona titular de la

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, lo que llama la atención sobre un

posible ejercicio desbalanceado de los recursos en su operación. Esta realidad

contradice lo dispuesto en el artículo 102 fracción I de la Ley de Austeridad de la

Ciudad, Ley que es de observancia obligatoria para todos los entes públicos,

incluidos los tres poderes, las Alcaldías, y por supuesto, los organismos autónomos.

No podemos dejar de mencionar que el gasto per cápita en materia electoral en la

Ciudad de México, es sumamente elevado en comparación con los de los

organismos locales de otros estados de la República. Por ejemplo; en el Estado de

México, con más de 16 millones de habitantes, el gasto per cápita en un año sin

elecciones en materia electoral es de 93 pesos por persona; mientras que en el

estado de Jalisco, con alrededor de 8 millones de habitantes, el gasto por persona

es de 28 pesos. Estos datos contrastan con los obtenidos en el caso de la Ciudad de

México que, con poco más de 9 millones de habitantes, presenta un costo de 130

pesos per cápita. La celebración de elecciones en México resulta ser una de las más

caras a nivel mundial, la desconfianza en el sistema electoral ha sido y es una

constante preocupación de las y los mexicanos.

Bajo esa óptica, el gasto del Instituto en las unidades técnicas, gastos personales y

celebración de procesos democráticos como elecciones y ejercicios de participación

ciudadana muestran un desbalance preocupante. Lo anterior nos lleva a concluir la

necesidad de ajustar las condiciones del Instituto con la realidad nacional en su
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conjunto, velando por el completo y correcto ejercicio de sus labores, pero bajo los

principios de la buena administración pública y la eficiencia institucional.

Cabe señalar que con la implementación de las reformas, se estima un ahorro

aproximado de 50 millones de pesos al año para la Ciudad de México. En ese

sentido, se espera que la nueva integración de las comisiones permanentes del

Consejo General impacte de manera positiva en el acceso de los derechos

político-electorales de las y los ciudadanos.

Es indispensable que la democracia se viva y no sólo sea una aspiración en papel.

La defensa y garantía de los derechos humanos no se logra con cuotas de libre

designación, puestos burocráticos o con sueldos desmedidos, sino con la toma de

acción enfocada a las necesidades de la población.

Como presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales considero necesario

mencionar que la administración de una Comisión dentro del Congreso de la Ciudad de

México implica una serie de actividades necesarias para el desarrollo y cumplimiento de sus

deberes. Entre las que se destacan las siguientes:

- Hemos apoyado y colaborado constantemente con el área jurídica del Congreso

sobre temas que están sujetos a controversia en materia política-electoral.

- Hemos dado respuesta oportuna a la ciudadanía respecto a solicitudes de

información que se presentan a fin de conocer, con mayor exactitud, las actividades

que se desarrollan en la Comisión. Asimismo, en un ejercicio de transparencia

proactiva se mantiene un diálogo constante con la unidad de transparencia del

Congreso para cumplir con las obligaciones que por Ley nos corresponden.

- Damos seguimiento oportuno a las iniciativas y puntos de acuerdo que están

sujetos al conocimiento de la Comisión para cumplir con el proceso legislativo en

pro de la ciudadanía.
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- Mantenemos estrecha relación con otras Comisiones legislativas con las que

realizamos trabajos de análisis y estudio de proyectos en conjunto.

En ese sentido, tenemos en proceso de análisis y dictamen diversas iniciativas que

versan sobre violencia política en razón de género, el sistema de nulidades en

materia electoral, los debates públicos y obligatorios de las personas candidatas a

un cargo de elección popular, reducción de presupuesto público a partidos políticos,

entre otras. Con lo que se busca abonar y subsanar el marco jurídico en materia

electoral a fin de tener reglas claras para todas las personas y garantizar que las

personas que comentan algún acto que se encuadre en la violencia política en razón

de género tenga mayores restricciones para acceder a un cargo de elección popular.

No podemos permitir que en los niveles de poder y decisión haya lugar a la

violencia en cualquiera de sus formas.

ACTIVIDAD FECHA REFERENCIAS

Sesión de instalación de la
Comisión de Asuntos
Político-Electorales del
Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura.

22 de octubre
de 2021

Se dio lectura a la conformación de la
Comisión de Asuntos Político-Electorales
con base en el Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política mediante el cual se
determina la integración de las
Comisiones Ordinarias y los Comités del
Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura.

Se realizó la declaratoria de Instalación
de la Comisión de Asuntos
Político-Electorales de la segunda
Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México.
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Reunión de trabajo entre
las y los diputados
integrantes de la Comisión
de Asuntos
Político-electorales del
Congreso de la Ciudad de
México  con Consejeras y
Consejeros Electorales del
Instituto Electoral de la
Ciudad de México.

12 de
noviembre de
2021

Se acordó trabajar conjuntamente para
lograr la armonización de normas
electorales locales con el objetivo de
garantizar los derechos político
electorales de la ciudadanía.

Primera sesión ordinaria de
la Comisión de Asuntos
Político-Electorales.

17 de
diciembre de
2021

Se aprobó el Programa anual de trabajo
del primer año legislativo de la Comisión
de Asuntos Político-Electorales del
Congreso de la Ciudad de México.
Se aprobó el Dictamen con
modificaciones respecto al Punto de
Acuerdo por el que se exhorta al partido
político Morena a tomar las medidas
necesarias que conllevan a una mejor
selección de sus candidaturas del género
masculino a efecto de evitar seguir
postulando a personas que una vez en el
cargo lleven a cabo la comisión de delitos
sexuales o de cualquier otra índole,
presentado por el diputado Federico
Döring Casar.

Conferencia de prensa
relativa a la presentación
de una iniciativa.

22 de febrero
de 2021

Se llevó a cabo una conferencia de prensa
en la que participé, relativa a la
presentación de la Iniciativa ante el
Congreso de la Unión por el que se
reforman los artículos 41,116,122 de la
CPEUM en materia de la elección de
personas consejeras y personas
magistradas electorales en las entidades
federativas, impulsada por el diputado
Octavio Rivero Villaseñor.
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Segunda sesión ordinaria
de la Comisión de Asuntos
Político-Electorales

25 de febrero
de 2021

Se aprobó el dictamen en sentido positivo
con modificaciones respecto a la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se
reforma el primer párrafo del artículo 403
del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad
de México.

Tercera sesión ordinaria de
la Comisión de Asuntos
Político-Electorales

22 de abril de
2022

Aprobación del Primer Informe Semestral
de Actividades de la Comisión de Asuntos
Políticos Electorales correspondiente al
Primer Año de Ejercicio de la Segunda
Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México.

Discusión y aprobación del dictamen
respecto de la iniciativa con proyecto de
decreto por el que reforma el primer
párrafo del artículo 403 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales
de la Ciudad de México, que presentó la
Diputada Maxta Iraís González Carrillo.

Mesa de trabajo con las
Consejeras y Consejeros del
Instituto Electoral de la
Ciudad de México.

13 de mayo de
2022

Con la finalidad de atender la solicitud de
la Mtra. Patricia Avendaño Durán,
Consejera Presidenta de dicho Instituto,
para analizar e intercambiar propuestas
sobre el proyecto de dictamen respecto a
la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman diversas disposiciones
del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad
de México.
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En dicha reunión las Consejeras y
Consejeros del Instituto Electoral de la
Ciudad de México así como las y los
diputados integrantes de la Comisión
manifestamos nuestras opiniones y
sugerencias respecto a la iniciativa
planteada.

Primera Sesión
Extraordinaria

20 de mayo de
2022

Dictamen respecto a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se
reforman diversas disposiciones del
Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México.
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3. Atención, Acciones Gestiones
Ciudadanas

El Módulo Legislativo de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas se volvió en un
ejercicio de vinculación con las ciudadanas y ciudadanos, del cual se desprendieron durante
el desarrollo de éstas, las necesidades colectivas de cada uno de los espacios visitados y
aquellas de carácter particular. Derivado de lo anterior, se observó que la problemática
colectiva más recurrente al interior de predios y unidades habitacionales radica en el
mantenimiento de las instalaciones y áreas comunes, lo que conlleva a conflictos vecinales
y a la búsqueda de apoyos en instancias gubernamentales.

A través de nuestra vinculación, diseñamos una estrategia integral para la eliminación de la
problemática expuesta conforme a los siguientes lineamientos:

1. Asesoramiento jurídico dirigido a las vecinas y vecinos sobre los derechos y
obligaciones de la propiedad en condominio. El objetivo principal es informar al
conjunto vecinal sobre el marco jurídico que regula la gestión interior de predios y
unidades habitacionales, así como las herramientas legales disponibles en materia
de mantenimiento y espacios comunes.

2. Fomento en la conciencia vecinal la urgencia de regularizar sus administraciones
conforme a la Ley, establecer las cuotas necesarias para el mantenimiento de los
conjuntos y emitir o modificar sus reglamentos internos conforme a las necesidades
propias de sus espacios habitacionales.

3. Vinculación de las vecinas y vecinos con la Procuraduría Social para que, por su
conducto, precisen información y tengan posibilidad de ejercer sus derechos.

4. Asesoría en materia condominal, derivado de continuar con el adecuado
mantenimiento de las viviendas y ejercer una convivencia sana con los condóminos,
promoviendo un espacio digno, con el “Programa Bienestar para Unidades
Habitacionales (anteriormente RIPUH)”, por parte de la Procuraduría Social.
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Asesorías en materia condominal

COLONIA FECHA

Ricardo Flores Magón, Santa Ma. La Ribera.

Septiembre 2021

Circuito Interior 74, Santa María
Insurgentes.

Tilos 14, int. 11, Santa María Insurgentes.

Enrique González Martínez, Santa María La
Ribera.

Calle Dr. Atl 172 A C, Santa María La
Ribera.

Calle Dr. Atl 228 int. G 2, Santa María La
Ribera.

Enrique González Martínez 273, Santa
María La Ribera.

Cedro 309, Santa María La Ribera.

Cedro 181, Santa María La Ribera.

Nopal 179, B-202, Atlampa.

Nopal 179, A-301, Atlampa.

Carlos J. Meneses 34, Buenavista.

Santa Veracruz 53, int. 304, Centro.
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Estrella 95, 101 B, Guerrero.

Estrella 95, 203 A, Guerrero.

Peral 59, Santa María La Ribera.
Octubre 2021

Salvador Díaz Mirón 219, Santa María La
Ribera.

Cedro 269, int. 207, Santa María La Ribera.

Sauce 11, Santa María La Ribera.

Ogazón 8, int. 8, Guerrero.

Chopin 133, int. 3, Peralvillo.

Cedro 276, int. 302, Santa María La Ribera.

Lazarín 16, Centro.

Enero 2022

Caruzzo 78, Peralvillo.

Prolongación Zarco 22 A, San Simón
Tolnahuac.

Prolongación Zarco 22 A, San Simón
Tolnahuac.
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Edif. Aguascalientes, int.503, Local
Restaurante L riyali.

Calzada de la Ronda 77-B, Ex Hipódromo
de Peralvillo.

Febrero 2022
Júpiter 74, San Simón Tolnahuac.

Parcialidad 11, Morelos.

Gestión y vinculación

Con el “Programa para Bienestar para Unidades Habitacionales”, por parte de la
Procuraduría Social, para dignificar y dar mantenimiento a Unidades Habitacionales, las y
los vecinos que conforman la población adulta que busca ser beneficiada por el programa,
recibió por parte del Módulo de Atención Ciudadana, la gestión y vinculación directa con la
autoridad competente.

COLONIA FECHA

Cedro 181, Santa María La Ribera.

Febrero 2022

Salvador Díaz Mirón 219, Santa María La Ribera.

Sauce 11, Santa María La Ribera.

Enrique González Martínez 169, Santa María La Ribera.

Peral 59, Santa María La Ribera.

Ricardo Flores Magón 297, Santa María La Ribera.

Cedro 309, Santa María La Ribera.
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Ante el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), se gestionaron las siguientes
inquietudes de la población.

ASUNTO FECHA

Aplicación de Seguro de Vivienda por
siniestro. (2 solicitudes)

Mayo y julio 2022

Reclasificación de predio para acreditar
propiedad de condóminos.

Mayo 2022

Dentro de los predios, es importante que los servicios con los que cuentan estén en regla,
en condiciones óptimas y adecuados al tipo de vivienda, por ello, canalizamos ante
Sistemas de Agua de la Ciudad de México (SACMEX), dos peticiones.

ASUNTO FECHA

Cambio de cuota del medidor de agua Mayo 2022

Revisión de medidor de agua Junio 2022

Asambleas vecinales

Al mismo tiempo, las asambleas vecinales se han convertido en espacios vitales donde las
vecinas y vecinos exponen sus problemáticas internas, pero también aquellas relacionadas
con seguridad, servicios urbanos, obras y administración pública en general. Por lo que el
Módulo está dedicado a recabar toda clase de gestión en las materias mencionadas, para
poder llevar a cabo y tener una solución a las problemáticas expuestas por las vecinas y
vecinos, redireccionando por oficio todas las peticiones ciudadanas a la Institución con
atribuciones para resolver de manera favorable.

Otro campo importante en el desarrollo de las asambleas se nutre de las problemáticas
particulares de las vecinas y vecinos. Entre las afectaciones más recurrentes se encuentran
los cobros incorrectos de servicios energéticos, servicios jurídicos deficientes en diversas
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materias del derecho (civil, laboral, penal y derechos humanos), violaciones recurrentes al
debido proceso y así mismo a la omisión de las autoridades para poder llegar a una
solución al fenómeno anteriormente mencionado; todas sus peticiones son turnadas al área
jurídica del Módulo para brindar la asesoría jurídica o administrativa para su pronta y
positiva resolución. La cual se desarrollan y visualizan en la tabla siguiente:

COLONIA FECHA

Regina 3, Col. Centro.

Enero 2022

Multifamiliar 3ra. de Libertad 21, Col. Morelos.

Estrella 171, Col. Buenavista.

Callejón San Francisco Tultenco 312, Col. Paulino Navarro.

Plaza Romita, Col. Roma.

Clavijero 36, Col. Esperanza.

Parque Peñafiel, Col. Obrera.

Guillermo Prieto 115, Col. San Rafael.

Cerrada de Norma 7, Col. Doctores.

José María Correa 22, Col. Vista Alegre.

Veracruz 55, Col. Condesa.

Plaza Lázaro Cárdenas, Col. Doctores.

Londres 190, Col. Juárez.

Dr. Erazo 99, Col. Doctores.

Dr. Andrade 197, Col. Doctores.

Av. Chapultepec 342, Col. Roma Norte.

Plaza Romita, Col. Roma Norte.

Huatabanpo, Col. Roma Sur.
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Calzada de la Viga 93, Col. Esperanza.

José María Roa Bárcenas 118, Obrera.

Cristobal Ríos Anaya 333, Col. Paulino Navarro.

Topacio 241, Tránsito.

Xocongo 29, Tránsito.

Calzada Chabacano 115, Vista Alegre.

Jardín Mascarones, Col. Santa María la Ribera.

Marzo 2022

Plaza Reina de los ángeles, Lerdo S/N Col. Guerrero

Mariana del Toro de Lazarán, esq. República de Chile, Col.
Centro.

Kiosco Morisco, Col. Santa María la Ribera.

Plaza de la Concepción esquina, Totonacas, Col. Morelos.

Monumento al Boxeador, Ignacio Allende esq. Paseo de la
Reforma, Col. Morelos.

Av. Ricardo Flores Magón, Col. Nonoalco Tlatelolco

Abril 2022José María Vertiz #291, Col. Doctores.

José María Vertiz #295, Col. Doctores.

Mayo 2022

Dr. Arce #96, Col. Doctores.

Mapimi # 57, Col. Valle Gómez.

Edificio 11, salón 3, Col. Nonoalco Tlatelolco.

Nopal # 179, Col. Atlampa.

Guerrero #248, Col. Buenavista.

Peñón y avenida del trabajo, Col. Morelos.
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Junio 2022

General Regulus # 18, Col. Guerrero.

Agustín Delgado #24, Col. Tránsito.

C. de Chiapas # 59, Col. Roma Norte.

Ángel del Campo # 70, Col. Obrera.

Alfredo Chavero # 218, Col.Tránsito.

Calz. De la Viga # 125, Col. Tránsito.

República de Venezuela #18, Col. Centro.

Otomíes 7, Col. Obrera.
Julio 2022

Calzada de La Viga 125, Col. Tránsito.

Edificio 15 de septiembre, Col. Nonoalco
Tlatelolco.

Módulo de vigilancia, Gómez Farías esquina Serapio
Rendón, Col. San Rafael.

Agosto 2022

Saturno 126, Col. Buenavista.

Calzada San Antonio Abad 29, Col. Obrera.

Salvador Díaz Mirón 219, Col. Santa María la Ribera.

Lucas Alamán No. 29, Col. Obrera.

Eventos culturales

Actividades culturales y deportivas enfocadas a la población en general.

La vinculación cultural y deportiva con las comunidades para generar la sana convivencia
de las vecinas y vecinos que conforman la Alcaldía Cuauhtémoc es irrenunciable. Por lo que
el Módulo, en armonía con lo establecido por la Constitución Política de la Ciudad de
México, eligió fomentar diversas actividades culturales y deportivas en los mercados,
centros económicos, culturales y de convivencia de las colonias.
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La importancia de los espacios públicos como centros neurálgicos del tránsito vecinal han
permitido que en las diferentes actividades exista interacción de convivencia social y
comunitaria entre todos y cada uno de las vecinas y vecinos, dirigida a toda la población.

En la siguiente tabla se muestran las fechas donde se llevaron a cabo actividades
deportivas; en este caso en la disciplina de Taichi.

LUGAR FECHA

Parque Bela Bartok, Col. Peralvillo Octubre 2021 al 07 de agosto 2022
(43 clases en total)

Incluimos la actividad de cine debate para impulsar la reflexión de la vida cotidiana con el
contexto y dinámica social actual.

LUGAR FECHA

Col. Doctores Julio 2022

Otras actividades en beneficio de la comunidad

También se llevaron actividades de fomento social y convivencia en beneficio a la
comunidad para la integración de vecinas y vecinos a la generación de la convivencia sana y
cultural enfocado algunas tradiciones establecidas dentro de nuestro país tales, como
posadas y convivencias para celebrar el Día de Reyes mismas que se desarrollan a
continuación

A. Convivencias de Día de Reyes

UBICACIÓN FECHA

Parcialidad, esq. Reforma, Col. Morelos.

Enero 2022
Santa Ma. La Ribera, Col. Santa Ma. La Ribera.

Lazarin Del Toro, Col. Centro.
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Jardín Bela Bartok, Juventino Rosas No. 97, Col. Peralvillo.

Rinconada de Estrella 11, Col. Guerrero.

Luna 8, Col. Guerrero.

Plaza Juárez, Col. Atlampa.

Júpiter 74, Col. San Simón Tolnahuac.

Pussini 16, Col. Peralvillo.

Felipe Villanueva 72, Col. Peralvillo.

Business 87, Col. Peralvillo.

Toltecas 70, Col. Morelos.

Libertad 21, Col. Morelos.

Peñoles 54, Col. Valle Gómez.

Parque Rotario, Col. Ex Hipódromo de Peralvillo.

Mezquital 68, Valle Gómez.

Buenavista 126, Col. Buenavista.

Margil 30, Col. Centro.

B. Apoyo en materia de Salud

Se llevó a cabo entrega de medicamentos y complementos para tratamiento de algunos
vecinos que requirieron el apoyo durante el mes de febrero; toda vez que la Pandemia del
Sars CoV 2, generó en la población una disminución importante en el ingreso familiar, así
como el deterioro en algunas enfermedades

LUGAR FECHA

Col. Guerrero Noviembre 2021
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Col. Esperanza Febrero 2022

Col. Atlampa Febrero 2022

Una de las problemáticas más comunes en la salud de los mexicanos y que se agravaron
con la pandemia del Sars-CoV 2 es la diabetes y la hipertensión arterial, por ello,
consideramos la importancia de que la población pueda adquirir gratuitamente chequeos
médicos para la prevención y/o atención de estas enfermedades. Nos apoyamos con
Médicos para llevar a cabo Jornadas de salud.

LUGAR FECHA

Col. Santa María La Ribera Julio 2022

Col. Obrera Julio 2022

Col. Juárez Agosto 2022

Realizamos jornadas de salud visual en diferentes puntos de la Alcaldía Cuauhtémoc
otorgando gratuidad a la población en consulta oftalmológica y beneficiando con una cuota
de recuperación en la adquisición de armazones y lentes.

LUGAR FECHA

Col. Guerrero
Julio 2022

Col. Centro

Col. Atlampa
Agosto 2022

Col. Ampliación Asturias

Col. Tlatelolco II

C. Asesorías Jurídicas

Es un servicio que se brinda a las personas que requieren de una orientación en materia
jurídica, de manera gratuita, aclarando a los usuarios que no se tiene facultad de llevar
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trámites o juicios. Las asesorías que se han impartido son en materia Civil, Penal, Laboral y
Condominal.

Asesorías

septiembre 2021 – agosto 2022 17 asesorías presenciales

D. Taller de Mujeres

Se llevaron a cabo talleres para Mujeres con la finalidad de buscar el empoderamiento
femenino. De acuerdo con las estadísticas, las mujeres han presentado cada vez más
violencia de género, familiar, económica, laboral y social, es por ello que requieren mayor
atención y orientación ante la problemática que enfrentan cada día.

LUGAR FECHA

Plaza San Simón, Col. San Simón
Tolnahuac.

Noviembre 2021
Módulo de Seguridad Ciudadana, Col.
Santa María Insurgentes.

E. Talleres y clases

Se promueven diferentes actividades para incluir a todas las edades de la población,
contribuyendo al aprendizaje, la participación, sana convivencia y trabajo en equipo.

Taller de Huertos

LUGAR FECHA

Plaza Juárez, Col. Atlampa. Octubre 2021

Vías de Mirasol, Col. Atlampa. Noviembre 2021

Jardín de la Epopeya, Col. Guerrero
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TALLER DE CERÁMICA

LUGAR FECHA

Col. Doctores (2 sesiones)
Julio 2022

Col. Ex Hipódromo de Peralvillo

Col. Guerrero

Col. Doctores

Agosto 2022Col. Morelos

Col. Obrera

Col. Buenavista

TALLER ELABORACIÓN DE JABONES

LUGAR FECHA

Col. Doctores
Julio 2022

Col. Valle Gómez

CLASES DE INGLÉS BÁSICO (12 SESIONES)

LUGAR FECHA

Módulo Legislativo de Atención y Quejas
Ciudadanas

Martes y jueves a partir del 19 de julio y
agosto 2022
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F. Cortes de cabello y spa para manos

Apoyando principalmente a las familias de bajos recursos, que se han visto afectadas
económicamente por diferentes factores como la pandemia, la inflación y la falta de
empleo, hemos contribuido con cortes de cabello y spa para manos de manera gratuita.

LUGAR FECHA

Col. Condesa Julio 2022

Col. Obrera

Col. Centro

Col. Vista Alegre Agosto 2022

Col. Morales

Col. Tránsito

G. Donaciones

En diferentes colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc, nos dimos a la tarea de contribuir
principalmente con familiares cuidadoras de personas de la tercera edad, con mejorar su
calidad de vida facilitando la movilidad en sus actividades diarias, entregando 17 sillas de
ruedas en los meses de mayo, junio, julio y agosto del 2022.
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Módulo Itinerante

La Alcaldía Cuauhtémoc está compuesta por treinta y tres colonias con una diversidad
cultural y de necesidades. Nuestra idea de instalar un Módulo itinerante en territorio
cumple con el objetivo de formar un vínculo entre las vecinas y vecinos, junto con un
servidor y los diferentes niveles de la administración pública. La solución de las
problemáticas de la demarcación requiere atención de carácter permanente, con
perspectiva en derechos humanos, de género y de accesibilidad.

Desde nuestras mesas de diagnóstico, atendemos diversas problemáticas y
proporcionamos información sobre servicios urbanos, obras, programas sociales, asesorías
jurídicas y orientación en todo tipo de problemáticas en general. Con las diversas acciones
emprendidas se ha podido generar cercanía con las necesidades de las y los representados
y así poder vincularlos a las posibles soluciones. Al mismo tiempo, se nos ha permitido
obtener lecturas precisas sobre los requerimientos colectivos de los habitantes de la
Alcaldía y desarrollar estrategias y soluciones que satisfagan dichos requerimientos desde
el ámbito legislativo.

LUGAR FECHA

Monumento al Boxeador, Col. Morelos. Febrero 2022

Plaza Loreto, esq. Mixcalco, Col. Centro.
Plaza Río de Janeiro, esq. Durango, Col. Roma Norte.

Jardín Bela Bartok, Col. Ex Hipódromo de Peralvillo.

Jardín Santiago, Av. Ricardo Flores Magón, Col. Nonoalco
Tlatelolco.

Plaza San Simón, Col. San Simón Tolnahuac.

Jardín Mascarones, Col. Santa María La Ribera. Marzo 2022

Plaza Reina de los Ángeles, Col. Guerrero.

Mariana del Toro de Lazarín, Col. Centro.

Kiosco Morisco, Col. Santa María La Ribera.
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Plaza de la Concepción, Col. Morelos.

Monumento al Boxeador, Col. Morelos.

Jardín Mascarones, Col. Santa María La Ribera

Julio 2022

Zamora 166, Col. Condesa

Plaza de los Ángeles, Col. Guerrero

Jardín de las Artes Gráficas, Col. Obrera

Plaza San Simón, Col. San Simón Tolnahuac.

Jardín de las Artes Gráficas, Col. Obrera.

Mariana del Toro de Lazarín, Col. Centro.

Plaza La Aguilita, Col. Centro.

Parque Del Pipila, Col. Vista Alegre.

Agosto 2022

Plaza Juárez, Col. Atlampa.

Plaza Lázaro Cárdenas, Col. Doctores.

Kiosco Morisco, Col. Santa María La Ribera.

Plaza Giordano Bruno, Col. Juárez.

Parque Morelos, Col. Morelos.

Canchas Camécuaro, Col. Ampliación Asturias.

U.H Santa María, Col. Atlampa.

Plaza Carlos Pacheco, Col. Centro.

Jardín San Sebastián, Col. Centro.

3ra. Cerrada de Chimalpopoca, Col. Tránsito.

3ra. Cerrada de Chimalpopoca, Col. Tránsito.
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3ra. Cerrada de Chimalpopoca, Col. Tránsito.

Jardín Pushkin, Col. Roma Norte.

Parque La Ballenita, Col. San Simón Tolnahuac.

Gestión y servicios urbanos

En el desarrollo abordamos la complejidad de las conexiones entre las personas y los
sistemas de poder e influencia. En esta dimensión, buscamos que las participantes
pudieran conocer, reafirmar y reapropiarse sus derechos fundamentales, como parte nodal
de su desarrollo personal, familiar, colectivo y laboral.
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4. Eventos
Un cargo de representación popular, como lo es una diputación local, involucra la
asistencia y participación en eventos de los temas de la agenda legislativa, ya sean
organizados por otras instituciones o por sociedad civil. También se requiere de tener
presencia en medios de comunicación para difundir las decisiones que se realizan durante
el trabajo legislativo. Es parte de la labor de un representante posicionar en la opinión
pública los temas de interés público que se discuten en el Congreso de la Ciudad de
México, así como las problemáticas sociales de sus representados.

Es por lo que, además de enlistar los eventos en los que participé, he decidido incluir en mi
informe un apartado dedicado a la presencia que he tenido en medios de comunicación y
los productos infográficos que compartí en mis redes sociales como parte de mis
actividades legislativas.

Septiembre 2021

1 septiembre 2021
Rueda de prensa: “Alianza por una Ciudad de Derechos”, Congreso de la CDMX.

5 septiembre 2021
Entrevista para Capital 21 para dialogar sobre la Ley LGBTTTI y la iniciativa de Infancias
Trans.

7 septiembre 2021
Postal informativa sobre la iniciativa que reforma los artículos 135 Quáter y 135 Quintus
del Código Civil para el Distrito Federal, para reconocer por la vía administrativa el cambio
de identidad de género de las personas trans menores de 18 años. 
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1. Postal Informativa

9 septiembre 2021
Postal informativa sobre la iniciativa en favor de las Personas Cuidadoras. 

19 septiembre 2021
Izamiento de la bandera, en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre
de 1985 y 2017. Explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc. Invitación del Alcalde Néstor
Núñez López.

19 septiembre
Ofrenda floral: “Huella del edificio Nuevo León/Reloj del Sol” en memoria de las víctimas
de los sismos de 1985 y 2017. Primera Sección de Tlatelolco.  Invitación del Alcalde
Néstor Núñez López.

19 septiembre 2021 
Conferencia de prensa: Ratificación de Mandato. 

22 septiembre 2021
Postal por el Día Mundial Sin Auto.
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22 septiembre. 2021.
Inauguración del “Audiorama” del Parque España en la colonia Roma-Condesa.

23 septiembre 2021
Postal por el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual.

23 septiembre 2021
Ceremonia inaugural del Festival Mix.

24 septiembre 2021
Entrevista invitada con Ana Laura Alanís y Liliana Sosa en Telediario, para Telediario.
Tema: Infancias Trans

30 septiembre 2021
Disculpa pública por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sobre
el caso de Paola Buenrostro y víctimas de transfeminicidio.

2. Disculpa Pública por el caso Paola Buenrostro

Octubre 2021

1 octubre 2021
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Inauguración de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans y el Centro Especializado
en Medicina Integrativa, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Invitación de la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum. 

2 octubre 2021
Postal por el 2 de Octubre, en memoria del movimiento estudiantil de 1968.

5 octubre 2021
Partido de fútbol de “Las Gardenias” de Tepito en la colonia Morelos.

4 octubre 2021
Postal por el Día Mundial De Los Animales.

13 octubre. 2021
Mesa virtual por el Facebook Live del FESTIVAL MIX, para hablar junto al activista, Luis
Perelman, sobre las Infancias Trans.  

19 octubre 2021
Postal por el Día Mundial del Cáncer De Mama. 

19 octubre 2021
Recibí en las escalinatas del Congreso CDMX, a un grupo de personas trans, quienes
entregaron un Punto de Acuerdo para solicitar a las 16 alcaldías de la Ciudad, un
programa de atención social dirigido a este grupo de atención prioritaria. 
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3. Clases de Tai Chi

19 octubre 2021
Mesa de análisis: “Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la agenda
antidiscriminación”. 

24 octubre 2021
Clases de Tai Chi y presentación de la Danza del Leones Chinos en la colonia Peralvillo.

27 octubre 2021
Foro “igualdad laboral y no discriminación”, y firma del “Pacto por la Igualdad Laboral y No
Discriminación en la Ciudad de México”. Por invitación del Consejo Económico, Social y
Ambiental de la Ciudad de México. 

29 oct. 2021
Programa virtual en ``El Desplumadero". 

4. Sesiones de instalación de las distintas Comisiones del Congreso CDMX.

Noviembre 2021

2 noviembre 2021
Ofrenda Colectiva 2021, realizada en memoria de las víctimas de crímenes de odio y
transfeminicidios, organizada por Casa de las Muñecas Tiresias A.C.

73



3 noviembre 2021
Foro Inclusión, Derechos Humanos y no Discriminación, por motivo de los 20 años de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

4 noviembre 2021
Recibí en el Congreso CDMX, a integrantes de la Coalición de Migrantes Mexicanos, para
hablar sobre sus derechos político-electorales.

5 noviembre 2021
Postal por el Día de las Personas Cuidadoras.

6 noviembre 2021
Charla con jóvenes del Bachillerato “Alexander Bain”.

6 noviembre 2021
Foro: “Clausura: Modelo Legislativo del ITAM”, en el Senado de la República.

12 noviembre 2021
Postal por el Día Nacional Del Libro.

13 noviembre 2021
Mesa de Trabajo y Análisis de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México
con integrantes de COPACOS de la Colonia Tabacalera. 

14 noviembre 2021
Primera sesión del taller de Huertos Urbanos, en el Jardín de la Epopeya, de la colonia
Guerrero.

15 noviembre 2021
Inauguración del Mejoramiento Barrial de “El Laguito”, en la colonia Atlampa. 

18 noviembre 2021
Junto a mi compañera diputada, Ana Francis Mor, nos pronunciamos en contra de los actos
de transfobia, ocurridos en Guadalajara. 

19 noviembre 2021
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Entrevista en el Heraldo de México, para hablar sobre la iniciativa que presenté, sobre
eliminar el artículo 159 del Código Penal Local. 

20 noviembre 2021
Postal por el Día de la Memoria Trans.

22 noviembre 2021
Conferencia de prensa sobre la campaña “Más Que Opción Es Un Derecho!, con el titular
de la Secretaria de Trabajo de la Ciudad de México, el Maestro José Luis Rodriguez Díaz de
León.

22 noviembre 2021
Conversatorio “Desapariciones forzadas: La reparación colectiva”, impartido por la Dra.
Carolina Escudero. 

23 noviembre 2021
Exposición fotográfica “Mirada Camarada”, en la colonia Doctores. Invitación de la revista
“Mi Valedor”.

26 noviembre 2021
Reunión con activistas que viven con VIH, para hablar sobre la Iniciativa para derogar el
tipo penal de Peligro de Contagio.

26 noviembre 2021
Conmemoración por los 10 años del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en
la Ciudad de México.

30 noviembre 2021
Columna invitada para el Heraldo de México: “La alcaldesa sola en la montaña”.
Columna en línea: 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/11/30/la-alcaldesa-sola-en-la-montan
a-358234.html 

. 
Diciembre 2021

1 diciembre 2021
Postal por el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
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1 diciembre 2021
Exposición de la galería urbana por motivo del Día Mundial De Lucha Contra El SIDA, en la
Glorieta de los Insurgentes. 

5 diciembre 2021
Conmemoración por los 16 Días De Activismo en contra de la violencia de género y torneo
de básquetbol femenil en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo.

6 diciembre 2021
Conversatorio: "VIHvir sin criminalización”.

10 diciembre 2021
Postal por el Día De Los Derechos Humanos.

12 diciembre 2021
Columna invitada para el Heraldo de México: “Cannabis legal en la capital: cambio de ruta
por la paz”.
Columna en línea.:
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/12/8/cannabis-legal-en-la-capital-cambio-
de-ruta-por-la-paz-360481.html

13 diciembre 2021
Proyección de la película venezolana: “Un destello interior” en las oficinas del Congreso
CDMX.

17 diciembre 2021
Postal por El Día Internacional para poner fin a la Violencia contra las Trabajadoras
Sexuales.

18 diciembre 2021
Posada de vecinas, vecinos de Atlampa y Santa María la Ribera y alumnas y alumnos de la
Prepa Popular Fresno. 
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6. Posada con vecinas y vecinos de la colonia Atlampa

Enero 2022

4 enero. 2022
Postal por el Día del Periodista.

7 enero 2022
Columna invitada para el Heraldo de México: “2022: por una ciudad para todas y todos”.
Columna en línea: 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/1/5/2022-por-una-ciudad-para-todas-
todos-367264.html 

12 enero 2022
Sesión Virtual de la Comisión Permanente, del Congreso de la Ciudad de México.

15 enero 2022
Reunión con vecinas y vecinos de la colonia Doctores, desde el Monumento a Lázaro
Cárdenas.

17 enero 2022
Columna invitada para el Heraldo de México: “Hacia una ciudad sin ruido”.
Columna en línea: 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/1/13/hacia-una-ciudad-sin-ruido-3694
82.html 

21 enero 2022
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Entrevista con Pamela Cerdeira en MVS Noticias, para dialogar sobre los discursos de odio
y los hechos de transfobia ocurridos en la CDMX.

24 enero 2022
Presentación del informe "Igualdad de oportunidades para las minorías sexuales y de
género" realizado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de
México (COPRED) y el Banco Mundial de México. 

27 enero 2022
Debate sobre el cobro de 35% más por quien exceda 60,000 litros de agua en 165
colonias de la capital, por invitación del periodista José Buendía.

28 enero 2022
Video sobre el aumento de 35% a la tarifa en el precio del agua.
Video en línea: https://twitter.com/TemistoclesVR/status/1487245031211630592 

31 enero 2022
Columna invitada para el Heraldo de México: “Agua para el futuro: más allá de las rencillas
partidistas”. 
Columna en línea: 
Agua para el futuro: más allá de las rencillas partidistas | El Heraldo de México
(heraldodemexico.com.mx)

7. Reunión con vecinas y vecinos en la colonia Santa María la Ribera.

Febrero 2022

1 febrero 2022
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Recibí a las afueras del Congreso CDMX, a un contingente de mujeres trans, quienes se
manifestaron contra los discursos transfobicos por parte de diputados de la Ciudad de
México.

6 febrero 2022
Columna invitada para el Heraldo de México: “Euphoria, una ficción necesaria”.
Columna en línea: 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/2/2/euphoria-una-ficcion-necesaria-3
75141.html 

14 febrero 2022
Publicación del reel para Instagram por el Día del Amor y la Amistad.

18 febrero 2022
Columna invitada para el Heraldo de México: “En defensa de la Reforma Eléctrica”. 
Columna en línea: 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/2/18/en-defensa-de-la-reforma-elect
rica-379882.html 

18 febrero 2022
Entrevista con vecinas y vecinos en el programa virtual: “El Desplumadero”. 

22 febrero 2022
Rueda de Prensa, convocada por las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena,
sobre una reforma en materia electoral.

27 febrero 2022
Foro Constante de Educación Popular “Agustín Villa.”, con jóvenes de la Prepa Fresno, en la
colonia Atlampa.

27 febrero 2022 
Columna invitada para el Heraldo de México: “Por la verdad y la justicia: hacia la ley de
protección a personas defensoras de DDHH y periodistas.” 
Columna en línea:
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/2/24/por-la-verdad-la-justicia-hacia-l
a-ley-de-proteccion-personas-defensoras-de-ddhh-periodistas-381623.html 
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8. Sesiones en línea de
diversas comisiones

Marzo 2022

2 marzo 2022
Foro: “Derechos Políticos y Voto de Personas en Prisión Preventiva en la CDMX”, desde la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

2 marzo 2022
Entrevista con Blanca Becerril para El Heraldo de México, sobre la iniciativa para reformar
7 leyes locales y sancionar actos de discriminación de instituciones públicas o privadas.
Entrevista en línea:
https://twitter.com/TemistoclesVR/status/1499196859369336832?s=20&t=jRlnNfiqZxjvH
6hAoUEuIQ

2 marzo 2022
Entrevista en Radio Sonora FM sobre punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de
la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc.
Entrevista en línea: https://www.youtube.com/watch?v=SXOXuEGRT4E

3  marzo 2022
Nota informativa por Aristegu Noticias sobre la iniciativa para sancionar actos de
discriminación en la capital.
link nota :
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https://aristeguinoticias.com/0303/mexico/proponen-multas-superiores-a-los-28000-peso
s-a-quien-discrimine-en-la-cdmx/

3 marzo 2022
Pronunciamiento ante el Congreso de la Ciudad de México, sobre la resolución de la
Suprema Corte, que reconoce los derechos de las Infancias Trans.
Poscionamiento:
https://twitter.com/TemistoclesVR/status/1499490260853694473?s=20&t=jRlnNfiqZxjvH
6hAoUEuIQ

6 marzo 2022
Publicación del Reel para tik tok e instagram sobre la historia de la "Plaza la Aguilita",
ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc.

7 marzo 2022
Reunión con las y los compañeros de @Cannabis_Mexico Dialogamos para hablar sobre
los pendientes y la agenda de trabajo a seguir sobre el uso y consumo de la marihuana
legal en la Ciudad de México.

13 marzo 2022
Columna para el Heraldo de México: “Hoy no sólo escribe Temístocles, hoy escribimos
nosotras”.
Columna en línea:
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/3/11/hoy-no-solo-escribe-temistocles-hoy-
escribimos-nosotras-386176.html

15 marzo 2022
Conferencia de Prensa sobre el caso de la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc.
https://www.facebook.com/GPMorenaCdMex/videos/415318217020743/?extid=CL-UNK-
UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

15 marzo 2022
Entrevista con Pamela Cerdeira en MVS Noticias sobre las medidas cautelares emitidas
por la Fiscalía CDMX, a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc.

15 marzo 2022
Entrevista con MILENIO la suspensión de funciones de la Alcaldesa de Cuauhtémoc.
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https://www.milenio.com/politica/comunidad/sandra-cuevas-diputado-cdmx-riesgo-gobern
abilidad-cuauhtemoc

15 marzo 2022
Entrevista con Fernando Lopez para Milenio, para hablar del proceso para sustituir un
alcalde y que sea removido en CDMX.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/alcaldes-cdmx-proceso-elegir-reemplazo-que
-dice-la-ley

15 marzo 2022
Nota informativa: “El Congreso CDMX ordenó al INE mayor difusión de la Revocación de
Mandato, a casi un mes de las elecciones”.

16 marzo 2022
Entrevista con Alejandro Lelo, para ABC Noticias, sobre el caso de la titular de la Alcaldía
Cuauhtémoc.

16 marzo 2022
Nota informativa: “En su argumentación, Temístocles Villanueva Ramos, diputado de
Morena destacó el avance en democracia participativa que representó la reforma del
artículo 35 de la Constitución federal realizada en 2018.”
https://elchamuco.com.mx/2022/03/16/congreso-capitalino-exhorta-al-ine-a-realizar-mayo
r-difusion-de-revocacion-de-mandato/

17 marzo 2022
Entrevista con Azul Alzaga y Juan Becerra para Capital 21: “¿Qué tiempo podría llevar el
proceso de Sandra 'N' y qué pasaría en la Alcaldía Cuauhtémoc si se le encuentra
culpable?”.

17 marzo 2022
Entrevista con Abel Martinez sobre el caso de Sandra Cuevas, titular de la Alcaldía
Cuauhtémoc.

21 marzo 2022
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Debate en la Octava Digital con Hernán Gómez Bruera: “¿Se trata de una persecución
política como dice la oposición o realmente hay materia contra la alcaldesa?”1.

23 marzo 2022
Reunión con locatarios y locatarias del Mercado Hidalgo, en el Jardín de las Artes Gráficas
para conocer sus necesidades y problemáticas que padecen.

25 marzo 2022
Mesa consultiva con COPRED CDMX, para revisar el paquete legislativo sobre la
erradicación de la discriminación.

9. Reunión con COPRED

25 marzo 2022
Entrevista: “El sistema de Justicia está dando un paso importante en favor de los procesos
de justicia en la Ciudad de México”.
https://mvsnoticias.com/autos-mas/2022/3/25/lamentable-que-haya-una-alcaldesa-tan-me
ntirosa-como-sandra-cuevas-temistocles-villanueva-546743.html

29 marzo 2022

1

https://twitter.com/laoctavadigital/status/1506102555687854081?s=20&t=bTU0Edk6bvq
-Yzyu6hijcA
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Ceremonia solemne en el Congreso CDMX, con motivo de la entrega a la Medalla Hermila
Galindo. Reconocemos la lucha por los derechos de las mujeres de la Ciudad de México.

30 marzo 2022
Postal informativa sobre ,a iniciativa en materia de sanción administrativa a los actos de
discriminación en la CDMX.
Link para su consulta en línea:
https://drive.google.com/file/d/1ayf49GNUkyrsHyyjwvvRp7NOTrXFgCYN/view

9. Infografías temáticas

30 marzo 2022
El 2 de abril es el día del libro infantil y juvenil. Y para conmemorarlo, visité a las y los
alumnos de la secundaria Diurna N° 16 “Pedro Díaz” y entregarles un juego de 3 libros del
escritor noruego Tormond Haugen; lecturas para descubrir miedos y emociones sobre el
amor. 1/3
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31 marzo 2022
Conferencia de prensa: “Cupo Laboral Trans”. Se presentó el “Diagnóstico Situacional Sobre
Violencia Laboral para Personas Trans en México” y la iniciativa ciudadana para que las
plazas en el servicio público en México sean ocupadas por personas Trans.

31 marzo 2022
Publicación de la Postal por el Día De La Visibilidad Trans

10. Asamblea vecinal

Abril 2022

1 abril 2022
Posición respecto a los hechos ocurridos en el Día de la Visibilidad Trans, en
@Mx_Diputados.
https://twitter.com/TemistoclesVR/status/1509902650816540681?s=20&t=bTU0Edk6bvq
-Yzyu6hijcA

1 abril 2022
Inauguración del “Lanzamiento del Capítulo Regional del Equality Caucus para América
Latina”, desde la Antigua Sede del Senado de la República, Xicoténcatl. Evento que
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congregó a personas legisladoras, activistas, organizaciones de sociedad civil e
instituciones de gobierno de Latinoamérica.
https://twitter.com/i/broadcasts/1ypKdElaeDNGW

1 abril 2022
Firma del Pacto Regional Contra Terapias de Conversión.
https://twitter.com/TemistoclesVR/status/1510089502689222658?s=20&t=bTU0Edk6bvq
-Yzyu6hijcA

11. Global Equality Caucus

2 abril 2022
Segundo día de actividades y clausura del Capítulo Regional del Global Equality Caucus
para América Latina.

4 abril 2022
Entrevista invitada con Monica Garza, en ADN40, para dialogar sobre el primer encuentro
regional del Global Equality Caucus para América Latina.
https://twitter.com/adn40/status/1510994718804660231?s=20&t=bTU0Edk6bvq-Yzyu6hij
cA

4 abril 2022
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Posicionamiento de las y los diputados LGBTTTI+ de MORENA a nivel federal y local en
contra de los discursos de odio.
https://twitter.com/TemistoclesVR/status/1511090305532977156?s=20&t=bTU0Edk6bvq
-Yzyu6hijcA

8 abril 2022
Video resumen sobre el lanzamiento del Capítulo Regional del Global Equality Caucus de
la Ciudad de México 2022.
https://twitter.com/TemistoclesVR/status/1512521073824313346?s=20&t=bTU0Edk6bvq
-Yzyu6hijcA

18 abril 2022
Invitación al programa Catarsis 22 con Pedro Kominik en el Canal 22.
https://www.facebook.com/PedroKominikOficial/videos/1194619228031281/?extid=NS-U
NK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

19 abril 2022
Boletín: Congreso de la Ciudad de México pide operativos anti ruido en Condesa y Roma:
@TemistoclesVR.
http://gpmorenacdmx.org.mx/boletin_700_2-2/

20 abril 2022
Ponencia en la mesa sobre los 18 años del programa de estudios sobre disidencias
sexuales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM ).

20 abril 2022
Posicionamiento de activistas y organizaciones de sociedad civil, sobre la regulación y
consumo de Cannabis en la Ciudad de México. El prohibicionismo no garantiza seguridad
en nuestras ciudades.
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12. Marcha 420

20 abril 2022
Entrevista invitada en Telediario Nocturno con Paola Barquet sobre la marcha del 420 en
las escalinatas del Congreso de la Ciudad de México.
http://www.mam.com.mx/Utilerias/NotasRyTv.aspx?sParam=+m5pPpvPGZ/eb9ajwJyXXW
mkGjx7eyjBHjm4EScaXY9bjOHJNAOb0a0wYoRdS5j0SJFrp9Ypq8su9dLJCtjgng==

20 abril 2022
Entrevista con Pamela Salcedo: “Temístocles Villanueva recordó que se trata ya de una
exigencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a todos los Congresos locales del
país.”

22 abril 2022
Invitado al primer capítulo del programa “Aproximaciones sucesivas” con Néstor Núñez
López.
https://youtu.be/7SvW-bOl5tw

24 abril 2022
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Nota informativa por la Silla Rota: “El diputado Temístocles Villanueva espera que su
propuesta de legalización de la marihuana en CDMX tenga el apoyo del PRI y del PRD en
el Congreso local.”
https://lasillarota.com/metropoli/2022/4/23/consumo-de-marihuana-es-una-realidad-en-cd
mx-pero-sin-regulacion-367126.html

25 abril 2022
Entrevista en Radio Nopal sobre la iniciativa #DateLas3CDMX, sobre la descriminalización
y consumo de la Marihuana en la CDMX
https://www.mixcloud.com/radionopal/cr%C3%B3nica-83-descriminaliza-cdmx-tem%C3%
ADstocles-villanueva-25-de-abril-2022/

28 abril 2022
Rueda de Prensa con vecinas y vecinos de COPACO para solicitar a la titular de la Alcaldía
Cuauhtémoc , a no intervenir en el proceso de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022.
https://www.facebook.com/GPMorenaCdMex/videos/729245391579000/?extid=CL-UNK-
UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

29 abril 2022
Columna invitada para El Heraldo de México: “Democracia, todos los días”.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/4/27/democracia-todos-los-dias-399432.ht
ml

30 abril 2022
Evento por motivo del Día Del Niño y La Niña desde la colonia Obrera.

Mayo 2022

2 mayo 2022
Publicación del reel para instagram y tiktok sobre la “¿La regulación de la Cannabis va en la
CDMX?”.

4 mayo 2022
Rueda de Prensa con diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios, junto con
sociedad civil, para exhortar a la Cámara de Diputados a declarar cada 28 de marzo como
“Día Nacional para el Combate a los Discursos de Odio”.
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5 mayo 2022
Foro sobre la importancia de la nacionalización y defensa del litio acompañando a la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México.

12 mayo 2022
Foro sobre la importancia del litio en la Alcaldía Magdalena Contreras, acompañando a la
Jefa de Gobierno y al Secretario del Trabajo.

13 mayo 2022
Reuniones de trabajo de los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Asuntos
Político Electorales, con la Mtra. Sandra Araceli Vivanco Morales, titular de la Defensoría
Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral De la
Ciudad de México (TECDMX) y con personas consejeras del Instituto Electoral de la Ciudad
de México (IECM).

13 mayo 2022
Evento y festejo por el Día de las Madres.

14 mayo 2022
Rodada contra la homo, lesbo, bi y transfobia por iniciativa del Injuve y la Secretaría del
Deporte ambos de la Ciudad de México y el CidiMexico.
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13. Rodada

15 mayo 2022
Boletín: “Congreso CDMX tendrá sesión especial por motivo del Día Internacional Contra
las LGBTIfobias”.
https://gpmorenacdmx.org.mx/boletin_753_2-2/

16 mayo 2022
Publicación de la postal informativa por el Día Contras las LGBTIFobias.
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14. Evento de Voguing

16 mayo 2022
Asistencia a la inauguración de la biblioteca "Juan Rulfo" en la Secundaria Diurna Nº16
"Pedro Díaz".

17 mayo 2022
En entrevista invitada por Reporte Indigo sobre el trabajo legislativo para garantizar los
derechos de la comunidad LGBTTTI en la capital del país y erradicar la homofobia.
https://www.reporteindigo.com/reporte/temistocles-villanueva-agenda-lgbttti-en-la-politic

a/

17 mayo 2022
Postal por la sesión especial en el
Congreso de la Ciudad de México por
motivo del Día Internacional Contra La
LGTBfobia.

92



17 mayo 2022
Posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad
de México, por el Día Internacional contra las LGTBfobias, ante el Recinto Legislativo de
Donceles.
https://twitter.com/TemistoclesVR/status/1526641598909403136?s=20&t=bTU0Edk6bvq
-Yzyu6hijcA

17 mayo 2022
Entrevista invitada en “En 40 Segundos” por motivo del marco del Día contra las
LGTBfobias.
https://www.youtube.com/watch?v=awy_qRdV5mY

17 mayo 2022
En el Día contra las LGTBfobias y al ritmo de vogue, junto con la diputada Ana Francis, se
organizó una protesta pacífica para seguir defendiendo y exigir una Ciudad en favor de la
inclusión y representación.

15. Protesta de voguing
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18 mayo 2022
Rueda de prensa sobre la sexta edición del ciclo “Entre Lenchas, Vestidas y Musculocas”;
una propuesta artística sobre la diversidad.

19 mayo 2022
Conferencia de Prensa junto con vecinas y vecinos para proteger el valor histórico y
patrimonial de Tlatelolco.
https://www.youtube.com/watch?v=e0ba_Kw6DkE

16. Mesa de trabajo con la alcaldía

20 mayo 2022
Inauguración del Festival “Por el orgullo LGBT+” en el marco del 17 de mayo Día contra la
LGTBfobia, desde la Glorieta de Los Insurgentes.

22 mayo 2022
Conferencia de prensa del Grupo Parlamentario de Morena, con la presencia del dirigente
estatal de Morena en la Ciudad de México, Tomas Pliego y Concejales de la Ciudad.

24 mayo 2022
Sesión Solemne para la entrega de la Medalla al Mérito Docente 2021 "Profesor José
Santos Valdés".

25 mayo 2022
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Entrevista por Juan Manuel Jiménez: “Necesitamos transitar a un proceso de austeridad en
el IECM, su costo per cápita es el más alto del país”.2

26 mayo 2022
Entrevista para MVS Noticias: "La reforma busca que la ley de austeridad impacte al iecm”.

26 mayo 2022
Comunicado: Integrantes del PRI, PAN y PRD, intentan realizar un golpe técnico a la
presidencia de la Comisión de Asuntos Político Electorales del Congreso de la Ciudad de
México.

27 mayo 2022
Mesa: “Buenas prácticas en la implementación de políticas públicas en contra de los
ECOSIG, desde el 7º Encuentro Nacional de Diversidad Sexual de Morena en Pachuca,
Hidalgo”.

29 mayo 2022 (sábado)
22º Marcha del Orgullo en Pachuca, Hidalgo.

17. Marcha del Orgullo en Hidalgo

30 mayo 2022
Sesión solemne para la entrega de la medalla al mérito en Ciencias 2021 Ingeniero Mario
Molina.

2

https://mvsnoticias.com/entrevistas/2022/5/25/hay-mucha-resistencia-al-cambio-en-el-iecm-temistocles-villan
ueva-553459.html
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Junio 2022

1 junio 2022
Conferencia de prensa sobre la inauguración del Festival Mix film fest.

18. Asamblea Vecinal

3 junio 2022
Columna invitada para El Heraldo de México: “La belleza y el barrio: identidad y
resistencia”.
Columna en línea:
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/5/31/la-belleza-el-barrio-identidad-resisten
cia-409191.html

4 junio 2022
Asistí a la 1ª Marcha Del Orgullo de la Zona Oriente, en Alcaldía Iztapalapa acompañando a
la diputada Maricela Zuñiga.

5 junio 2022
Entrega de lentes graduados a niños y niñas de la Colonia Obrera.
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19. Entrega de lentes a niñas, niños y adolescentes

8 junio 2022
Participación en el foro: Fronteras de la Ciencia, con Fernando Fuentes. Con el tema “En el
marco del mes del orgullo LGBT+  "Avances y pendientes".

9 junio 2022
Entrevistas para MVS: “El CongresoCDMX aprobó reformar siete leyes y lograr una
auténtica reparación del daño a las víctimas de discriminación”.
https://mvsnoticias.com/entrevistas/2022/6/9/aprueban-comisiones-sanciones-administrativ
as-por-actos-de-discriminacion-555187.html

11 junio 2022
Primer encuentro de hombres de la diversidad sexual viviendo con VIH “Sidosidades
Maricas” organizado por Inspira Cambio AC.

12 junio 2022 (sábado)
Coordinación sobre el proyecto de nación rumbo al 2023 y 2024. junto a gobernadoras,
gobernadores, dirigentes y personas legisladoras de Morena, en el Estado de Toluca.

13 junio 2022
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Video informativo: “¿Quieren saber de qué va el “Programa Parcial de Desarrollo Urbano
Atlampa 2021-2040”, aprobado en el Congreso CDMX?
https://twitter.com/TemistoclesVR/status/1536528852247203843?s=20&t=bTU0Edk6bvq
-Yzyu6hijcA

15 junio 2022
Participación en el webinar “Personas LGBT+ desde lo público”.

16 junio 2022
Entrevista en Capital 21 Noticias para hablar en sobre las nuevas disposiciones de las siete
leyes para sancionar actos de discriminación en cualquier espacio de convivencia social.

17 junio 2022
Discurso de bienvenida al Primer Parlamento LGBTTT+ del Congreso de la Ciudad de
México.

17 junio 2022
Entrevista en Metrópoli con Juan Manuel Jiménez sobre el Primer Parlamento LGBT+ del
Congreso de la Ciudad de México.

18 junio 2022
Participación en el Foro: “Derrumbando los muros de la desigualdad: orgullo para combatir
el odio y acabar con los ECOSIG”, en el Archivo General de la Nación.

18 junio 2022
Mesa de reflexión y exposición gráfica en el marco de la Expo "Lo personal es político" en la
Galería José María Velasco.

19 junio 2022
Mesa “Criminalización hacia personas que viven con VIH en México”.

19 junio 2022
Columna invitada para El Heraldo de México: “La discriminación nos cuesta”.
Columna en línea:
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/6/13/la-discriminacion-nos-cuesta-413034.
html
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19 junio 2022
Video informativo de la iniciativa para sancionar los actos de discriminación:
https://twitter.com/TemistoclesVR/status/1538726250574905345?s=20&t=bTU0Edk6bvq
-Yzyu6hijcA

20 junio 2022
Video para instagram y tik tok.
https://vm.tiktok.com/ZMN2muXLc/?k=1

22 junio 2022
Participé en la Rueda de prensa sobre la CopaLGBT 2022, realizada en la alcaldía
Azcapotzalco.
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=wa
tch_permalink&v=773132547197975

22 junio 2022
Postal informativa: Glosario LGBTTTIQA+.

23 junio 2022
Conferencia de Prensa con la Jefa de Gobierno, sobre la XLIV Marcha del Orgullo en la
Ciudad de México.

23 junio 2022
Pinta con colores de la bandera LGBTTTI+ en la Avenida Juárez de la Ciudad de México
junto a dependencias y sociedad civil.

23 junio 2022
Columna Invitada para El Heraldo de México: “En Morena, la exclusión es el camino a la
derrota”. Columna en línea:
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/6/23/en-morena-la-exclusion-es-el-camino-
la-derrota-415920.html

23 junio 2022
Participación en el Foro: “Juventudes Diversas en la Política”, en la Cámara de Diputados.

23 junio 2022
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Entrevista para la Revista Moi: “¿Qué es PRIDE? ¿por qué es importante darle visibilidad no
solo hoy sino siempre?”.
https://www.facebook.com/revistamoi/videos/402962991776619/

20. la XLIV Marcha del Orgullo en la Ciudad de
México.

24 junio 2022
Entrevista con Federico Lamont en ABC
Radio México.

24 junio 2022
Entrevista con Luisa Cantú sobre la
agenda LGBTTTI en la CDMX.

24 junio 2022
Presentación del 1er Informe de
Actividades del Colectivo LGBT Rights
MX en el Senado de la República.

26 junio 2022
Como cada año participé en la Marcha
LGBTTTIQ+ 2022 en la Ciudad de
México.

28 junio 2022
Entrevista en La List news sobre los

avances en materia de derechos en la CDMX y los grandes pendientes.
https://www.youtube.com/watch?v=WIAgQ4HDRpQ

28 junio 2022
Video por motivo del Día del Orgullo LGBTTTI+.

29 junio 2022
Recepción de la iniciativa ciudadana que consiste en un plan que garantice los derechos
humanos de las personas de la Diversidad Sexual.
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Julio 2022

1 julio 2022
Publicación del primer número del fanzine colaborativo con vecinas y vecinos: “Tianguis de
Opinión”.
En línea: https://cutt.ly/dK1u3Dl

4 julio 2022
Conversatorio: Reflexiones para la efectiva protección y garantía de los derechos
político-electorales de las personas LGBTTTIQ+.

8 julio 2022
Comunicado sobre la obstaculización de la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Sandra
Cuevas, a mi labor como diputado de Cuauhtémoc al borrar las bardas institucionales e
informativas de mi Módulo Legislativo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas a la
ciudadanía.

12 julio 2022
Reunión con colectivos culturales para escuchar sus observaciones a la Ley de Espacios
Culturales Independientes.

21. Mesa de trabajo con Espacios Culturales Independientes

17 julio 2022
Conversatorio en Justicia TV junto al Consejo para Prevenir y Eliminar laDiscriminación de
la Ciudad de México (COPRED) sobre sanciones administrativas.
https://www.youtube.com/watch?v=UF9FJvNTGuc
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17 julio 2022
Entrevista invitada para la revista Dixpa Magazine.
http://dixpamag.com/wp-content/uploads/2022/07/Dixpa_11-Keyy-C.pdf

22. Entrevista Dixpa Magazine

18 julio 2022
Video Columna para el Heraldo de México: “Acciones afirmativas y representación”.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/7/11/acciones-afirmativas-representacion-4
20792.html
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23. Asamblea Vecinal

21 julio 2022
Postal por el Día Mundial del Perro.

25 julio 2022
Columna invitada para El Heraldo de México: “Repensar a Morena: pluralismo”.
Columna en línea:
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/7/25/repensar-morena-pluralismo-424754.
html

26 julio 2022
Foro para dialogar sobre el Plan General de Desarrollo y el Programa General de
Ordenamiento Territorial de la CDMX 2020-2040.

26 julio 2022
Entrevista en el programa Debate Joven, por ABC Radio México, sobre el Proceso Interno
de Renovación de Morena.

27 julio 2022
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Video informativo sobre el proceso interno de Morena sobre las nuevas dirigencias.
https://twitter.com/TemistoclesVR/status/1552378637122420736?s=20&t=bTU0Edk6bvq
-Yzyu6hijcA

28 julio 2022
Invitación a la inauguración de la casa de gestión y atención ciudadana de la Diputada
federal, Maria Clemente.

28 julio 2022
Entrevista con Federico Lamont sobre el proceso de elegir consejeros internos de Morena.

Agosto 2022

5 agosto 2022
Entrega de lentes graduados a las vecinas y vecinos de la Colonia Centro.

24. Entrega de lentes

8 agosto 2022
Postal por el Día Internacional del Gato.

8 agosto 2022
Entrevista invitada para Reporte Índigo sobre los acontecimientos de discriminación por
parte de un restaurante de la Ciudad de México.
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9 agosto 2022
Entrevista invitada para Política Expansiva.

10 agosto 2022
Columna invitada para El Heraldo de México: “Morena: autocrítica necesaria”.
Columna en línea:
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/8/8/morena-autocritica-necesaria-428707.ht
ml

25. Participación en el ENSAIN

12 agosto 2022
Primer Encuentro de Salud Integral (ENSAIN)
para la comunidad LGBT+ en la Ciudad.

14 agosto 2022
Entrevista para Milenio sobre el Voguing.
https://m.youtube.com/watch?v=eeL__aAHMgg

16 agosto 2022
Presentación de la Agenda LGBTTTIQ+ como
parte del Plan de Desarrollo en la CDMX.

16 agosto 2022
Entrevista invitada para el Universal sobre
Espacios Culturales Independientes de la CDMX.

19 agosto 2022
Postal por el Día Mundial de la Fotografía.

19 agosto 2022
Conferencia: “Importancia de garantizar los derechos políticos electorales de la diversidad
sexual y de género, LGBTIQ+.

24 agosto 2022
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Inauguración del Parlamento de Personas con Discapacidad del Congreso de la Ciudad de
México.

26 agosto 2022
Clausura del Parlamento LGBTTTIQ+ del Congreso de la Ciudad de México.

29 agosto 2022
Clausura del Parlamento de Personas con Discapacidad 2022, del Congreso de la Ciudad
de México.
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Contacto

Diputado Temístocles Villanueva Ramos

Facebook @TemistoclesVR

Twitter @TemistoclesVR

Instagram @temistoclesvillanuevaoficial

Mail oficial: temistocles.vr2018@gmail.com

Mail institucional temistocles.villanueva@congresocdmx.gob.mx

Sitio web: www.temistoclesvillanueva.com

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

Facebook: Comisión de Asuntos Político-Electorales

Twitter: @AsuntosPol_Elec

Mail institucional: asuntos.pol.electoral@congresocdmx.gob.mx

Módulo de Atención Ciudadana

Dirección: Sor Juana Inés de la Cruz #80 A, Santa María la Ribera

Facebook: @ModuloDipTemis

Twitter: @AtencionDto9
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SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE  
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ MARZO 2022-AGOSTO 2022.  

 
TEMA PÁG. 

A) INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 2 
B) RELACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADOS

 
1) LISTADO CON INFORMACIÓN PORMENORIZADA SOBRE FECHA DE 
RECEPCIÓN, PROPONENTE, TURNO DICTAD POR EL PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA.  

 
2) ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EFECTO DE DICTAMEN DE LAS 
INICIATIVAS TURNADAS A LA COMISIÓN.  
 

i) DICTÁMENES U OPINIONES EMITIDAS. 
ii) SOLICITUDES DE PRÓRROGA. 
iii) INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS PROPUESTAS CIUDADANAS EN 

MATERIA DE INICIATIVAS.  
iv) INFORMACIÓN SOBRE IMPACTO PRESUPUESTAL.  

3 
 
3 
 

 
 
 
5 

 
7 
7 
 
7 
 
7 

C) INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO. 8 

D) ACTAS DE CADA REUNIÓN CELEBRADA, CON LA LISTA DE LAS Y LOS DIPUTADOS 
ASISTENTES Y AUSENTES, DICTÁMENES Y ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE 
ELLAS, ASÍ COMO EL SENTIDO DEL VOTO DE SUS INTEGRANTES.  

 
8 

E) RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES GENERADOS EN LA 
MATERIA DE SU COMPETENCIA. 

8 

F) GESTIONES 13 
G) TRANSPARENCIA 13 
H) VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL, 
PRECISANDO OBJETO, LAS Y LOS DIPUTADOS PARTICIPANTES, TAREAS 
DESARROLLADAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS. 

 
13 

I. RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O ATENDIDOS. 14 
J. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS Y, EN SU CASO, PUBLICACIONES GENERADAS. 14 
K) RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN COMO 
FOROS, AUDIENCIAS, CONSULTAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS. 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO 
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DE LA NIÑEZ. 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
PRESIDENTA 

 
DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA  

VICEPRESIDENTE 
 
 

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 
SECRETARIA 

 
INTEGRANTES  

 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

INTEGRANTE 
 
 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN  
INTEGRANTE 

 
 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA   
INTEGRANTE 

 
 

DIP. FRIDA JIMENA  
GUILLÉN ORTIZ   

INTEGRANTE 
 
 

DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA   
INTEGRANTE 

 
 

DIP. MARIBEL CRUZ CRUZ 
 

INTEGRANTE 
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B) RELACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADOS 
 

1) LISTADO CON INFORMACIÓN PORMENORIZADA SOBRE FECHA DE RECEPCIÓN, 
PROPONENTE, TURNO DICTAD POR EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA. 

 
NÚMERO 

DIPUTADA O DIPUTADO QUE 
PRESENTA 

PARTIDO O ASOCIACIÓN  INICIATIVA O PUNTO DE ACUERDO 

33 
José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda 
MORENA 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 323 QUÁTER DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL.  

34  Carlos Joaquín Fernández Tinoco   PRI 

PROPOSICIÓN CON  PUNTO  DE  ACUERDO  POR  LA  QUE  SE 
SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A  LA PERSONA  TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  IMPARTA 
SUS  AMABLES  INDICACIONES  A  LAS  ÁREAS 
CORRESPONDIENTES,  PARA  REALIZAR  LAS  ESTIMACIONES 
PRESUPUESTALES, A FIN DE QUE SE INCREMENTE EN UN 50% 
LA BECA  LEONA VICARIO CON  LA  SE APOYA A  LAS NIÑAS Y 
NIÑOS, CUYOS PADRES, TUTORES O DE QUIENES DEPENDÍAN 
ECONÓMICAMENTE, HAYAN PERDIDO LA VIDA A CAUSA DEL 
COVID19. 

35 
María de Lourdes González 

Hernández  
PRI 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley 
de  Albergues  Públicos  y  Privados  para  Niñas  y  Niños  del 
Distrito  Federal  y  se  expide  la  Ley  de  Albergues  Públicos  y 
Privados  para Niñas, Niños  y  Adolescentes  de  la  Ciudad  de 
México. 

36  Jorge Gaviño Ambriz  PRD 

Iniciativa  con  proyecto  de  decreto  que  reforma  y  adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes de  la Ciudad de México y se abroga  la 
Ley  de  Cuidados  Alternativos  para  Niñas,  Niños  y 
Adolescentes en el Distrito Federal. 

37  María Guadalupe Morales Rubio  MORENA 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos  108  fracción VI  y  111  fracción  III  del  Código Penal 
para el Distrito Federal. 

38  María Gabriela Salido Magos  PAN 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley 
de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y Niños en 
Primera Infancia en la Ciudad de México. 

39 
José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda 
MORENA 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE 
ADICIONA  UNA  FRACCIÓN  IV,  RECORRIENDO  LAS 
SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE  NIÑAS,  NIÑOS  Y  ADOLESCENTES  DE  LA  CIUDAD  DE 
MÉXICO. 
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40  Marisela Zúñiga Cerón  MORENA 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE 
REFORMAN,  ADICIONAN  Y  DEROGAN  DIVERSAS 
DISPOSICIONES  DE  LA  LEY  DE  LOS  DERECHOS  DE  NIÑAS, 
NIÑOS  Y  ADOLESCENTES  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  ASÍ 
COMO DE LA LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL.  

41  América Rangel Lorenzana  PAN 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE  LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE LA PERSONA NO NACIDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.  

42  Claudia Montes de Oca del Olmo  PAN 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  LA  QUE  SE 
REFORMAN  DIVERSAS  DISPOSICIONES  DE  LA  LEY  DE  LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

43 
María Gabriela Salido Magos / Ana 

Francis López 
Bayghen Patiño 

PAN /MORENA 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  SE 
REFORMAN  Y    ADICIONAN  DIVERSAS  DISPOSICIONES  DE  LA 
LEY DE LOS DERECHOS  DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN  MATERIA DE VIOLENCIA VICARIA 

44  Fausto Manuel Zamorano Esparza  PRI 

REFORMA  EL  ARTÍCULO  181  QUINTUS  DEL  CÓDIGO  PENAL 
PARA  EL  DISTRITO  FEDERAL,  Y  SE 
ADICIONAN  DIVERSAS  DISPOSICIONES  A  LA  LEY  DE  LOS 
DERECHOS  DE  LAS  NIÑAS,  NIÑOS  Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

45  María Guadalupe Morales Rubio  MORENA 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  
ADICIONA   UNA   FRACCIÓN    II   BIS   AL   ARTÍCULO   9   DE   LA  
LEY    DE    EDUCACIÓN    DE    LA  
CIUDAD DE MÉXICO 

46  Valentina  Batres  Guadarrama  MORENA 
INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE 
REFORMAN  Y  ADICIONAN  DIVERSAS  
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

47  Diego Orlando Garrido López  PAN 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  
ADICIONA  UN  PÁRRAFO AL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS  Y ADOLESCENTES; SE ADICIONA 
UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY  DE BEBÉ SEGURO, Y 
SE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO  158  DEL  
CÓDIGO   PENAL;   TODOS   DE   LA   CIUDAD   DE   MÉXICO;   EN  
MATERIA  DEL DERECHO DE SUPERVIVENCIA DE NEONATOS 

48 
María de Lourdes González 

Hernández  
PRI 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES   DE   LA   LEY   DE   LOS  
DERECHOS   DE   LAS   NIÑAS,   NIÑOS   Y   ADOLESCENTES   DE  
LACIUDAD DE MÉXICO,  EN MATERIA DE  TRABAJO  INFANTIL 
EN LAS CALLES 
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2) ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EFECTO DE DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS 
TURNADAS A LA COMISIÓN.  

 
i) DICTÁMENES U OPINIONES EMITIDAS.  
 
A la presente fecha se han emitido 3 Opiniones y 4 Dictámenes:  
 

a) DICTAMEN A LA INICIATIVA DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAMBIADORES DE BEBÉS EN ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES, promovida por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), aprobado 
en Sesión Extraordinaria del 10 de octubre de 2021.1 
 
Esta opinión fue remitida a la Comisión de Administración Pública Local 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, por medio de correo oficial al 
Presidente de la Comisión de Administración Pública Local, con fecha 14 de noviembre 
de 2021.  
 

b) DICTAMEN A LA NICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XVIII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII BIS, SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIV 
Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV BIS DEL ARTÍCULO 2; SE ADICIONA LA FRACCIÓN X 
BIS DEL APARTADO A) Y LA FRACCIÓN IX BIS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 10; SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 11; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y 
SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III 
BIS AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO, presentada por la Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, aprobado en Sesión 
Extraordinaria del 10 de octubre de 2021.2 
 
Esta opinión fue remitida a la Comisión de Administración Pública Local 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, por medio de correo oficial al 
Presidente de la Comisión de Administración Pública Local, con fecha 14 de noviembre 
de 2021.  
 

3) DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL 
ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 
102, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en materia 

                                                      
1 Visible en https://www.congresocdmx.gob.mx/opiniones-1307-12.html 
2 Visible en https://www.congresocdmx.gob.mx/opiniones-1307-12.html 
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de prohibición de castigos corporales y fomento de medidas de disciplina no violentas, 
promovida por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio del Grupo Parlamentario del 
partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). 
 

4) DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6 Y 12, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS, 
A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE 
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), aprobado en la 3ra Sesión Extraordinaria Virtual, 
27 de abril 2022 , votada en Pleno el día 12 de mayo de 2022 y publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 860 Bis , de fecha 27 de mayo de 2022.  
 

5) DICTAMEN DE OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO CON RECOMENDACIONES A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 84 
DELCÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA CREAR EL BENEFICIO PENAL DE 
RECLUSIÓN DOMICILIARIA EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD), aprobado en la 3ra Sesión 
Extraordinaria Virtual, 27 de abril 2022.  
 

6) DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN 
CON EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SE ESTABLEZCA UNA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL, CON LA 
PARTICIPACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO DE LOS SECTORES SOCIAL Y ACADÉMICO, PARA LA ARMONIZACIÓN 
Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL RELATIVO A LA ADOPCIÓN DE MENORES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, aprobado en la 3ra Sesión Extraordinaria Virtual, 27 de abril 2022  y 
votada en Pleno el día 12 de mayo de 2022.  

 
 

7) DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 89 DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL 
(MORENA), 4ta Sesión Extraordinaria Virtual, 30 de junio 2022 . 
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ii) SOLICITUDES DE PRÓRROGA. 
 
De los Dictámenes que le corresponde elaborar a esta Comisión, cuyo término fenecía en 
diciembre y enero, fue solicitada su ampliación de prórroga mediante oficios 
CCDMX/II/CADN/021/20213  (Anexo 1) y CCDMX/II/CADN/025/20214 (Anexo 2), mismas 
que fueron aprobador por medio de resolución del Pleno los días 95 y 156 de diciembre 
de 2021 y notificadas a esta Comisión mediante oficios MDPPOPA/CSP/1688/2021 
(Anexo 3) y MDPPOPA/CS P/1976/2021 (Anexo 4), emitidos por el Presidente de la Mesa 
Directiva. 
 
Asimismo, se solicitó diversa prórroga de plazo para la prórroga de diversos dictámenes 
por medio del oficio CCDMX/II/CADN/034/2022, aprobándose por el Pleno el día 8 de 
marzo de 20227.  
 
Por otra parte, se expidió el oficio CCDMX/II/CADN/39/2022, de fecha 19 de mayo de 
2022, de solicitud de diversas prórrogas.  
 
iii) INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS PROPUESTAS CIUDADANAS EN MATERIA DE 

INICIATIVAS.  
 
Para verificar si existieron propuestas ciudadanas de modificaciones a iniciativas turnadas 
a la esta Comisión, en términos del párrafo tercero del artículo 107 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, se giró atento oficio al Comité de Atención, Orientación 
y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales del H. Congreso de la Ciudad de 
México, para el efecto de conocer si fueron presentadas propuestas ciudadanas de las 
iniciativas turnadas a esta Comisión (CCDMX/II/CADN/026/2021, en fecha 15 de diciembre 
de 2021), del cual hasta la presente fecha no se ha recibido respuesta.  
 
iv) INFORMACIÓN SOBRE IMPACTO PRESUPUESTAL.  
 
Por otra parte se solicitó análisis de impacto presupuestal a la Unidad de Estudios y 
Finanzas Publicas del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficios:  
 
1) CCDMX/II/CADN/002/2021, de 6 de enero 2022.  
2) CCDMX/II/CADN/33/2021, el día 5 de enero de 2022.   
 
 
 

C) INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO. 
                                                      
3 Visible: https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b5a78a879304f1d62939b36ac949215fed0009f3.pdf 
4 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d2af98ffc191a668485b88f6c1e19c8c4edb9b3f.pdf 
5 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d2af98ffc191a668485b88f6c1e19c8c4edb9b3f.pdf 
6 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b5a78a879304f1d62939b36ac949215fed0009f3.pdf 
7 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/38ddbe0645d73d7a492a92cd9b6b5e212b1ac9db.pdf 
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Esta Comisión ha celebrado las sesiones mensuales en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, enero y febrero.  

 
No.  FECHA DE SESIÓN TIPO SE SESIÓN TEMAS 
6 4ta Sesión 

Extraordinaria 
Virtual 

30/06/2022 DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO 
CON MODIFICACIONES A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 89 DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN 
NACIONAL (MORENA)8.  

 

D) ACTAS DE CADA REUNIÓN CELEBRADA, CON LA LISTA DE LAS Y 
LOS DIPUTADOS ASISTENTES Y AUSENTES, DICTÁMENES Y 
ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO EL 
SENTIDO DEL VOTO DE SUS INTEGRANTES.  

 
La información de las Sesiones celebradas por esta Comisión se encuentra actualizada y 
disponible en la página oficial del Congreso, visible en:  
 

https://www.congresocdmx.gob.mx/atencion-al-desarrollo-ninez-1307-1.html
 

E) RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES GENERADOS EN LA MATERIA 
DE SU COMPETENCIA. 

 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
DENOMINACIÓN FECHA TOTALES 

Convocatoria Sesión Instalación 22/10/2021  
 
 
7 

Convocatoria Primera sesión extraordinaria 10/11/2021 
Convocatoria Primera sesión Ordinaria 8/12/2021 
Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria 25/01/2022 
Convocatoria 2da Sesión Extraordinaria Virtual 16/02/2022 
Convocatoria 3ra Sesión Extraordinaria Virtual 27/04/2022 
Convocatoria 4ta Sesión Extraordinaria Virtual 30/06/2022 

                                                      
8 Visible en: https://twitter.com/Congreso_CdMex/status/1542540756979593216 
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Acta  Sesión Instalación 22/10/2021  
 
 
7 

Acta  Primera sesión extraordinaria 10/11/2021 
Acta Primera sesión Ordinaria 8/12/2021 
Acta Segunda Sesión Ordinaria 25/01/2022 
Acta 2da Sesión Extraordinaria Virtual 16/02/2022 
Acta 3ra Sesión Extraordinaria Virtual 27/04/2022 
Acta 4ta Sesión Extraordinaria Virtual 30/06/2022 

Versión 
estenográfica 

Sesión Instalación 22/10/2021  
 
 
 

 
7 

Versión 
estenográfica 

Primera sesión extraordinaria 10/11/2021 

Versión 
estenográfica 

Primera sesión Ordinaria 8/12/2021 

Versión 
estenográfica 

Segunda Sesión Ordinaria 25/01/2022 

Versión 
estenográfica 

2da Sesión Extraordinaria Virtual 16/02/2022 

Versión 
estenográfica 

3ra Sesión Extraordinaria Virtual 27/04/2022

Versión 
estenográfica 

4ta Sesión Extraordinaria Virtual 30/06/2022 

Orden del día Sesión Instalación 22/10/2021  
 

 
7 

Orden del día Primera sesión extraordinaria 10/11/2021 
Orden del día Primera sesión Ordinaria 8/12/2021 
Orden del día Segunda Sesión Ordinaria 25/01/2022 
Orden del día Segunda Sesión Extraordinaria 16/02/2022 
Orden del día 3ra Sesión Extraordinaria Virtual 27/04/2022 
Orden del día 3ta Sesión Extraordinaria Virtual 30/06/2022 

Programa Anual 
de trabajo 2021-

2022 

Primera sesión Ordinaria 8/12/2021 1 

Opiniones A LA INICIATIVA DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CAMBIADORES DE BEBÉS EN 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, 
promovida por la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), aprobado en Sesión 
Extraordinaria del 10 de octubre de 2021 

10/11/2021  
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Opiniones LA NICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
XVIII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII BIS, 
SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIV Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV BIS DEL 
ARTÍCULO 2; SE ADICIONA LA FRACCIÓN X 
BIS DEL APARTADO A) Y LA FRACCIÓN IX 
BIS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 10; 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS DEL 
ARTÍCULO 11; SE REFORMA EL PÁRRAFO 
PRIMERO Y SE ADICIONA UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66; Y SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 70 DE LA 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada 
por la Diputada Polimnia Romana Sierra 
Bárcena del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, aprobado en 
Sesión Extraordinaria del 10 de octubre de 
2021 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Opinión DICTAMEN DE OPINIÓN EN SENTIDO 
POSITIVO CON RECOMENDACIONES A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 84 
DELCÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, PARA CREAR EL BENEFICIO 
PENAL DE RECLUSIÓN DOMICILIARIA EN 
ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE LA 
NIÑEZ, suscrita por la Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD). 

16/02/2022 
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Dictamen DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL 
ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU 
ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN 
XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL 
ARTÍCULO 102, RECORRIÉNDOSE EN SU 
ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
en materia de prohibición de castigos 
corporales y fomento de medidas de 
disciplina no violentas, promovida por la 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio 
del Grupo Parlamentario del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA). 

16/02/2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dictamen DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6 
Y 12, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS, 
A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, promovida por el 
Diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda, del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA). 

 

12/05/2022 
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Dictamen DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA 
MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON EL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ESTABLEZCA 
UNA MESA DE TRABAJO 
INTERINSTITUCIONAL, CON LA 
PARTICIPACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO DE LOS SECTORES 
SOCIAL Y ACADÉMICO, PARA LA 
ARMONIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 
MARCO LEGAL RELATIVO A LA ADOPCIÓN 
DE MENORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PROMOVIDO POR LA DIPUTADA ESTHER 
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

27/04/2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

Dictamen DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 89 
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL 
(MORENA) 

27/04/2022 

Solicitudes de 
prórroga para 
dictaminación 

CCDMX/II/CADN/021/20219  (Anexo 1) 
 
 
 

9/12/2021  
 
2 

Solicitudes de CCDMX/II/CADN/034/2022 8/03/2022  
                                                      
9 Visible https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b5a78a879304f1d62939b36ac949215fed0009f 
3.pdf 
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prórroga para 
dictaminación 

Solicitudes para 
gestiones 

ciudadanas 

Solicitud a la Alcaldía Xochimilco 
CCDMX/II/CADN/023/2021 

9/12/2021  
 
 
2 Solicitudes para 

gestiones 
ciudadanas 

Solicitud a la Alcaldía Miguel Hidalgo 
CCDMX/II/CADN/023/2021 

9/12/2021 

 

F) GESTIONES 
 
Esta comisión ha recibido 2 quejas ciudadanas, una relativa a la solicitud de rehabilitación  
de los juegos que se encuentran en el parque ubicado en la Colonia Barrio 18 en la 
Alcaldía Xochimilco y la segunda donde solicita el acceso al Polideportivo dentro del 
Deportivo José María Morelos, a fin de que las personas puedan realizar actividades los 
fines de semana. Asimismo, verificar la presencia de personas bajo el estado de algún 
psicotrópico en las inmediaciones de dicho centro.  
 
En estos casos la Comisión ha enviado vía correo institucional las peticiones de atención a 
los Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), de las Alcaldías Miguel Hidalgo 
CCDMX/II/CADN/024/2021 y Xochimilco CCDMX/II/CADN/023/2021.  
 
En el mes de enero se solicitará citas con las áreas respectivas para dar seguimiento a las 
peticiones realizadas.  
 

G) TRANSPARENCIA  
 

Se ha actualizado el micrositio de la página de la Comisión de Atención al Desarrollo de la 
Niñez por lo que se localiza ya visible en dicho sitio:  
 

https://www.congresocdmx.gob.mx/atencion-al-desarrollo-ninez-1307-1.html 
 
Se han respondido 2 solicitudes de acceso a la Información Pública.  
 

H) VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTER NACIONAL E 
INTERNACIONAL, PRECISANDO OBJETO, LAS Y LOS 

DIPUTADOS PARTICIPANTES, TAREAS DESARROLLADAS Y 
OBJETIVOS ALCANZADOS. 

 
No se ha realizado ningún viaje. 
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I. RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O 
ATENDIDOS.  
 
Esta comisión ha recibido 2 quejas ciudadanas, una relativa a la solicitud de rehabilitación  
de los juegos que se encuentran en el parque ubicado en la Colonia Barrio 18 en la 
Alcaldía Xochimilco y la segunda donde solicita el acceso al Polideportivo dentro del 
Deportivo José María Morelos, a fin de que las personas puedan realizar actividades los 
fines de semana. Asimismo, verificar la presencia de personas bajo el estado de algún 
psicotrópico en las inmediaciones de dicho centro.  
 
En estos casos la Comisión ha enviado vía correo institucional las peticiones de atención a 
los Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), de las Alcaldías Miguel Hidalgo 
CCDMX/II/CADN/024/2021 y Xochimilco CCDMX/II/CADN/023/2021.  
 
En el mes de enero se solicitará citas con las áreas respectivas para dar seguimiento a las 
peticiones realizadas.  
 

J. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS Y, EN SU CASO, 
PUBLICACIONES GENERADAS.  
 
No se han realizado publicaciones.  

 
K) RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 
LA COMISIÓN COMO FOROS, AUDIENCIAS, CONSULTAS, 
SEMINARIOS Y CONFERENCIAS. 
 
“Foro hacia una Reforma Integral en Materia de Primera Infancia en la Ciudad de México”, 
celebrado el 23 de marzo de 2022 
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SIGNAN EL PRESENTE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE  ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ OCTUBRE 2021-AGOSTO 2022. 
 

 
 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
DIP. Polimnia Romana 

Sierra Bárcena 
(Presidenta) 

 
✓  

 

  

DIP. José Gonzalo 
Espina Miranda 
(Vicepresidente) 

 
 

 

  

DIP. Indalí Pardillo 
Cadena 

(Secretaria) 

 
✓  

 

  

DIP. María Guadalupe 
Morales Rubio 

(Integrante) 

 
✓  

 

  

DIP. Marisela Zúñiga 
Cerón 

(Integrante) 

 
 
 

  

DIP. Martha Soledad 
Ávila Ventura 
(Integrante) 

 
✓  

 

  

DIP. Frida Jimena 
Guillén Ortiz 
(Integrante) 

 
✓  

 

  

DIP. Jhonatan 
Colmenares Rentería 

(Integrante) 

 
 

 

  

DIP. Xóchitl Bravo 
Espinosa 

(Integrante) 
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INFORME DEL SEGUNDO PERIODO DE RECESO  
DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO 

 
COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO  

DEL ESPACIO PÚBLICO 
II LEGISLATURA 

 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 194 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, se remite el informe de las actividades desarrolladas durante el Segundo 
Periodo de Receso del Primer año Legislativo; que comprende del 1° de junio al 31 de agosto 
de 2022, al tenor de lo siguiente: 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 
1. Se llevó a cabo la Séptima Sesión Ordinaria el pasado 24 de junio de 2022, con 7 

diputadas y diputados asistentes, tal como queda constancia en el Acta y la Versión 
estenográfica correspondiente, en dicha sesión se desahogó: 

 
• Mesa de trabajo con el Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría 

de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE). 
 
2. Se llevó a cabo la Octava Sesión Ordinaria el pasado 29 de julio de 2022, con 7 diputadas 

y diputados asistentes, tal como queda constancia en el Acta y la Versión estenográfica 
correspondiente, en dicha sesión se desahogaron los siguientes asuntos: 

 
• Proyecto de Investigación a que se refiere la fracción VII del artículo 72 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 

• Presentación de la agenda para realizar reuniones de trabajo o recorridos con la 
ciudadanía y la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México, Maestro Jesús Antonio Esteva Medina. 

 
3. Se llevó a cabo la Novena Sesión Ordinaria el pasado 12 de agosto de 2022, con 6 

diputadas y diputados asistentes, tal como queda constancia en el Acta y la Versión 
estenográfica correspondiente, en dicha sesión se desahogó: 
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• Reunión de Trabajo con la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad 
de México, para exponer a la ciudadanía el proyecto “Cablebús Línea 3”. 

 
4. Se llevó a cabo la Décima Sesión Ordinaria el pasado 15 de agosto de 2022, con 8 

diputadas y diputados asistentes, tal como queda constancia en el Acta y la Versión 
estenográfica correspondiente, en dicha sesión se aprobó el siguiente asunto: 

 
• Opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los artículos 

3 y 26 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
 
5. A la fecha, se han emitido las convocatorias respectivas para el desahogo de la tercera 

Reunión de trabajo con la Secretaría de Obras y Servicios para abordar proyectos de 
recuperación de espacio público, a celebrarse el próximo viernes 02 de septiembre de 
2022.
 

LISTADO DE LOS ASUNTOS DICTAMINADOS 
 
Derivado de las actividades calendarizadas conforme al Programa Anual de esta comisión, y 
tal como se expone en el aparatado anterior, en Sesión Ordinaria de Esta Comisión, fue 
analizada una iniciativa que había previamente la Mesa Directiva para efecto de opinión, tal 
como se relaciona a continuación: 
 

• Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los artículos 3 y 26 de la 
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México; respecto de la cual, se emitió OPINIÓN 
aprobada por unanimidad en la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público el 15 de agosto de 2022. 
 

INICIATIVAS Y ACTIVIDADES PENDIENTES O EN PROCESO DE DICTAMEN 
 
En el periodo que se informa, no se encuentra pendiente ni turnada alguna Iniciativa o 
Proposición con punto de Acuerdo, para estudio de esta Comisión Ordinaria.  
 
OTROS ASUNTOS 
 
Durante el periodo que se informa, se instruyó a la Secretaría Técnica de esta Comisión 
Ordinaria, para que diera seguimiento al Acuerdo aprobado para celebrar una mesa de 
trabajo con la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad 
de México, por lo que la misma se concretó el pasado 24 de junio de 2022. 
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En consecuencia, derivado de la presentación de los proyectos de recuperación de espacio 
público que refirió el Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, quedaron pendientes algunos 
proyectos en particular para que fueran atendidos de forma puntual con la ciudadanía y de 
algunas preguntas realizadas durante la mesa de trabajo; razón por la cual fue oportuno 
realizar una agenda de trabajo para que dichos temas fueran atendidos con posterioridad. 
 
En tal razón, al momento que se informa, se han abordado 2 de los temas pendientes, a 
saber: 
 

• El 12 de agosto de 2022, como quedó relacionado con anterioridad, se agendó la 
Novena Sesión Ordinaria, en la que se tenía como único punto el desahogo de dicha 
reunión de trabajo.

 
Tal como se había proyectado, se consideró la participación de las y los ciudadanos 
que previamente habían enviado sus preguntas en relación con el proyecto de línea 
3 del Cablebús. 

 
Dicha reunión se realizó de manera virtual, atendiendo a las formalidades de una 
sesión ordinaria, lo anterior con la finalidad de hacer público su desahogo por medio 
de la transmisión en los canales institucionales. 

 
• El 26 de agosto se realizó una Reunión de Trabajo con el Titular de la Secretaría de 

Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México: 
 
Presentación de los avances del proyecto “Trolebús Elevado”, derivado de los 
trabajos de recuperación de espacio público, en la que se expuso la longitud, las 
estaciones, la inversión, tiempo aproximado de traslado, número de pasajeros, 
unidades que se asignarán, los tramos, así como las características que tendrán cada 
una de las estaciones y los trabajos que aún se encuentran en ejecución; de igual 
forma mencionó la segunda etapa considerada para el Trolebús Elevado y los 
servicios urbanos realizados (sendero seguro, repavimentación y cruces seguros). 
 
Para el desahogo de dicha Reunión de Trabajo, se distribuyeron Convocatorias 
mediante oficio número CUAEP/MGSM/IIL/86-2/C/2022 de fecha 23 de agosto del 
presente a cada uno de los integrantes de la Comisión, siendo la oficina del Titular de 
la Secretaría de Obras y Servicios, cito en Plaza de la Constitución número 1, Piso 2, 
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, el lugar para celebrar dichos trabajos. 
 



 
 

 

 

Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso 
Tel. 5555123199 y 5555123197 
www.congresocdmx.gob.mx 

  

4 

Siendo las 12:40 horas del día 26 de agosto, sin contar con quórum, se determinó 
que, al ser una Reunión de Trabajo y no una Sesión Ordinaria, había condiciones para 
proceder a desahogar la agenda de la reunión en cita, con la Presidencia y el personal 
de la Secretaría Técnica de la Comisión. 

 
En otro orden de ideas, se ha atendido de manera puntual, la petición realizada por diversas 
personas a fin de exponer temas particulares que son de interés para algunas colonias en 
particular; por lo que, durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo reuniones de 
trabajo y de exposición de temas con vecinos, abordando diversos temas, tales como: 

• El 2 de agosto para el tema de Parquímetros. 
• El 3 de agosto respecto de diversos temas de espacio público. 
• El 9 de agosto para el tema de Planeación en el espacio público. 
• El 10 de agosto para el tema de Planeación, Desarrollo Urbano y Espacio Público. 
• El 15 de agosto reunión virtual para temas de espacio público. 
• El 16 de agosto respecto del alcance de los Instrumentos de Planeación en el espacio 

público. 
• El 17 de agosto para diversos temas de espacio público. 
• El 18 de agosto para abordar el alcance de los Instrumentos de Planeación en el 

espacio público. 
• El 20 de agosto en materia de los Instrumentos de Planeación en el espacio público. 
• El 23 de agosto reunión virtual en materia de obras en el espacio público. 
• El 25 de agosto reunión virtual en materia de espacio público. 
• El 29 de agosto respecto del alcance de los Instrumentos de Planeación en el espacio 

público. 
 
Cabe señalar que además de los asuntos antes mencionados, se han brindado en el periodo 
reportado 21 asesorías a la ciudadanía de diversas demarcaciones, que se han acercado a 
la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, para recibir información 
relacionada con temas de espacio público, desarrollo urbano, medio ambiente, 
construcción de ciudad, entre otros. 

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
De conformidad con el Resolutivo PRIMERO del ACUERDO de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público 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, que señala: 



 
 

 

 

Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso 
Tel. 5555123199 y 5555123197 
www.congresocdmx.gob.mx 

  

5 

 
“Los informes trimestral, semestral, anual, final y de los periodos de receso, se 
integrarán con los acervos con que cuenta la Secretaría Técnica de la comisión, 
tales como oficios, convocatorias y demás instrumentos documentales y 
evidencias fotográficas de los periodos que se informen; sumado a las 
versiones estenográficas, actas de las sesiones, listas de asistencia, entre 
otros.” 
 

Toda vez que el acervo documental a que se refiere, se encuentra debidamente publicado 
en el micro sitio de la Comisión en el portal https://www.congresocdmx.gob.mx/uso-y-
aprovechamiento-espacio-publico-1344-1.html del Congreso de la Ciudad de México, y a 
efecto de dar cumplimiento a los principios de transparencia y máxima publicidad, se han 
remitido previamente para su difusión y conocimiento público; por lo que sólo se refieren en 
el presente documento, las sesiones y documentos pendientes por desahogarse en esta 
comisión ordinaria. 
 
Del mismo modo, el acuerdo de referencia establece que: 
 

“SEGUNDO. A fin de no detener la difusión ordinara y de manera oportuna del 
contenido de los informes que esta Comisión debe remitir a la Unidad de 
Transparencia, Mesa Directiva, Coordinación de Servicios Parlamentarios y 
Junta de Coordinación Política, todas de este H. Congreso, se tendrán por 
aprobados los informes respectivos cuando en ellos conste la firma de la Junta 
Directiva de la Comisión; sin necesidad de la celebración de sesión ordinaria o 
extraordinaria; por lo que de forma inmediata deberán ser remitidos por la 
Presidencia de la misma, o bien la Secretaría Técnica.” 

 
En tal virtud, remito el presente Informe a nombre de la Comisión de Uso y Aprovechamiento 
del Espacio Público, en términos de lo establecido por el Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 31 días del mes de agosto de 2022. 
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
Presidenta 



                                    

 

 
COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

II LEGISLATURA 

 

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com 

 

Ciudad de México a 30 de agosto del 2022  

 

CDC/CCMX/257/22 

 

 

Mtro. Alfonso Vega González  

Coordinador de Servicios Parlamentarios  

del Congreso de la Ciudad de México  

 

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en el artículo 103 párrafo tercero del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, remito a usted en medio electrónico el ACUERDO PARLAMENTARIO 

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN 

DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LAS SECRETARÍAS DE CULTURA Y DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE INFORMEN SOBRE LOS AVANCES DE LA CONSTITUCIÓN DEL FONDO PARA EL 

CUIDADO DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2023, para los efectos parlamentarios a que haya lugar.  

 

Sin más por el momento y agradeciendo su amable atención, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

__________________________________ 
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 

 
Presidenta 
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ACUERDO PARLAMENTARIO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 

POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO CON 

FUNCIONARIOS DE LAS SECRETARÍAS DE CULTURA Y DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE INFORMEN SOBRE LOS AVANCES DE LA CONSTITUCIÓN DEL 

FONDO PARA EL CUIDADO DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 

Con fundamento en los artículos 29 Apartado E numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4, fracción I; 67; 70 fracción I; 72 fracción VIII; 74 fracción 

XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones I y VI; 187 

párrafo tercero; 189; 192 párrafo tercero; y 222, Fracción VII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Culturales suscribe el 

Acuerdo Parlamentario por el que se aprueba la realización de reunión de trabajo 

con dependencias del Gobierno de la Ciudad de México en torno a la previsión del 

Fondo para el Cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, para el 

Ejercicio Fiscal 2023, bajo los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

I. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 18 Apartado 

A numeral 3, párrafo segundo determina que “existirá un fondo para que 

las alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la 

preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

investigación y difusión del patrimonio y de los bienes a que se refiere el 

párrafo anterior. El Congreso de la Ciudad de México, al aprobar el 

Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de los recursos que se 

destinará a dicho fondo”. 

II. El 29 de octubre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el Decreto por el que se abroga la Ley de Salvaguarda del Patrimonio 

Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal y se expide la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, el Capítulo 

V de la Ley se denomina del Fondo para el Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural, el artículo 43 determina que el Fondo se destinará 

exclusivamente a la salvaguardia del patrimonio cultural, natural y biocultural, 

el cual será otorgado a las alcaldías para su ejecución, por su parte el artículo 

45 determina que las Secretarías de Administración y Finanzas y de Cultura 

establecerán los lineamientos y reglas para la distribución y operación del 

mencionado Fondo. 
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III. La Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México determina en su artículo 44 

que la persona titular de la Jefatura de Gobierno remitirá a más tardar el 30 

de noviembre de cada año al Congreso de la Ciudad de México el Proyecto 

de Presupuesto de Egresos, para que este lo apruebe a más tardar el 15 de 

diciembre del mismo año. 

IV. La Secretaría de Administración y Finanzas año con año emite las Reglas 

Generales para la elaboración e integración de los anteproyectos de 

presupuesto de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y 

alcaldías de la Ciudad de México. 

V. Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, considera pertinente que en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos correspondiente a la Secretaría de Cultura para el 

Ejercicio Fiscal 2023 prevea incorporar el Fondo para el Cuidado del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, para dar cumplimiento a lo previsto 

en la Constitución Política de la Ciudad de México y en la Ley de Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión 

de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, tienen 

a bien suscribir el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

Primero. Se aprueba la reunión de trabajo con las personas titulares de las 

Direcciones Generales de Gestión Institucional y Cooperación Cultural y de 

Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de 

la Ciudad de México y la persona titular de la Dirección General de Planeación 

Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la Secretaría de Administración 

y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 

Segundo. La reunión de trabajo se celebrará el viernes 9 de septiembre a partir 

de las 11:00 hrs. en el Salón Heberto Castillo, ubicado en el recinto legislativo de 

Donceles y Allende, colonia Centro, bajo el siguiente formato: 

1. La presidencia de la Comisión de Derechos Culturales, dará un mensaje de 

bienvenida hasta por dos minutos. 

2. La Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México a través de 

las Direcciones Generales de Gestión Institucional y Cooperación Cultural y 

de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, expondrán hasta por 15 minutos 

sobre la propuesta de alcances del Fondo para el Cuidado del Patrimonio 
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Cultural, Natural y Biocultural y el monto a prever para el Ejercicio Fiscal 

2023. 

3. La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 

México a través de la Dirección General de Planeación Presupuestaria, 

Control y Evaluación del Gasto, o el servidor público o servidora pública que 

la persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas designe para 

tal efecto, expondrá hasta por 15 minutos sobre los avances de la 

constitución del Fondo para el Cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural, para el Ejercicio Fiscal 2023 y el procedimiento para la 

formulación de los lineamientos y reglas para la distribución y operación del 

mencionado Fondo. 

4. Ronda de preguntas por parte de las y los integrantes de la Comisión de 

Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México. 

5. Respuestas a cargo de los servidores públicos de ambas Secretarías, hasta 

por cinco minutos cada dependencia. 

6. Mensaje final a cargo de la Presidencia de la Comisión de Derechos 

Culturales hasta por 3 minutos. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. Remítase el presente Acuerdo a la Mesa Directiva y a la Junta de 

Coordinación Política de este Congreso para que se convoque a los servidores 

públicos de las Secretarías de Cultura y de Administración y Finanzas del Gobierno 

de la Ciudad de México, para que acudan a la reunión prevista en el presente 

Acuerdo Parlamentario. 

Aprobado en sesión remota en la Ciudad de México el 22 de agosto de 2022. 

FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

Comisión de Derechos Culturales 
Sabana de votación 

Acuerdo Parlamentario 

Diputada/Diputado A favor En contra Abstención 

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 
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Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 

Vicepresidente 

   

 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Secretaria 

   

 
Dip. José Fernando Mercado Guaida 

Integrante 

   

 
Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante 

   

 
Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 

Integrante 

   

 
Dip. Mónica Fernández César 

Integrante 
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

PRESIDENTE  
 
 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

 

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2022 

 

Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0367/22 

 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 

Con fundamento en el artículo 74, fracción IX de la Ley Orgánica en relación con el numeral 211, 

fracción XVI del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, y para dar cumplimiento a 

lo establecido en el párrafo segundo del artículo 224 del mismo Reglamento, remito a usted las 

siguientes Actas aprobadas en la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Bienestar Animal. 

 

 Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 

 

 Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 

 

 Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria 

 

 Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 

 

Con la seguridad de su atenta consideración, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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En la Ciudad de México, siendo las 15:13 horas del día 19 de julio de 2022 dio inicio la 
Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura. ------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Diputado Presidente dio la bienvenida a las Diputadas y Diputados presentes y solicita a 
la Diputada Ana Villagrán, Secretaria de la Comisión procediera a pasar la lista de asistencia 
e informara si había quórum. ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Diputada Ana Villagrán procedió a pasar lista de asistencia: ------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Diputado Jesús Sesma Suárez: presente ---------------------------------------------------------------- 
Diputada Alicia Medina Hernández: ----------------------------------------------------------------------- 
La de la voz, diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana: presente -------------------------------- 
Diputado Christian Moctezuma González: presente ------------------------------------------------- 
Diputada Leticia Estrada Hernández --------------------------------------------------------------------- 
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: presente ------------------------------------------------------- 
Diputado Federico Döring Casar --------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: presente ------------------------------------------------------- 
Diputada Tania Nanette Larios Pérez: ---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En razón de ello, informa que hay 5 diputadas y diputados presentes, por lo que hubo 
quórum. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En el uso de la palabra, el Diputado Presidente antes de iniciar la sesión y someter a 
aprobación el orden del día, informa que el día lunes 18 de julio del presente año, se recibió 
en el correo institucional de esta Comisión copia en formato digital del oficio 
MAME/AL/169/2022 mediante el cual el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante 
del  Grupo Parlamentario de MORENA solicitó a la Mesa Directiva el retiro del Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversos Órganos de Gobierno de la 
Ciudad de México, a fin de que se realicen trabajos para el estudio, monitoreo, conservación
y preservación del Gorrión Serrano. ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En razón de que el citado punto de acuerdo originó el dictamen enlistado en el numeral 6 
del orden del día de esta cuarta sesión ordinaria, se retira del mismo y se recorren de los 
numerales siguientes. ------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Acto posterior, solicitó a la Secretaria de la comisión procediera con la lectura del orden del 
día, por lo que la Secretaria procedió a la lectura de dicho orden. ---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------- Cuarta Sesión Ordinaria ------------------------------------------------ 
-------------------------------- Martes 19 de julio del 2022. 15:00 horas --------------------------------- 
---------------------- vía la plataforma ZOOM del Congreso de la Ciudad de México -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.- Lista de asistencia y verificación del quórum. ------------------------------------------------------- 
2.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. ------------------------------- 
3.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria. ---- 
4.- Consideración de la versión estenográfica de la tercera sesión ordinaria. ------------------- 
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5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con 
modificaciones con la proposición con punto de acuerdo mediante la cual el Congreso de 
la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, para que remita un informe en el que exponga las 
razones de la muerte de dos crías de Lobos Mexicanos el pasado 12 de marzo, así como 
un informe pormenorizado de los recursos erogados y las acciones implementadas para el 
cuidado de la salud de los animales que radican en los zoológicos de la Ciudad de México.  
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la opinión de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción II Bis al artículo 71 de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles para la Ciudad de México. -------------------------------------------------------------------- 
7.- Asuntos generales. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.- Clausura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En seguida se puso a consideración el orden del día y antes de que se pronunciara si se 
aprobaba o no, la Dip. Alicia Medina hizo mención que no había podido conectarse al igual 
que el Dip. Federico Doring, por lo cual, ambos solicitaron se les tome la asistencia. --------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Al respecto, la Dip. Alicia Medina pide que se retire el punto 5 del orden del día, ya que los 
términos de dicho dictamen ya vencieron. ----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sobre el particular, el Diputado Presidente contesta que efectivamente, en términos del 
Reglamento está extemporáneo, sin embargo hay un alcance de un acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política y a la Mesa Directiva que se les hizo saber a sus asesores para que 
durante este periodo no se tomaran en cuenta los términos o los tiempos en que pudiese 
caer en este artículo del Reglamento y pudiéramos sesionar tanto los puntos de acuerdo 
como las iniciativas, ya que después del tema de toros nos hicieron el llamamiento por la 
parte de la Mesa Directiva y se trabajó en la Junta de Coordinación Política este acuerdo. -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Aunado a lo anterior, enfatiza que al respecto el Coordinador de Servicios Parlamentarios, 
Alfonso, estuvo explicándoles a sus asesores este acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política hacia la posibilidad de que se pudieran dictaminar todos estos puntos de acuerdo 
y por eso se pone a consideración todos los presentes. ----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Al respecto, la Diputada Alicia Medina solicita que se ponga a consideración y que se vote 
el retiro o el que se quede para ser discutido. ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En ese sentido, la Diputada Ana Villagrán hace uso de la palabra exponiendo su opinión en 
la cual hace referencia al trabajo de la comisión. -------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por su parte, la Diputada Miriam Valeria expresó su preocupación, ya que hay un acuerdo 
que se estableció para el periodo ordinario y no hubo antecedente que se haya dictaminado 
en otras comisiones. --------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Posteriormente la Diputada Gabriela Quiroga puso a consideración el tema, ya que a su 
parecer más que un tema de reglamento, tiene que ver con el asunto de que se pida 
información al Gobierno sobre un hecho lamentable y lo que se ha podido observar es que 

Doc ID: bf94df7e622e71354e64a4675bc430101b4de41fDoc ID: 83dac3510b5fa5829ce290fff57b52d6dcfccec9



 

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
 

 

3 
 

no están en la posibilidad de poder dar información. ---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido, el Diputado Presidente le solicita a la Secretaria de la Comisión que someta 
a votación si el punto número 5 se mantiene dentro del orden del día o no. El cual quedo 
dentro del orden del día, ya que obtuvo 4 votos a favor y 3 en contra. ----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Continuando con la sesión, el Diputado Presidente señala que en razón de que los asuntos 
que correspondían a la agenda les fueron enviados con antelación, les solicitó por 
economía parlamentaria autorizar la dispensa de la lectura del acta de la 3ª sesión ordinaria. 
De modo que solicitó a la Diputada Secretaria someter a votación la aprobación de la 
misma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En cumplimiento a la instrucción, la Secretaria procedió a preguntar si alguien estaba en 
contra o a favor de omitir la lectura del Acta de la 3ª Sesión Ordinaria y de aprobarse la 
misma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
No hubo nadie en contra de omitir la lectura del acta de la 3ª sesión ordinaria y de aprobarse 
la misma. Por lo tanto, se aprobó el acta de la 3ª sesión ordinaria. --------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Posteriormente se procedió a seguir con la lectura y discusión de los puntos establecidos 
en el orden del día. ----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En ese momento, la Dip. Leticia Estrada solicito su toma de asistencia. -------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Toda vez que no se había aprobado el Orden del Día se procedió a la votación, en la cual, 
se obtuvieron 4 votos a favor y 4 en contra, por lo que se hizo una nueva votación a efecto 
de verificar si había alguna reconsideración. -------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Y en una segunda votación, se obtuvieron 4 votos a favor, 3 abstenciones y 1 en contra, 
por lo tanto, se aprobó el Orden del día. -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Continuando con la sesión, el Diputado Presidente pone a consideración el dictamen del 
Punto de Acuerdo del Lobo Mexicano y pregunta si alguien desea hacer uso de la palabra, 
por lo que solicitó a la Secretaria proceda a recoger la votación. -----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El resultado de la votación fue de 4 votos a favor y 4 abstenciones, por lo que se realizó 
una nueva votación, volviendo a obtener 4 votos a favor y 4 abstenciones. ---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Al haber dudas y confusión con los sentidos de la votación, se solicitó la intervención del 
Maestro Alfonso Vega para esclarecer el asunto el cual dijo lo siguiente: “Yo nada más 
quisiera leerles lo que dice el artículo 278 del Reglamento, con relación al 171. El artículo 
278 dice: “Las y los diputados deberán expresar su voto en un dictamen, colocando a un 
lado de su nombre firma autógrafa y el sentido de su voto, o bien deberán manifestarse su 
abstención. Cada diputada o diputado integrante de la Comisión mencionará en voz alta su 
nombre y apellido, así como la expresión a favor, en contra o abstención”. En ese sentido 
la abstención es un sentido de la forma de votar, están manifestando en términos del 
Reglamento que se abstienen, lo cual en términos del artículo 171 que dice: “Si hubiera 
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empate en las votaciones se repetirá la votación en la misma sesión y si por segunda vez 
resultara empatada, se votará de nuevo el asunto en la sesión inmediata”. ---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lo único que refiere en este momento el Reglamento es que al haber un empate se debe 
trasladar para la siguiente sesión o la sesión inmediata, toda vez que la abstención es un 
sentido del voto que establece el Reglamento. Por lo cual el punto que se está tratando de 
votar, al quedar empatado se tendría que pasar a la siguiente sesión.----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Al respecto, el Diputado Presidente pregunta a las y los Diputados si alguien quisiera 
comentar algo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Al respecto, el Diputado Federico Döring señaló que el espíritu del artículo cuando se refiere 
al empate, cualquiera que tenga experiencia parlamentaria y que no responda a una 
consigna partidista, queda claro que se refiere al espíritu del voto en pro y en contra, porque 
eso no da una definición de la intención del legislador. El sentido del voto puede ser a favor, 
en contra o en abstención, sí, pero la abstención no está implicando que no se proceda a 
la aprobación del mismo. --------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En ese sentido, el Diputado Presidente señaló que se allanaba a toda la opinión respecto a 
este tema con el Diputado Federico, porque cuando hay una votación en abstención 
simplemente digamos no está definida su votación, cuando es totalmente negativa es clara 
la evidencia del sentido de la votación. Por lo cual, precisó que, si esta Presidencia tiene 
que asumir de nuevo alguna solicitud y alguna impugnación que así lo puedan determinar 
las y los diputados presentes, la asumía. -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En razón de ello, expresó que el punto quedaba aprobado y solicitó a la Secretaria pasa al 
siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En cumplimiento a la instrucción, la Diputada Secretaria señaló que el siguiente punto del 
orden del día era el análisis, discusión y en su caso aprobación de la opinión de la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II bis al artículo 71 de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, presentada por la diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En seguida el Diputado Presidente explicó los antecedes y el objetivo de la opinión, y en 
virtud de que con anterioridad la presidencia les había enviado la citada opinión les preguntó 
si alguien deseaba hacer uso de la palabra para dar su opinión de lo que estamos 
discutiendo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Diputada Leticia y el Diputado Christian externaron su desacuerdo con la decisión del 
dictamen anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En su intervención, la Diputada Gabriela Quiroga señaló que el dictamen que se estaba 
discutiendo, representaba un avance, en razón de que no se había podido dictaminar el 
tema de la prohibición de las corridas de toros, por lo que era importante poder mandar un 
mensaje de que la violencia en cualquiera de sus expresiones hacia cualquier persona o 
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ser sintiente, no está bien y no la vamos a tolerar más. -----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido, el Diputado Presidente pidió de manera atenta a la Diputada Secretaria 
proceder con la votación de la opinión de iniciativa de la diputada Polimnia, por lo que se 
procedió a recabar los votos, quedando con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Por lo que se aprobó la opinión. -----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Posteriormente se procedió a dar lectura del siguiente punto del orden del día que es 
relativo a los asuntos generales. -----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Al respecto, el Diputado Presidente señala que en los días pasados se encontraron en un 
predio de la carretera Picacho Ajusco en la alcaldía de Tlalpan animales de fauna silvestre, 
entre tigres, pumas, jaguares, etcétera. Según la PROFEPA, son aproximadamente 200. -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido, el Presidente solicita a la Secretaria Técnica explique en qué consiste la 
campaña en redes sobre informar a la ciudadanía sobre el bienestar animal y el maltrato 
animal, en ese sentido la licenciada Verónica González comenta que se trata de informar a 
la ciudadanía sobre la problemática del maltrato animal, los animales de la calle, los 
impactos en el medio ambiente, los impactos en la salud, todo esto en sus redes. La 
finalidad es reeducar a los ciudadanos y hacerlos más conscientes sobre la problemática 
del maltrato animal y del bienestar animal. ---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Acto posterior y sin ninguna opinión más sobre asuntos generales, se da por finalizada la 
sesión siendo el día martes 19 de julio a las 16:41 horas. --------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por la Comisión de Bienestar Animal, signan :-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOMBRE FIRMA 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
PRESIDENTE 
 

 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA 
 

 

DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN 
VILLASANA 
SECRETARIA 
 

 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ 
INTEGRANTE 
 
 

 

Doc ID: bf94df7e622e71354e64a4675bc430101b4de41fDoc ID: 83dac3510b5fa5829ce290fff57b52d6dcfccec9



 

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
 

 

6 
 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTE 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 
INTEGRANTE 
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En la Ciudad de México, siendo las 14:07 horas del día 7 de diciembre de 2021, el Diputado Presidente, 
Jesús Sesma Suárez dio la bienvenida a las Diputadas y Diputados integrantes de esta Comisión, así 
como a todas y todos los medios de comunicación presentes y al equipo de asesores. En seguida 
anunció el inicio a la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Bienestar Animal en la sala de 
juntas de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. ------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, solicitó a la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, Secretaria de la Comisión, 
realizar el pase de lista de asistencia y verificar el quórum legal para iniciar la sesión. ----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Jesús Sesma Suárez: presente. -------------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Isabela Rosales Herrera. No está. ----------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana: presente. ------------------------------------------------------------------ 
Diputado Christian Moctezuma González. No está. -------------------------------------------------------------------- 
Diputada Leticia Estrada Hernández. No está. -------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. No está. -------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Federico Döring Casar: presente. ------------------------------------------------------------------------------ 
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: presente. ------------------------------------------------------------------------ 
Diputada Tania Nanette Larios Pérez: presente. ------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Encontrándose presentes, cinco Diputadas y diputados, se constituye el quórum legal. --------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida se procedió con la lectura del orden del día: --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------Primera Sesión Extraordinaria------------------------------------------------- 
--------------------------------------------- Martes 07 de diciembre, 14:00 horas----------------------------------------- 
------------------Sala de Juntas de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. ------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lista de asistencia y verificación del quórum. -----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. -------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- 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 en la 
Ciudad de México, en materia de corrida de toros, presentada por diputadas y diputados de distintas 
asociaciones y grupos parlamentarios de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Asuntos generales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Clausura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber votos en contra, se aprobó el orden del día y se dio pasó al siguiente punto. ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El siguiente punto del orden de día se refería al 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 en la Ciudad de México, en materia de corrida de toros, presentada 
por diputadas y diputados integrantes de distintas asociaciones y grupos parlamentarios de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. ---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En el uso de la palabra, el Diputado Jesús Sesma Suárez, se refirió a que la convocatoria para llevar a 
cabo esa Primera Sesión Extraordinaria era con la finalidad de discutir nuevamente y, en su caso, 
aprobar el proyecto de dictamen al que se hizo referencia y que responde a la posición encontrada que 
asumieron algunas y algunos legisladores el día anterior con relación a lo que establece el Reglamento 
y en la Ley Orgánica en materia de votaciones de los dictámenes. -----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior, en razón de que, del análisis a la normatividad aplicable para la aprobación de un dictamen 
en Comisiones, se advierte que existe una contradicción en cuanto a la definición de mayoría absoluta 
que se requiere para poder aprobar algún dictamen entre la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, pues mientras que en la Ley Orgánica se exige el voto aprobatorio de la 
mayoría de los integrantes de la Comisión, el Reglamento requiere el voto de la mayoría de los 
presentes en esa reunión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Diputado Jesús Sesma Suárez, Presidente dela Comisión de Bienestar Animal comentó que el día 
6 de diciembre de 2021 se contó con una votación aprobatoria para el dictan de 4 diputadas a favor y 
1 abstención, es decir, de la mayoría absoluta de los 5 Diputadas y Diputados que se encontraban en 
la reunión, tal como lo establece el Reglamento, sin embargo, según lo establecido en la Ley Orgánica, 
el número de votos aprobatorios debe ser de 5 tratándose de una Comisión de 9 integrantes, tal como 
es el caso de la Comisión de Bienestar Animal. ------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por esta razón se decidió convocar nuevamente a esta Comisión para reponer el procedimiento, de tal 
suerte que ante esta contradicción y falla de la normatividad interna, que no es de esta Comisión sino 
del Reglamento, no quedara ninguna duda y se cumplirá total y completamente con la disposición de 
ambos cuerpos normativos. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De esta manera, al aprobar el proyecto del dictamen que nos ocupa, cumpliendo con lo que dispone 
tanto la Ley como el Reglamento no sólo se repone el procedimiento, sino que se despeja cualquier 
duda o incertidumbre sobre la validez del mismo para que se pueda llevar a pleno para su discusión y 
eventual aprobación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por otro lado, con la finalidad de robustecer el contenido del dictamen y para abonar el mejor desarrollo 
del trabajo legislativo de esta Comisión, en el proyecto que se puso a consideración se incluyeron las 
observaciones presentadas por Dip. Gabriela Quiroga, las cuales consisten en las siguientes: -----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Modificar la redacción del decreto para quedar de la siguiente manera: Se reforma el artículo 25 
fracción XXII párrafo segundo y tercero; se adiciona la fracción XXV al artículo 25, recorriéndose en su 
orden la actual que pasa a ser XXVI; y, un inciso d) a la fracción II del artículo 65, todos de la Ley de 
Protección Animal de la Ciudad de México, para quedar como lo leeré en un segundo. --------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Establecer una multa de entre 27 mil 500 a 55 mil veces la Unidad de Medida y Actualización. Por lo 
anterior, pregunto a las Diputadas y Diputados si alguien desea hacer el uso de la palabra en torno a 
este dictamen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobre el particular, tomó la palabra el Diputado Federico Döring Casar para dejar en claro que con las 
incorporaciones de las observaciones de la Diputada Quiroga se estaba no sólo reponiendo el 
procedimiento, sino que se trataba formal, material y legislativamente de un dictamen distinto al que 
conoció la Comisión el día anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doc ID: bf94df7e622e71354e64a4675bc430101b4de41fDoc ID: 83dac3510b5fa5829ce290fff57b52d6dcfccec9



 

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
 

3 
 

 
El Diputado Jesús Sesma Suárez preguntó a las y a los integrantes de la mesa si habría de reservarse 
algún resolutivo del dictamen, al no haber ninguna intervención, solicito a la Secretaría procediera a 
recoger el sentido de la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, antes hizo un 
paréntesis para aclarar que, dado que la iniciativa y su dictamen son polémicos, al finalizar la votación 
y el orden del día dieran unas palabras a los medios de comunicación presentes.----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La  Diputada Secretaria procedió a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un 
solo acto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De izquierda a derecha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dip. Quiroga Anguiano Gabriela: a favor. --------------------------------------------------------------------------------- 
Dip. Tania Nanette Larios Pérez: a favor. --------------------------------------------------------------------------------- 
Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana: a favor. --------------------------------------------------------------------------- 
Dip. Jesús Sesma Suárez: a favor. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Dip. Federico Döring: en pro. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprobó el Dictamen antes mencionado con 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. ------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Diputado Presidente comenta que queda aprobado en lo general y en lo particular el dictamen con 
base a la Ley y el Reglamento, en razón de ello, preguntó a las y los diputados presentes en votación 
nominal si estaban de acuerdo en que se dejara sin efecto el dictamen aprobado el día anterior lunes 
6 de diciembre, siendo de la siguiente manera la votación: ----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De izquierda a derecha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dip. Quiroga Anguiano Gabriela: a favor. --------------------------------------------------------------------------------- 
Dip. Tania Nanette Larios Pérez: a favor. -------------------------------------------------------------------------------- 
Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana: a favor. --------------------------------------------------------------------------- 
Dip. Jesús Sesma Suárez: a favor. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Dip. Federico Döring: en pro. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En consecuencia, quedó sin efecto el dictamen aprobado el día 6 de diciembre de 2021. ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agotados los puntos del orden del día el Diputado Presidente agradeció su presencia a los integrantes 
de la Comisión y declaró concluida la Primera Sesión Extraordinaria, siendo las 14 horas con 27 minutos 
del 7 de diciembre del 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por la Comisión de Bienestar Animal, signan:----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOMBRE FIRMA 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
PRESIDENTE 
 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
VICEPRESIDENTA 
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DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 
SECRETARIA 
 

 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 
INTEGRANTE 
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En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del 08 de diciembre de 2021 dio inicio la Segunda 
Sesión Extraordinaria de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, por medios remotos.-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
La Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana en funciones de presidenta solicitó al Diputado Christian 
Moctezuma González realizará las funciones de Secretario de la Comisión y, en razón de ello, solicitó 
el pase de lista de asistencia y verificar el quórum legal para iniciar la sesión. -----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
El Diputado Christian Moctezuma González procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose las 
siguientes Diputadas y Diputados. --------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
Diputado Jesús Sesma Suárez. No se encuentra. ------------------------------------------------------------------ 
Diputada Isabela Rosales Herrera: No se encuentra. -------------------------------------------------------------- 
Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana: Presente. -------------------------------------------------------------- 
Diputado Christian Moctezuma González: Presente. -------------------------------------------------------------- 
Diputada Leticia Estrada Hernández: No se encuentra. ----------------------------------------------------------- 
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: Presente. -------------------------------------------------------------------- 
Diputado Federico Döring Casar: Presente. -------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: Presente. -------------------------------------------------------------------- 
Diputada Tania Nanette Larios Pérez: Presente. --------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Toda vez que se encontraron presentes 6 diputadas y diputados se constituyó el quórum legal. -----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Se procedió a dar lectura al orden del día:-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Segunda Sesión Extraordinaria. Miércoles 08 de diciembre de 2021, 17:00 horas. -----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
1.- Lista de asistencia y verificación del quórum. ------------------------------------------------------------------- 
2.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. -------------------------------------------- 
3.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión al proyecto de presupuesto de egresos 
de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2022, en materia de bienestar animal. ------------------- 
4.- Clausura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Se aprobó el orden del día por mayoría y se dio pasó al siguiente punto. ------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Acto seguido, se dio lectura al tercer punto del orden del día, siendo este, el análisis, discusión y en 
su caso aprobación de la opinión al proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México, 
para el ejercicio fiscal 2022, en materia de bienestar animal. ----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La Diputada Ana Villagrán en funciones de presidenta hizo uso de la palabra para manifestar que, 
toda vez que la opinión de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 
ejercicio fiscal 2022 en materia de bienestar animal ha sido distribuida en tiempo y forma y, en razón, 
de que la secretaría técnica recibió observaciones a la opinión, preguntó a las y los integrantes de la 
comisión si alguien deseaba hacer uso de la palabra en torno a la opinión que se discutía. ------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Al respecto, hizo uso de la palabra el Diputado Federico Döring Casar para preguntar si algún 
funcionario de la Secretaría del Medio Ambiente o de la Agencia del Bienestar Animal iría a exponer 
ante la comisión su propuesta presupuestal. -------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
La Diputada Presidenta pregunta a las y los integrantes de la comisión si habrían de reservarse algo 
de resolutivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
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Nuevamente hace uso de la palabra el Diputado Federico Döring Casar para enfatizar que requiere 
una respuesta respecto a si algún funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum va a exponer el 
tema o si solo es un diálogo entre quienes conforman a la Comisión. -----------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
La Diputada Ana Villagrán expresó que momentáneamente funge como Presidenta en ausencia del 
Diputado Presidente Jesús Sesma Suárez y que desconoce dicha información, por lo que solicitó a 
la Secretaría Técnica de la Comisión, que también se encontraba presente en la sesión, para que, 
en caso de tener información al respecto, lo manifieste. Reconoce que comparte el interés del 
Diputado Federico Döring Casar y por ello exhorta nuevamente a la Secretaría Técnica y al personal 
del Diputado Jesús Sesma Suárez para que, de tener la información, la den a conocer y se pueda 
continuar con el siguiente punto del orden del día. -----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
Hace uso de la palabra la Secretaria Técnica de la Comisión de Bienestar Animal, Licenciada 
Verónica González Mondragón para puntualizar que solo se trata de una opinión que se va a enviar 
a la Comisión de Presupuesto del Congreso, conforme a lo establecido en el artículo 209 fracción XI 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Manifiesta también que, todas las comisiones 
deben remitir su opinión a la Comisión de Presupuesto y con fundamento en el artículo 209 fracción 
XI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se debe someter a la consideración del 
pleno de esta comisión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido, hace uso de la palabra la Diputada en funciones de Presidenta y agradece a la 
Secretaria Técnica, por lo que procede a preguntar a las y los integrantes de la comisión si habrán 
de reservarse algo del resolutivo. ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------ 
El Diputado Federico Döring Casar declara que no, pero que desea razonar su voto. --------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
En el uso de palabra, la Diputada Presidenta solicitó al Diputado en funciones de Secretario que 
recoja el sentido de la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. ----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
En seguida el Diputado Secretario solicitó a las y los diputados que al escuchar su nombre y apellido 
digan al micrófono la expresión “a favor”, “en contra” o “abstención”. -----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Diputado Jesús Sesma Suárez:------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Diputada Isabela Rosales Herrera: --------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Diputada Ana Villagrán Villasana: Manifestó que vota en contra, toda vez que, el Partido Acción 
Nacional está esperando más del presupuesto de la ciudad y más en términos de todo el dinero que 
la Jefa de Gobierno pueda destinar en materia de protección animal. Expresa que esta comisión 
tiene muchos proyectos destinados para la Comisión de Administración y que ella misma envió una 
propuesta para que los zoológicos de la Ciudad de México reciban más presupuesto, pero ello no se 
ve reflejado en los números que está viendo el Gobierno de la Ciudad de México por lo que reitera 
su voto en contra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Diputado Christian Moctezuma González: a favor. -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diputada Leticia Estrada Hernández: -----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: ----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Diputado Federico Döring Casar: Señaló que su voto sería en contra por las mimas razones que 
expresó la Diputada Presidenta y porque considera que es un pésimo precedente que el Congreso 
obsequie un voto a favor a cualquier cosa que promueva el Ejecutivo, cuando el Congreso no recibe 
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la atención de un solo minuto del funcionario responsable que exponga, cabildee, aclare dudas y le 
dé a esta Comisión y al Congreso el lugar que merece. ----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: en contra. -------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Diputada Tania Nanette Larios Pérez: Manifiesta que vota en contra ya que coincide con lo expuesto 
por el Diputado Federico Döring Casar. -------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 
El Diputado Secretario informa que el resultado de la votación es: 1 voto a favor, 4 en contra y 0 
abstenciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La Diputada Miriam Valeria Cruz Flores hace uso de la palabra para manifestar que no pudo votar. -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La Diputada Presidenta comenta que hay problemas de comunicación con la Diputada Miriam Valeria 
Cruz Flores, por lo que no ha quedado claro el sentido de su voto. --------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
El Diputado Federico Döring Casar hace uso de la palabra para proponer que la Diputada Miriam 
Valeria Cruz Flores vote a través del chat, ya que la sesión esté siendo grabada y existiría registro 
fehaciente del sentido de su voto y se podría verificar con posterioridad. ------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La Diputada Presidenta acepta la propuesta del Diputado Federico Döring Casar. ------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acto seguido la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores abandona la sesión. ----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A continuación, la Diputada en funciones de Presidenta solicita al Diputado Secretario que repita los 
resultados de la votación. --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
El Diputado Secretario comenta que, con 1 voto a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, no se aprueba 
la opinión al proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 
2022, en materia de bienestar animal. ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La Diputada en funciones de Presidenta hace uso de la voz para manifestar que en consecuencia 
se rechazó en lo general y en lo particular la presente opinión, misma que se remitirá a la Presidencia 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso para los efectos legales que 
haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Agotados los puntos del orden del día se declara concluida la Segunda sesión Extraordinaria, siendo 
las 17 horas con 19 minutos del 8 de diciembre de 2021. --------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Por la Comisión de Bienestar Animal, signan:------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

NOMBRE FIRMA 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
PRESIDENTE 
 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
VICEPRESIDENTA 
 

 

DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN 
VILLASANA 
SECRETARIA 
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DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 
INTEGRANTE 

 

 
 

Doc ID: bf94df7e622e71354e64a4675bc430101b4de41fDoc ID: 83dac3510b5fa5829ce290fff57b52d6dcfccec9



 

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

 

1 
 

En la Ciudad de México, siendo las 15 horas con 17 minutos del día 13 de junio de 2022, dio inicio 
la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, por medios remotos. --------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Diputado Presidente, Jesús Sesma Suárez, dio la bienvenida a las Diputadas y Diputados 
presentes y saludó a quienes seguían la transmisión a través de las siguientes plataformas 
tecnológicas del Congreso. -----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Acto seguido solicitó a la Diputada Ana Villagrán, Secretaria de esta Comisión, dar lectura a la lista 
de asistencia e informar del quórum. -----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Por instrucciones de la presidencia, la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, procedió a pasar 
lista de asistencia y verificar el quórum legal para iniciar la sesión. --------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Diputado Jesús Sesma Suárez: Presente. ---------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Alicia Medina Hernández: Presente. ----------------------------------------------------------------------- 
Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, la de la voz: Presente. ---------------------------------------------- 
Diputado Christian Moctezuma González: Presente. --------------------------------------------------------------- 
Diputada Leticia Estrada Hernández: Presente. --------------------------------------------------------------------- 
Diputado Federico Döring Casar: Presente. -------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: Presente. -------------------------------------------------------------------- 
Diputada Tania Nanette Larios Pérez: Presente. -------------------------------------------------------------------- 
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: Presente. ---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Por lo anterior informó que se encontraban presente 9 diputadas y diputados, y que, en 
consecuencia, había quorum. --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
A continuación, el Diputado Presidente procedió a agradecer la presencia de los diputados invitados, 
el Diputado Royfid Torres y la Diputada Polimnia Sierra, quienes acudieron en calidad de diputados 
promoventes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acto seguido, se abrió la sesión y solicitó la palabra el Diputado Christian Moctezuma. -----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
En el uso de la palabra el Diputado Christian Moctezuma propone someter a votación el retiro del 
dictamen enlistado en el numeral quinto, respecto del orden del día enlistado para esta sesión, 
argumentando que el procesamiento de dicho dictamen ha transitado por muchas inconsistencias, 
que ponen en duda su legalidad y viabilidad jurídica. Además, mencionó que debido a que este tema 
por su relevancia tiene implicaciones nacionales e internacionales, se requiere más trabajo, 
discusión y análisis por parte de todas y todos los diputados. Para concluir reiteró su propuesta para 
que el proyecto en cuestión sea discutido posterior al inicio del siguiente periodo ordinario de 
sesiones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- 
En su intervención, la Diputada Gabriela Quiroga expuso que existe una resolución de la Corte que 
forma parte fundamental de la decisión que el Congreso deberá tomar y que es un tema inaplazable 
e impostergable, concluyendo con la manifestación de que no está de acuerdo con la propuesta de 
retirar el dictamen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
El diputado presidente procedió a nombrar la lista de oradores. ------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
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En el uso de la palabra, la Diputada Miriam Valeria Cruz apoyó la propuesta del Diputado Christian 
Moctezuma bajo los mismos argumentos que el proponente, destacando que dentro de las 
inconsistencias al procedimiento legislativo del dictamen se encuentran las reiteradas convocatorias 
del Presidente de la Comisión, y la solicitud que realizó para que se diera de baja a dos integrantes 
de esta Comisión, de la cual se está a la espera de que sea resuelta de manera definitiva por la 
JUCOPO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
En su intervención, el Diputado Federico Döring declaró que la consulta popular propuesta por la 
Jefa de Gobierno respecto de las corridas de toros es absolutamente inviable, toda vez que los 
derechos de los seres sintientes, reconocidos en la Constitución de la Ciudad, no se pueden someter 
a consulta. Por último, comentó que el Gobierno de la Ciudad, a espaldas del Congreso, recurrió 
como tercer interesado ante el Tribunal Colegiado la suspensión provisional dictada por el Juez de 
Distrito; misma que confirmó el Colegiado. ---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
En el uso de la palabra, la Diputada Ana Villagrán se pronunció en contra de las corridas de toros y 
exhortó a los presentes al diálogo y la cooperación, para continuar con las demás iniciativas en el 
tema de bienestar animal que aún están pendientes. --------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por su parte, la diputada Tania Larios se manifestó a favor de preservar la vida de los toros y 
garantizar que no existan espectáculos ni lucro con el sufrimiento de un ser sintiente. Posteriormente 
cuestiona lo sucedido después de la reunión del 7 de diciembre en la cual se votó a favor del 
dictamen que prohíbe las corridas de toros, mismo que se pospuso y retuvo hasta que el día 4 del 
mes de abril se mandó a la Mesa Directiva que más adelante lo regresó a la Comisión. A 
continuación, pregunta por qué el 26 de mayo hubo una sesión donde se planteó una regulación en 
lugar de una prohibición bajo la premisa de que el toro estaba biológicamente preparado para 
soportar el dolor. Acto seguido solicita una reunión presencial para discutir el tema. Finalmente, tras 
expresar que su voto va a ser a favor de los toros vivos y libres de su uso en este tipo de 
espectáculos, solicita un compromiso firmado por parte de la Mesa Directiva de esta Comisión de 
que el dictamen se turnará a la Mesa Directiva del Congreso sin ser previamente retenido. ------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
En el uso de la palabra la Diputada Leticia Estrada señaló que ella está a favor de la propuesta del 
Diputado Christian Moctezuma y de la consulta a la ciudadanía respecto al tema de toros. ------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por su parte, la Diputada Alicia Medina manifiesta su apoyo a la propuesta de someter el dictamen 
a consulta popular. Acto seguido hace énfasis en un punto del dictamen referente a su estudio de 
impacto presupuestal, el cual considera incompleto debido a que en los transitorios no se contempla 
que se está obligando a 3 Secretarías, entre ellas la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, a 
destinar recursos a un programa específico para atender al grupo de personas que trabajan en la 
Plaza y con los toros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Previo a concederle la palabra a los Diputados Federico Döring y Royfid Torres, el Presidente hace 
uso de la palabra para realizar algunas aclaraciones. En primer lugar, asume toda la responsabilidad 
como Presidente de esta Comisión de cualquier falta que se haya generado de manera involuntaria 
que resulte o que lleve a la falta de confianza por parte de los diputados integrantes. -------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
En segundo lugar, menciona que visitaron al diputado de Desarrollo Económico y recibieron 
documentos del Senador Pedro Haces (cuya validez es incierta), por lo que se solicitó a las 
Secretarías el impacto exclusivo de la Ciudad de México dado que los números que tenían eran 
federales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
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En tercer lugar, explica que cuenta con copias de las invitaciones a los parlamentos abiertos que se 
hicieron llegar para que tanto los presentes como sus asesores pudieran participar en ellos. ----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En cuarto lugar, manifestó que la cita a la que hizo referencia la diputada Tania Larios no es una 
aseveración por parte de esta Comisión, sino que se trata de la participación de un invitado 
especialista a favor de la tauromaquia que no solamente se encontraba en el dictamen de la semana 
pasada sino también se encuentra en el dictamen que están por votar. --------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------ 
En quinto lugar, hace referencia a las inasistencias a las sesiones sobre las cuales se tendrá que 
pronunciar la Junta de Coordinación Política quien posteriormente lo pondrá a la valoración del pleno 
del Congreso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
En sexto lugar, respecto a lo comentado por la Diputada Leticia Estrada sobre el tema laboral y 
económico, manifiesta que el Secretario de Desarrollo Económico externó algunas cifras en el 
parlamento abierto pero no hizo ninguna propuesta, de igual forma se extendió la invitación 
pertinente a la Secretaría de Trabajo que no asistió ni mandó representante alguno, también se invitó 
al Secretario de Desarrollo Económico a ambos parlamentos pero solo asistió al segundo, se invitó 
también a la gente por parte de la alcaldía Benito Juárez, la cual tampoco se presentó, se invitó a la 
Secretaría de Medio Ambiente quien mandó un representante que no dio ningún pronunciamiento; 
se invitó a la Secretaría de Bienestar que tampoco asistió y también se invitó a la PAOT. --------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
En sétimo lugar, hace énfasis en que se subsanó lo dispuesto por la Mesa Directiva en su escrito del 
8 de abril respecto a rehacer el procedimiento con el fin de llevar a cabo parlamentos abierto, reponer 
el procedimiento y dar un impacto presupuestal a la Mesa Directiva. En octavo lugar recalca que en 
el dictamen en cuestión, se estableció que la Secretaría de Desarrollo Económico, de Inclusión y de 
Bienestar Social, al igual que de Trabajo y Fomento al Empleo, deberán de desarrollar, dentro de los 
150 días posteriores, un programa que permita minimizar el impacto económico que sufrirán las 
familias que dependen de esta actividad. -----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Al respecto también comenta que el Procurador de Coahuila que asistió al primer parlamento abierto 
mencionó que la prohibición de las corridas de toros en dicha entidad federativa no tuvo como 
consecuencia ninguna repercusión económica para quieres subsistían de la tauromaquia, toda vez 
que el centro en el que se llevaba a cabo esta actividad ahora alberga diferentes tipos de 
espectáculos; acto seguido reiteró que al prohibir las corridas de toros en la Ciudad no se prohíbe 
que este centro pueda ser usado para otros fines. -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En octavo lugar destacó que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Veracruz, 
el caso de Nayarit, y el tema del juez federal, son elementos que deben ser tomados en cuenta. ----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
En noveno lugar expresó que no considera que haya cabida a una consulta pública, debido a la 
naturaleza jurídica de los derechos concedidos a los seres sintientes reconocidos en el artículo 13 
de la Constitución Política de la Ciudad de México. ----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
En décimo lugar se refirió al cambio de dictamen explicando que, al no haber un consenso entre los 
involucrados respecto a la prohibición, se optó por regular la tauromaquia de forma que no se llevara 
a la muerte y no existiera algún tipo de maltrato hacia los seres vivos no humanos, toda vez que para 
que un torero llegue a torear un toro de lidia tuvo que haber practicado con novillos y becerros que 
también sufrieron violencia, y en muchas ocasiones la muerte. -------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Aprovecha también para pronunciarse en contra de extender la votación del dictamen y para aclarar 
que el rezago de la Comisión consta de 18 iniciativas integradas en la nueva Ley de Bienestar Animal 
en un paquete trabajado en conjunto con el Gobierno de la Ciudad, SEDEMA, PAOT, la Consejería 
Jurídica y la Agencia Ambiental. Por último, puntualiza que respecto al presupuesto la idea es 
incorporar a las familias afectadas por la prohibición en programas sociales que ya existen. ----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
En el uso de la palabra el Diputado Federico Döring retoma el Cuarto Transitorio del dictamen, 
señalando que el mismo contiene lo solicitado por Pedro Haces como el titular sindical de los 
trabajadores que dependen de la Plaza de Toros, algo que otros dictámenes, como el de la 
prohibición de los plásticos de un solo uno, no lo contempló. Considera que dicha prohibición es un 
precedente que desmonta todos los argumentos esgrimidos toda vez que la legislación de plásticos 
de único uso no tenía este transitorio, el país no contaba con una norma oficial mexicana, e incluso 
la ciudad tampoco contaba con un acuerdo administrativo publicado que especificara qué tipo de 
materiales serían los que serían viables y cuáles no, no hubo una proyección de impacto 
presupuestal por parte del Congreso, pero se aprobó; incluso la Jefa de Gobierno celebró esa 
legislación como una de las más relevantes durante su administración. --------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
El Diputado Royfid Torres expresó su desacuerdo respecto a someter el dictamen a consulta pública, 
señalando que se han cumplido con los parlamentos solicitados por Mesa Directiva que, destacó, no 
fueron requeridos para otras iniciativas controversiales como fue el aso de la reforma al Instituto 
Electoral. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Se incorporó la diputada Martha Soledad Ávila Ventura y en el uso de la palabra señaló que el 
dictamen no cumplió con lo establecido en el reglamento y que por tanto está viciado de origen. 
Además, aclara que la consulta no es respecto de los derechos plasmados en la Constitución, sino 
de los demás factores que intervienen para tomar una decisión. Por último, apoya la propuesta de 
que se baje el dictamen y que se traslade el tema a la Junta de Coordinación Política con una reunión 
de trabajo donde estén las mesas de esta Comisión para estructurar el método que debe llevar esta 
discusión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Por lo anterior, el Diputado presidente esclarece que, a pesar de que no hubo ninguna violación al 
reglamento ni a la ley orgánica, ambos del congreso, se subsanaron todas y cada una de las 
deficiencias a las que la Mesa Directiva hizo alusión. Acto seguido solicitó a la Diputada Ana Villagrán 
llevar a cabo la votación una vez que hablara la diputada Tania Larios. --------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La diputada Tania Larios hace uso de la palabra para resaltar que al estar fuera del periodo ordinario 
de sesiones y no tener agendadas sesiones extraordinarias, el tema llegará al Pleno en el siguiente 
periodo ordinario que iniciará el mes de septiembre. Acto seguido propone que en una reunión 
presencial se escuche a las y los diputados integrantes de la Comisión y a las y los diputados 
interesados que no formen parte de esta Comisión. ---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
En el uso de la palabra el Diputado presidente recordó que lo que se votaría, es el retiro del dictamen 
del orden del día y para puntualizar que las y los Diputados interesados han sido invitados a los 
parlamentos abiertos y que, a pesar de seguir de cerca el proceso del dictamen de toros, no se han 
pronunciado. Respecto a la propuesta del Diputado Federico Döring de someter a votación la Ley de 
Bienestar Animal, manifiesta que debido al intrincado proceso que esta conlleva, toda vez que 
siempre en un uso de parlamento y de prácticas parlamentarias se trabaja con Consejería, y en razón 
de ello no considera posible sacar el dictamen de la Ley de Bienestar Animal hasta septiembre. -----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
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En seguida el Diputado Federico Döring para clarificar señaló que si se garantizara  un acuerdo 
político de que este dictamen se va a discutir junto con el de la Ley de Bienestar Animal, que es una 
ley más ambiciosa y que ciertamente no la pudimos aprobar en mayo, incluyendo el extraordinario, 
porque es correlativa a esta pieza de la legislación, pues podría ser una señal incluso atendible con 
el compromiso del gobierno y la mayoría de que van a salir las dos en septiembre, pero ni siquiera 
eso ofrece la mayoría, la mayoría ofrece el no por el no. ---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
En el uso de la palabra la Diputada Tania Larios suscribe la propuesta del Diputado Federico Döring. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En su intervención, la Diputada Gabriela Quiroga expresó que no está de acuerdo con supeditar un 
tema a otro. Recalcó que el presente dictamen es diferente a aquel que se envió anteriormente a la 
Mesa Directiva, toda vez que este nuevo dictamen está robustecido con los parlamentos abiertos y 
demás reuniones que se llevaron a cabo con el gobierno. Es por lo anterior que no considera válido 
el argumento de que no se le ha dado la apertura suficiente en esta Comisión para tratar el tema. 
Concluyo con una solicitud al Diputado presidente para que ya se someta a votación la propuesta 
del Diputado Christian Moctezuma. -------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------ 
El Diputado presidente, en el uso de la palabra resaltó que la secretaria Ana Villagrán no se 
encontraba, por lo que él fungiría como secretario y presidente. -----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Acto seguido, el Diputado presidente pone a votación la propuesta del Diputado Christian Moctezuma 
de bajar el numeral 5 del orden del día que es el análisis, discusión y, en su caso, la aprobación del 
dictamen con modificaciones en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual 
se reforman y se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales en la 
Ciudad de México en materia de prohibición de corrida de toros. ----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Diputada Alicia Medina: a favor. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Diputada Ana Villagrán: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Christian Moctezuma: a favor. ------------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Leticia Estrada: a favor. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: a favor. ------------------------------------------------------------------------ 
Diputado Federico Döring Casar: en contra. -------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: en contra. ------------------------------------------------------------------- 
Diputada Tania Nanette Larios Pérez: abstención. ----------------------------------------------------------------- 
Diputado Jesús Sesma: en contra. --------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Se informó el resultado de la votación, habiendo cuatro votos a favor de que se retire, tres en contra 
y una abstención, por lo que se retiró el dictamen a discusión. -------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Se procedió a dar lectura al punto número dos del orden del día, siendo este la lectura, discusión y 
en su caso la aprobación del orden del día, sin el punto número cinco. --------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dispensada la lectura, se procedió a la votación. Dado que no hubo ningún voto en contra, quedó 
aprobado el orden de día, sin el punto número cinco. -------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 
Se dio lectura al siguiente punto del orden del día siendo este la lectura, discusión y en su caso 
aprobación del acta de la segunda sesión extraordinaria. --------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Dispensada la lectura, se procedió a la votación. Dado que no hubo ningún voto en contra, quedó 
aprobada el acta de la segunda sesión extraordinaria.-------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
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Se dio lectura al siguiente punto del orden del día siendo este la consideración de la versión 
estenográfica de la segunda sesión extraordinaria. ----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dispensada la lectura, se procedió a la votación. Dado que no hubo ningún voto en contra, quedó 
aprobada la versión estenográfica de la segunda sesión extraordinaria. -------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
Acto seguido, el diputado presidente clausuró no sin antes hacer del conocimiento de los y las 
diputados presentes que convocará para que en esta semana o la siguiente se vuelva a someter a 
consideración del pleno de esta Comisión el presente dictamen de toros. -----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
El diputado Federico Döring solicita a la presidencia que en la siguiente sesión se someta a votación 
su propuesta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
El diputado presidente le toma la palabra y menciona que se buscará a la Diputada Ana Villagrán 
para hacer la convocatoria. -----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Siguiendo el orden del día y toda vez que en Asuntos Generales no se presentó ningún asunto, se 
declara concluida la Tercera Sesión Extraordinaria, siendo las 17 horas con 17 minutos del día 13 
de junio de 2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
Por la Comisión de Bienestar Animal, signan :-----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

NOMBRE FIRMA 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
PRESIDENTE 
 

 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA 
 

 

DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN 
VILLASANA 
SECRETARIA 
 

 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 
INTEGRANTE 

 

 

Doc ID: bf94df7e622e71354e64a4675bc430101b4de41fDoc ID: 83dac3510b5fa5829ce290fff57b52d6dcfccec9



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


ENVÍO ACTAS C. BIENESTAR ANIMAL.

OFICIO_ENVÍ...firmado.pdf and 4 others

83dac3510b5fa5829ce290fff57b52d6dcfccec9

DD / MM / YYYY

Firmado

31 / 08 / 2022

23:18:26 UTC

Enviado para su firma a Presidencia Mesa Directiva

(mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx) and HECTOR DÍAZ

POLANCO (hector.diaz@congresocdmx.gob.mx) por

jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.240.246.59

01 / 09 / 2022

03:10:41 UTC

Visualizado por Presidencia Mesa Directiva

(mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.131.156.187

01 / 09 / 2022

03:11:28 UTC

Firmado por Presidencia Mesa Directiva

(mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.131.156.187

01 / 09 / 2022

03:13:44 UTC

Visualizado por HECTOR DÍAZ POLANCO

(hector.diaz@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.131.156.187



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


01 / 09 / 2022

03:14:43 UTC

Firmado por HECTOR DÍAZ POLANCO

(hector.diaz@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.131.156.187

El documento se ha completado.01 / 09 / 2022

03:14:43 UTC

ENVÍO ACTAS C. BIENESTAR ANIMAL.

OFICIO_ENVÍ...firmado.pdf and 4 others

83dac3510b5fa5829ce290fff57b52d6dcfccec9

DD / MM / YYYY

Firmado




