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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

Ciudad de México a 21 de octubre de 2021.
CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2021.
ASUNTO: Publicación de convocatoria.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CDMX
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 211, fracción XX; 230, 250; 361, fracción
II; y 487 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, atentamente le solicito girar
sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea publicada en la
Gaceta Parlamentaria, la Convocatoria adjunta, para la Sesión de Instalación de la
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, misma que tendrá
verificativo el próximo miércoles 27 de octubre de 2021 a las 11:30 horas en modalidad Vía
Remota.

Se anexa la convocatoria respectiva, para todos los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento agradezco su atención a la presente y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
PRESIDENTE

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

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

Ciudad de México a 22 de octubre de 2021.
CCDMX/CPCIC/ST/IIL/001/2021.
ASUNTO: Convocatoria Sesión de Instalación.
(Vía Remota).

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS
PRESENTES

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV,
XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo
de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las
comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, me permito convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para el día 27 de octubre del
presente año a las 11:30 horas, vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lista de asistencia y declaración del Quórum.
Lectura, Discusión y en su caso Aprobación del Orden del día.
Lectura del Acuerdo que establece la integración de la Comisión.
Declaratoria formal de Instalación de la Comisión.
Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión.
Pronunciamiento de los Integrantes de la Comisión.
Mensaje de cierre por parte del Diputado Presidente de la Comisión.
Asuntos Generales.

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo.

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ
PRESIDENTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
SECRETARIA

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

Ciudad de México a 26 de octubre de 2021
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0011/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Me refiero al oficio No. CCDMX/II/CRE/0006/2021, de fecha 21 de octubre del año en curso, atraves del
cual se solicitó la publicación en la Gaceta Parlamentaria del día 27 de octubre del año en curso, la
Convocatoria para la Sesión de Instalación de la Comisión de Reactivación Económica, con base en el
artículo 230 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en alcance a dicho oficio se da a conocer
la nueva Orden del Día:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Lectura del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso
de la Ciudad de México.

4. Declaratoria formal de la Instalación de la Comisión de Reactivación Económica.
5. Pronunciamiento de las y los Diputados Integrantes de la Comisión.
6. Pronunciamiento del Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (invitado especial).
7. Pronunciamiento del Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (invitado
especial).

8. Pronunciamiento del Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX CDMX) invitado especial.

9. Pronunciamiento del Presidente de la Organización en Favor de la Economía Circular de Plástico
(OFECP) invitado especial.

10. Pronunciamiento de la Diputada Presidenta de la Comisión.
11. Asuntos Generales.
12. Clausura de la Sesión.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo.

PRESIDENTA

Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García.

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2021
Oficio: CCDMX/IIL/CNYPP/003/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
Apreciable Presidente,
Me permito hacer de su conocimiento que en cumplimiento al acuerdo CCMX/II/
JUCOPO/19/2021 de fecha 14 de octubre de 2021, emitido por la Junta de
Coordinación Política de esta Soberanía, y conforme al calendario aprobado, el día 22
de octubre del año en curso tuvo verificativo la sesión de instalación de la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, la cual presido.
De tal suerte que la misma ha quedado formalmente instalada en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 188 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por
lo que adjunto al presente se servirá encontrar versión estenográfica de la sesión
correspondiente, así como la lista de asistencia de la misma.
Por otra parte, hago de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 211,
fracción novena, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, fue designado
el C. Alberto Israel Sánchez López, como responsable de la Secretaría Técnica de la
Comisión en comento.
Lo cual hago de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Ccpe norma&vidad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx Archivo

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2021
Oficio: CCDMX/IIL/ CNYPP/004/2021

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA
PRESENTE
Me permito hacer de su conocimiento que en cumplimiento al acuerdo CCMX/II/
JUCOPO/19/2021 de fecha 14 de octubre de 2021, emitido por la Junta de
Coordinación Política de esta Soberanía, y conforme al calendario aprobado, el día 22
de octubre del año en curso tuvo verificativo la sesión de instalación de la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, la cual presido.
De tal suerte que la misma ha quedado formalmente instalada en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 188 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por
lo que adjunto al presente se servirá encontrar versión estenográfica de la sesión
correspondiente, así como la lista de asistencia de la misma.
Por otra parte, hago de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 211,
fracción novena, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, fue designado
el C. Alberto Israel Sánchez López, como responsable de la Secretaría Técnica de la
Comisión en comento.
Lo cual hago de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Ccpe. norma&vidad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx Archivo

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2021
Oficio: CCDMX/IIL/ CNYPP/005/2021
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE
Me permito hacer de su conocimiento que en cumplimiento al acuerdo CCMX/II/
JUCOPO/19/2021 de fecha 14 de octubre de 2021, emitido por la Junta de
Coordinación Política de esta Soberanía, y conforme al calendario aprobado, el día 22
de octubre del año en curso tuvo verificativo la sesión de instalación de la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, la cual presido.
De tal suerte que la misma ha quedado formalmente instalada en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 188 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por
lo que adjunto al presente se servirá encontrar versión estenográfica de la sesión
correspondiente, así como la lista de asistencia de la misma.
Por otra parte, hago de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 211,
fracción novena, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, fue designado
el C. Alberto Israel Sánchez López, como responsable de la Secretaría Técnica de la
Comisión en comento.
Lo cual hago de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Ccpe. norma&vidad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx Archivo

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
Sesión virtual de Instalación

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

22 de octubre de 2021

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muy buenos días a todas y
a todos los presentes y a quienes hoy nos siguen a través de los medios remotos,
agradezco la presencia de mis compañeras legisladoras y legisladores; a todos ustedes
les doy la más cordial de las bienvenidas a la sesión de instalación de la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México.
Con fundamento en lo previsto en el artículo 198 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar la
existencia del quórum legal para sesionar.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Buenos días,
compañeras diputadas y diputados; ciudadanas y ciudadanos que nos siguen por estas
redes.
Vamos a pasar, por instrucciones de la Presidencia, lista de asistencia.
Diputado Jorge Gaviño Ambriz: presente.
Diputada Mónica Fernández César:
El de la voz, Diputado Alberto Martínez Urincho: presente.
Diputada Isabela Rosales Herrera. No se encuentra.
Diputada Leticia Estrada Hernández: presente.
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Diputado Temístocles Villanueva Ramos:
Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente.
Diputada Marisela Zúñiga Cerón: presente.
Diputada Miguel Ángel Macedo Escartín: presente.
Diputada Valentina Batres Guadarrama:
Diputado Federico Döring Casar: presente.
Diputado Diego Orlando Garrido López: presente.
Diputado José Gonzalo Espina Miranda: presente.
Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: presente.
Diputada Maxta Iraís González Carrillo:
¿Falta alguna diputada o algún diputado de pasar lista de asistencia?
Diputado Presidente, le informo que contamos con la asistencia de 10 diputadas y
diputados. Existe el quórum para llevar a cabo esta sesión.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
Se abre la sesión.
Consecuentemente le solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura al
orden del día de la sesión de instalación de la Comisión de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, que se celebra el día de la fecha, la cual se compone de los
siguientes puntos.
Orden del día.
1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura y aprobación del orden del día.
3.- Lectura del acuerdo que establece la integración de la Comisión.
4.- Presentación del Secretario Técnico.
6.- Pronunciamiento de los integrantes de la Comisión de Normatividad.
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7.- Mensaje de cierre por parte del diputado Presidente de la Comisión.
8.- Asuntos generales.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor diputado.
Secretario, por favor consulte la Secretaría si hay alguna diputada o diputado que esté en
contra de la aprobación del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- ¿Alguna diputada o diputado manifiesta en contra de este orden
del día?
Sírvanse manifestarlo levantando la mano por favor, compañeras diputadas y diputados.
Ninguno, diputado Presidente. En consecuencia, se aprueba el orden del día.
EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Diputado Presidente, buen
día. Le pido si me pueden sumar a la lista de asistencia.
EL C. PRESIDENTE.- Buenos días, diputado Temístocles, bienvenido. Desde luego,
señor Secretario, proceda a tomar la asistencia del diputado Temístocles.
Gracias.
EL C. SECRETARIO.- Se le hace su pase de lista de asistencia, diputado Temístocles,
para la versión estenográfica.
Vemos también, diputado Presidente, que está conectada la diputada Mónica Fernández,
que está a cuadro ya de esta sala de sesión virtual.
LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, buenos días.
EL C. PRESIDENTE.- Bienvenida, diputada, muchas gracias.
Consecuentemente el desahogo para el tercer punto del orden del día, proceda la
Secretaría a dar lectura al acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se
determinan las Comisiones y Comités con los que funcionará la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México en lo que respecta a esta Comisión.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al acuerdo de
referencia.
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Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
Primero.- La Junta de Coordinación Política garantizando la representación de todos los
grupos y asociaciones parlamentarias, así como la proporcionalidad de éstos en el
Congreso, propone la integración de Comisiones y Comités de la siguiente manera:
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias:
Presidencia

Jorge Gaviño Ambriz

PRD.

Vicepresidencia

Mónica Fernández César

PRI.

Secretaría

Alberto Martínez Urincho

MORENA.

Integrante

Isabela Rosales Herrera

MORENA.

Integrante

Leticia Estrada Hernández

MORENA.

Integrante

Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos MORENA.

Integrante

María Guadalupe Morales Rubio

MORENA.

Integrante

Marisela Zúñiga Cerón

MORENA.

Integrante

Miguel Ángel Macedo Escartín

MORENA.

Integrante

Valentina Valia Batres Guadarrama

MORENA.

Integrante

Federico Döring Casar

PAN.

Integrante

Diego Orlando Garrido López

PAN.

Integrante

José Gonzalo Espina Miranda

PAN.

Integrante

Aníbal Alexandro Cáñez Morales

PAN.

Integrante

Maxta Iraís González Carrillo

PRI.

Segundo.- La totalidad de Comisiones Ordinarias y Comités deberán de llevar a cabo su
sesión de instalación vía remota a más tardar el 29 de octubre del año 2021.
Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para
que por su conducto se someta a consideración del pleno la integración de Comisiones
Ordinarias y Comités.
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Cuarto.- Comuníquese el presente acuerdo a la Oficialía Mayor, a la Tesorería y a la
Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos legales y administrativos a que
haya lugar.
Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día para la declaratoria de
instalación de la Comisión y no obstante que el desarrollo de la presente sesión se realiza
de forma remota, con objeto de cumplir con la solemnidad del acto, solicito a los
integrantes ponerse de pie.
Muchas gracias.
Siendo las 10 horas con 26 minutos del día 22 de octubre del año 2021 y con fundamento
en los artículos 4º fracción XLV-bis de la Ley Orgánica y 57, 57-bis, 57-ter y 188 del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se declara formalmente
instalada la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
Hago votos porque el trabajo que aquí hagamos y con la participación de autoridades y
sociedad civil sea para el beneficio de los habitantes de la Cuidad de México.
Les ruego a todas las personas asistentes tomar asiento. Muchas gracias.
En desahogo al quinto punto del orden del día, me permito hacer de su conocimiento de
las y los integrantes de esta Comisión que con fundamento en el artículo 211 fracción IX
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, he tenido a bien designar al
ciudadano Alberto Israel Sánchez López como responsable de la Secretaría Técnica de
este órgano legislativo. En unos momentos más les voy a compartir a todas y a todos a
través del chat el teléfono de esta persona para que estemos todos enlazados.
Infórmese de la instalación de esta Comisión y de la designación de la persona
responsable de la Secretaría Técnica a la Mesa Directiva y a las unidades administrativas
del Congreso para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
En desahogo al sexto punto del orden del día, me permito preguntar a las diputadas y
diputados presentes si alguien desea hacer uso de la palabra para emitir algún breve
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pronunciamiento sobre la instalación de esta Comisión. Ruego a la Secretaría tomar nota
de los participantes.
EL C. SECRETARIO.- ¿Alguna compañera diputada o diputado quiere hacer uso de la
palabra?
Diputado Temístocles Villanueva, diputado Miguel Ángel Macedo Escartín.
EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado Temístocles, tiene la palabra. Muchas gracias.
EL C. SECRETARIO.- También, perdón, diputado Presidente, la diputada Guadalupe
Morales, también en el uso de la palabra.
Le informo, diputado Presidente, que se encuentra ya en cuadro de esta sala virtual la
diputada Valentina Batres Guadarrama.
EL C. PRESIDENTE.- Bienvenida, diputada Valentina, le tomaremos lista de asistencia.
Gracias por acompañarnos.
Adelante, diputado Temístocles.
EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Muchas gracias, diputado
Presidente. Buenos días, compañeras y compañeros diputados.
Agradezco la oportunidad de intervención, felicitando a mi compañero el diputado Jorge
Gaviño y felicitándolo por encabezar esta Comisión, toda vez que es de gran relevancia
para el análisis, discusión y conclusión de los insumos legislativos que se presenten a lo
largo de esta II Legislatura.
Asimismo, reconozco que la Comisión de Normatividad cuenta con gran relevancia en los
asuntos políticos porque tiene a su cargo la continuidad de aquellos asuntos legislativos
sin conclusión turnados a otras comisiones.
También a este cuerpo colegiado le compete la resolución de algunos temas
trascendentales, pues analiza las posibles reformas que se le hagan a nuestra
Constitución local, en las que se deberá tornar un enfoque de género y derechos
humanos, respondiendo a las exigencias de los grupos de atención prioritaria y de todas
las personas que habitan y transitan nuestra capital, así como las enmiendas que sufran
nuestros ordenamientos que rigen a este órgano legislativo.
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Como integrante de esta Comisión estoy comprometido a crear y reformar ordenamientos
desde una perspectiva progresista para que doten y garanticen derechos a todas y a
todos los ciudadanos.
Confío en que mi compañero Gaviño y el resto de sus integrantes llevarán a cabo un
excelente trabajo como Presidente de la Comisión, realizando la conclusión de los
insumos con profesionalismo e imparcialidad. Muchas gracias y felicidades, diputado
Presidente, y a toda la Mesa Directiva.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias por sus palabras, diputado Temístocles, ha
resumido usted de una manera muy sucinta las tareas de esta Comisión tan importante
para el Congreso.
Tiene la palabra el diputado Miguel Macedo. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.- Gracias. Buenos días,
compañeras y compañeros diputados.
Primeramente reconocer la trayectoria del diputado que presidirá esta Comisión, el
diputado Jorge Gaviño, quien estoy seguro llevará a cabo un gran trabajo.
En la Legislatura anterior esta Comisión fue presidida por el diputado Alberto Martínez
Urincho, quien ahora será el Secretario, y tengo completa seguridad de que llevará a cabo
un trabajo de relevancia que mantendrá a esta Comisión trabajando de manera
constante… (Ininteligible) en conjunto con todas las personas, que procuren el incremento
en la calidad de vida para todas las personas que habitamos en la Ciudad de México.
Diputado Presidente, le reitero mi reconocimiento a su importante trayectoria, sé que el
trabajo que realice lo hará de manera completamente institucional y con la finalidad de
avanzar en los trabajos.
Asimismo, les ofrezco mi acompañamiento en los trabajos de esta Comisión, debemos
trabajar por las personas que habitan en la Ciudad de México y garantizarles el pleno
ejercicio de todos los derechos.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Macedo. Cuente usted con mi
institucionalidad y manejo responsable de la Comisión. Agradezco mucho sus palabras.
Diputada Lupita Morales, por favor, tiene la palabra.
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LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- De la misma manera,
diputado Presidente, felicitar a todas y a todos quienes integramos esta Comisión y en
especial por supuesto al Presidente, al Secretario, quienes ya estuvimos en esta
Comisión en la Legislatura pasada sabemos que tenemos pendientes que sin duda vamos
a sacar en ésta. Ya lo hemos comentado de manera particular y cuentan con nosotros,
con el grupo parlamentario de MORENA, para llevar a buen puerto todos los trabajos que
se lleven a cabo en esta Comisión. Estoy segura que lo lograremos por la profesionalidad,
por la experiencia de quienes la integran.
Muchas felicidades nuevamente y me siento honrada de estar en esta Comisión.
Gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Diputado Urincho, tiene la palabra.
EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Claro que sí, diputado Presidente.
Antes de comenzar mi intervención, diputado Presidente, vemos a cuadro que está
conectada la diputada Maxta Iraís, precisamente para efectos y tiene su asistencia la
diputada a esta instalación de Comisión.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Bienvenida, diputada, ya está considerada su lista, su
asistencia.
Si me permite, Secretario, la diputada Mónica nos está haciendo favor de pedir la palabra,
se la concedemos primero, si le parece.
EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Por favor, claro que sí.
EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias, diputado
Presidente. También desear lo mejor para esta Comisión, sé que con tu experiencia, con
tu trabajo y con tus buenas decisiones vamos a encaminar y hacer un buen trabajo en
esta Comisión. Felicito a todos mis compañeros diputados y diputadas que la integramos,
principalmente a ti, al Secretario y yo estoy integro la vicecoordinación, pero de verdad
estoy muy honrada de participar con dos grandes personas, que sé que vamos a llevar
por buen rumbo esta Comisión.
Les mando un abrazo a todos y enhorabuena.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Mónica. Los honrados somos nosotros.
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Diputado Urincho, tiene la palabra.
EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Muchas gracias, diputado
Presidente.
Atendiendo a las palabras de mis compañeras diputadas y diputados, felicitarnos a todas
y a todos, en especial a las diputadas y diputados que estamos en esta Comisión, porque
es una Comisión que va a tener un intenso debate en el desarrollo de las ideas, de la
técnica legislativa y que obviamente estamos llamados, compañeras diputadas y
diputados, para que los productos legislativos de esta Comisión sean los mejores, porque
como lo mencionaba el diputado Villanueva, tiene ese carácter constitucional esta
Comisión de Normatividad y obviamente no solamente a la Constitución, sino a todas las
leyes constitucionales que tenemos que sancionar.
Hablar en este contexto, compañeros, de que estos ordenamientos tienen que pasar por
un tema de una mayoría calificada, obliga a esta Comisión, a todas las diputadas y
diputados integrantes de esta Comisión de Normatividad, a elevar el debate, a que
tengamos precisamente la voluntad política para el debate de altura, para el debate
técnico jurídico, en vistas de que precisamente todo lo que haga Normatividad tendrá que
contar con esa mayoría calificada, y obviamente auguramos que va a haber ese debate,
que se va a permitir la discusión de estas ideas.
Felicito, para concluir, al diputado Jorge Gaviño. Diputado Jorge Gaviño, usted con su
experiencia ya como parlamentario de bastantes años que ha estado en los Congresos,
en las entidades legislativas, esa experiencia nos va a ayudar a conducir a buen puerto
las tareas de esta Comisión tan importante que hay en el Congreso.
Enhorabuena, compañeras diputadas y compañeros diputados y hacer un buen trabajo en
favor de la ciudad.
Muchas gracias, diputado Presidente, le agradezco.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Urincho.
Diputada Morales.
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Nada más para
comentarles que en la próxima semana voy a volver a incorporar al Pleno las iniciativas
de Ley Orgánica y de Reglamento que había presentado la Legislatura anterior, esto para
que podamos ir avanzando en los trabajos y sacar a la brevedad un consenso de todas y
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de todos, para que tengamos Ley y Reglamento acorde a nuestra Constitución y que no
se contrapongan en los artículos que ya tenemos observados. Ojalá y podamos trabajar
como base en esto y, bueno, también se reciben las aportaciones que todas y todos
puedan tener.
Muchas gracias, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- El agradecido soy yo.
Muchas gracias.
Entrando al séptimo punto del orden del día, me permitiré dirigirles unas muy breves
palabras.
En primer lugar, ya lo que señalaba el diputado Secretario, que tenemos que lograr los
consensos suficientes para poder llegar al Pleno con dictámenes que vayan respaldados
por todas las fuerzas políticas y esto nos lleva a dos caminos: o la inmovilidad o realmente
una tarea que lleve al consenso y que permita avanzar en una normatividad moderna.
En principio agradecerles a todas y a todos quienes emprendemos el gran reto y
complejidad de los trabajos que se llevarán a cabo en esta Comisión. Somos la Comisión
de las normas internas del Congreso. Históricamente ésta ha sido una de las comisiones
de mayor relevancia y carga de trabajo desde la entonces Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
Hoy cuenta a su cargo con la labor de conocer y dictaminar, como aquí se dijo,
fundamentalmente sobre las iniciativas relacionadas, uno, con los ordenamientos base
para la vida interna y funcionamiento de esta Soberanía, como es la Ley Orgánica y su
Reglamento.
Sobre leyes constitucionales como las que norman la organización y labor de los poderes
públicos de la ciudad, así como aquéllas en materia de derechos fundamentales y sobre
aquellos asuntos que no son competencia exclusiva de las demás comisiones y los que
no son dictaminados oportunamente por las otras.
Indudablemente esta competencia revela que los trabajos de esta Comisión son de total
relevancia para la ciudad. El trabajo relacionado con esta Comisión en la I Legislatura,
donde coincidimos muchos de nosotros, innegablemente fue arduo y fructífero. En ese
entonces fuimos 9 integrantes. Hoy somos 15. Estamos obligados a dar mejores
resultados.
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A la fecha contamos con 41 iniciativas que nos han sido turnadas a la fecha para su
atención, de las cuales 23 atenderá únicamente esta Comisión y 18 en comisiones
unidas. Sabemos que existe el tema de primera línea, pues dentro de estos tenemos
iniciativas referentes a todos los temas que acabo de señalar y todas muy ambiciosas,
que exigen toda nuestra atención, como son las relacionadas con el desarrollo y
desahogo de nuestra función en materia de votaciones, intervenciones en debates,
procesos e informes dentro de las comisiones, la evaluación del trabajo de todos nosotros
como diputados, por mencionar algunas.
Por otra parte, existen muchas otras sobre las facultades de los titulares de las alcaldías,
los concejales, la integración del proyecto de presupuesto y sobre facultades que tienen
en materia de protección civil. Asimismo, sobre la organización del Poder Judicial de la
Ciudad de México en materia de facultades para juicios en línea, sobre el riesgo de sus
personas trabajadoras, así como la facultad del Consejo de la Judicatura, por mencionar
algunas.
La agenda es muy amplia. Debemos partir de una visión integral que estoy seguro
habremos de construir con acuerdo y con un diálogo fraternos.
Nos haremos acompañar e invitaremos activamente a personalidades, a participar a todos
los sectores de la sociedad, dependencias, instituciones públicas y privadas, actores de la
sociedad civil, grupos de expertos y a todo interesado que se sume en las labores de esta
Comisión, siempre seremos receptivos y haremos el esfuerzo máximo para avanzar.
Estamos ciertos de que éste será un espacio propicio para generar los consensos
necesarios para hacer una extraordinaria labor.
Muchas gracias, compañeras y compañeros.
En desahogo al octavo punto del orden del día, le solicito a la Secretaría preguntar a las
legisladoras y legisladores si alguien tiene algún asunto general que tratar en esta sesión.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las compañeras
diputadas y diputados si tienen algún asunto general que tratar.
¿Alguna compañera o compañero desea hacer uso de la palabra?
No, diputado Presidente, no hay asuntos generales a tratar.
EL C. PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos qué tratar, se levanta la sesión de
instalación de esta Comisión.
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Que tengan todas y todos el mejor de todos los días.
Muchas gracias.
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