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SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2021
CCDMXIL/CSC/052/2021
Asunto: Publicación de convocatoria
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, PRESIDENTE DE
LA MESA DIRECTIVA CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO. II LEGISLATURA.
PRESENTE
Con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, solicito amablemente gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H.
Congreso de la Ciudad de México, la Convocatoria relativa a la Primera Sesión
Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que se llevará a cabo el
lunes 13 de diciembre de 2021, a las 11:00 horas a través de las plataformas
virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política.
Para tal efecto, adjunto al presente la Convocatoria de referencia, sin más por el
momento, se envía un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2021
CCDMX/IIL/CSC/053/2021
Asunto: Convocatoria 1ra Sesión Ordinaria
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de
la Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica; 2 fracción
XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 74 fracción XXXVII, 192, 193, 211
fracción XII, 230, 231, 434, 435, 436, 437 y 439 del Reglamento, todos
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la Primera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que tendrá
verificativo el próximo lunes 13 de diciembre de 2021 a las 11:00 horas, a través
de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política de
éste Órgano Legislativo.
Para la realización de dicha reunión se propone la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la
Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Propuesta de Iniciativa
ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego
y Explosivos, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA;
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Opinión sobre la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Capítulo III, al Título
Décimo Séptimo del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de
ciberdelitos o delitos informáticos, misma que fue presentada por el Diputado

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA;
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la
Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto
de Acuerdo por el que se recomienda al Titular de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Omar Hamid García Harfuch,
continuar con la implementación de los esquemas de profesionalización entre
los Policías de la Capital a fin de garantizar su adecuada capacitación así
como los motivantes que generen sentimientos de compromiso en el
cumplimiento de sus responsabilidades, que presenta el Diputado Gerardo
Villanueva Albarrán Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA;
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la
Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto
de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución para exhortar respetuosamente al
Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar Hamid García Harfuch
para que en medida de sus atribuciones refuerce la revisión en los filtros de
acceso a los diferentes Recintos Deportivos de la Ciudad de México, para
evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo a los asistentes a dichos
eventos, que presenta el Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad;
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que emite la
Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la Proposición con Punto
de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario de Seguridad
Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García
Harfuch para que en ejercicio de sus facultades lleve a cabo las acciones
necesarias para que en la medida de las posibilidades presupuestales lleve
a cabo un Programa Integral de Acreditación, Capacitación y Certificación del
personal que labora en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México,

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA”

que presenta el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales Integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Asuntos Generales.
ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2021
OT/IIL/017/2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
PRESENTE
Distinguido señor Presidente:
Con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, solicito amablemente gire sus apreciables instrucciones a
quien corresponda a efecto de que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria de
este H. Congreso de la Ciudad de México, la Convocatoria relativa a la Primera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de
México, que se llevará a cabo el día Lunes 13 de Diciembre de 2021, a las 09:00
horas a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de
Coordinación Política.
Para tal efecto, adjunto al presente la Convocatoria de referencia, sin más
por el momento, se envía un cordial saludo.
ATENTAMENTE

____________________________________
DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021
0T/IIL/007/2021
CARLOS CERVANTES GODOY
DIPUTADO INTEGRANTE
PRESENTE
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189,
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:
1.

Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.

2.

Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.

3.

Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de
Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial.

4.

Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5.

Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer
Año Legislativo.

6.

Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión

7.

Asuntos Generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.
.
ATENTAMENTE

____________________________________
CARLOS CERVANTES GODOY
Diputado Presidente

_____________________________________
MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
Diputada Secretaria

Doc ID: 987ec09aa8869e252e678336fbb4d64ab9665df5

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021
0T/IIL/009/2021
CIRCE CAMACHO BASTIDA
DIPUTADA INTEGRANTE
PRESENTE
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189,
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:
1.

Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.

2.

Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.

3.

Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de
Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial.

4.

Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5.

Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer
Año Legislativo.

6.

Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión

7.

Asuntos Generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.
.
ATENTAMENTE

____________________________________
CARLOS CERVANTES GODOY
Diputado Presidente

_____________________________________
MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
Diputada Secretaria
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COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021
0T/IIL/010/2021
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
DIPUTADA INTEGRANTE
PRESENTE
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189,
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:
1.

Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.

2.

Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.

3.

Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de
Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial.

4.

Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5.

Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer
Año Legislativo.

6.

Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión

7.

Asuntos Generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.
.
ATENTAMENTE

____________________________________
CARLOS CERVANTES GODOY
Diputado Presidente

_____________________________________
MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
Diputada Secretaria
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COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021
0T/IIL/011/2021
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
DIPUTADO INTEGRANTE
PRESENTE
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189,
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:
1.

Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.

2.

Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.

3.

Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de
Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial.

4.

Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5.

Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer
Año Legislativo.

6.

Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión

7.

Asuntos Generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.
.
ATENTAMENTE

____________________________________
CARLOS CERVANTES GODOY
Diputado Presidente

_____________________________________
MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
Diputada Secretaria
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COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021
0T/IIL/012/2021
VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA
DIPUTADA INTEGRANTE
PRESENTE
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189,
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:
1.

Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.

2.

Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.

3.

Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de
Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial.

4.

Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5.

Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer
Año Legislativo.

6.

Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión

7.

Asuntos Generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.
.
ATENTAMENTE

____________________________________
CARLOS CERVANTES GODOY
Diputado Presidente

_____________________________________
MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
Diputada Secretaria
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COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021
0T/IIL/013/2021
ANÍBAL ALEXANDRO CAÑÉZ MORALES
DIPUTADO INTEGRANTE
PRESENTE
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189,
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:
1.

Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.

2.

Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.

3.

Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de
Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial.

4.

Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5.

Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer
Año Legislativo.

6.

Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión

7.

Asuntos Generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.
.
ATENTAMENTE

____________________________________
CARLOS CERVANTES GODOY
Diputado Presidente

_____________________________________
MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
Diputada Secretaria
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COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021
0T/IIL/015/2021
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIPUTADA INTEGRANTE
PRESENTE
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189,
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:
1.

Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.

2.

Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.

3.

Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de
Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial.

4.

Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5.

Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer
Año Legislativo.

6.

Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión

7.

Asuntos Generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.
.
ATENTAMENTE

____________________________________
CARLOS CERVANTES GODOY
Diputado Presidente

_____________________________________
MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
Diputada Secretaria
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COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021
0T/IIL/006/2021
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
DIPUTADO INTEGRANTE
PRESENTE
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189,
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:
1.

Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.

2.

Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.

3.

Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de
Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial.

4.

Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5.

Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer
Año Legislativo.

6.

Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión

7.

Asuntos Generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.
.
ATENTAMENTE

____________________________________
CARLOS CERVANTES GODOY
Diputado Presidente

_____________________________________
MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
Diputada Secretaria
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COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021
0T/IIL/014/2021
JESÚS SESMA SUÁREZ
DIPUTADO INTEGRANTE
PRESENTE
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189,
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:
1.

Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.

2.

Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.

3.

Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de
Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial.

4.

Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5.

Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer
Año Legislativo.

6.

Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión

7.

Asuntos Generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.
.
ATENTAMENTE

____________________________________
CARLOS CERVANTES GODOY
Diputado Presidente

_____________________________________
MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
Diputada Secretaria
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Ciudad de México, 9 de diciembre de 2021
CCDMX/II/CAE/008/2021
DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS
VICEPRESIDENTA DEL COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES
PRESENTE.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracciones I y II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A,
numerales 1 y 2, y apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 3, 4 fracciones VII, XII, XXIV, XXXIII, XXXVII, XLII, XLV y XLV Bis, 90
y 92 fracción III de la Ley Orgánica; 1, 2 fracciones VII, XII, XXIV, XXXIII, XXXVII,
XLII, XLV y XLV Bis, 57, 209 fracciones VII y XIX, 211 fracción V, 212 fracción XII,
230, 231, 239 y 295 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México;
se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos Editoriales,
la cual se realizará vía remota, el día lunes 13 de diciembre del año en curso, a las
13:00 horas, de conformidad con el orden del día que se anexa a la presente.
Los datos de acceso a la Sesión le serán enviados a su cuenta de correo electrónico
institucional, una vez que sean proporcionados por el área correspondiente del
Congreso.

ATENTAMENTE

Dip. Maxta Iraís González Carrillo
Presidenta

Dip. Héctor Díaz Polanco
Secretario

Doc ID: e446accf4a216fb3dd19ccaafc3d70fd54fcf12f

Ciudad de México, 9 de diciembre de 2021
CCDMX/II/CAE/008/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
SECRETARIO DEL COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES
PRESENTE.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracciones I y II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A,
numerales 1 y 2, y apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 3, 4 fracciones VII, XII, XXIV, XXXIII, XXXVII, XLII, XLV y XLV Bis, 90
y 92 fracción III de la Ley Orgánica; 1, 2 fracciones VII, XII, XXIV, XXXIII, XXXVII,
XLII, XLV y XLV Bis, 57, 209 fracciones VII y XIX, 211 fracción V, 212 fracción XII,
230, 231, 239 y 295 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México;
se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos Editoriales,
la cual se realizará vía remota, el día lunes 13 de diciembre del año en curso, a las
13:00 horas, de conformidad con el orden del día que se anexa a la presente.
Los datos de acceso a la Sesión le serán enviados a su cuenta de correo electrónico
institucional, una vez que sean proporcionados por el área correspondiente del
Congreso.

ATENTAMENTE

Dip. Maxta Iraís González Carrillo
Presidenta

Dip. Héctor Díaz Polanco
Secretario
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Ciudad de México, 9 de diciembre de 2021
CCDMX/II/CAE/008/2021
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES
PRESENTE.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracciones I y II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A,
numerales 1 y 2, y apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 3, 4 fracciones VII, XII, XXIV, XXXIII, XXXVII, XLII, XLV y XLV Bis, 90
y 92 fracción III de la Ley Orgánica; 1, 2 fracciones VII, XII, XXIV, XXXIII, XXXVII,
XLII, XLV y XLV Bis, 57, 209 fracciones VII y XIX, 211 fracción V, 212 fracción XII,
230, 231, 239 y 295 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México;
se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos Editoriales,
la cual se realizará vía remota, el día lunes 13 de diciembre del año en curso, a las
13:00 horas, de conformidad con el orden del día que se anexa a la presente.
Los datos de acceso a la Sesión le serán enviados a su cuenta de correo electrónico
institucional, una vez que sean proporcionados por el área correspondiente del
Congreso.

ATENTAMENTE

Dip. Maxta Iraís González Carrillo
Presidenta

Dip. Héctor Díaz Polanco
Secretario
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Ciudad de México, 8 de diciembre de 2021
CCDMX/II/CAE/008/2021
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES
PRESENTE.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracciones I y II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A,
numerales 1 y 2, y apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 3, 4 fracciones VII, XII, XXIV, XXXIII, XXXVII, XLII, XLV y XLV Bis, 90
y 92 fracción III de la Ley Orgánica; 1, 2 fracciones VII, XII, XXIV, XXXIII, XXXVII,
XLII, XLV y XLV Bis, 57, 209 fracciones VII y XIX, 211 fracción V, 212 fracción XII,
230, 231, 239 y 295 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México;
se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos Editoriales,
la cual se realizará vía remota, el día lunes 13 de diciembre del año en curso, a las
13:00 horas, de conformidad con el orden del día que se anexa a la presente.
Los datos de acceso a la Sesión le serán enviados a su cuenta de correo electrónico
institucional, una vez que sean proporcionados por el área correspondiente del
Congreso.

ATENTAMENTE

Dip. Maxta Iraís González Carrillo
Presidenta

Dip. Héctor Díaz Polanco
Secretario
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ORDEN DEL DÍA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
13 de diciembre de 2021, 13:00 horas

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta y de la versión
estenográfica de la Sesión de Instalación.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Plan Anual de Trabajo
correspondiente al primer año de ejercicio legislativo.
5. Lectura, discusión y votación del ACUERDO DEL COMITÉ DE ASUNTOS
EDITORIALES POR EL QUE SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE LA
PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN EDITORIAL DE LA REVISTA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6. Lectura, discusión y votación del ACUERDO DEL COMITÉ DE ASUNTOS
EDITORIALES POR EL QUE SE APRUEBA LA EDICIÓN Y PUBLICACIÓN
DE UN NÚMERO INICIAL Y DE LOS NÚMEROS MENSUALES
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022, DE LA REVISTA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
7. Lectura, discusión y votación del ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN
LOS LINEAMIENTOS PARA LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ DE
ASUNTOS EDITORIALES, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
8. Asuntos Generales.

CONTENIDO
I.
II.
III.
IV.

Presentación
Integración
Objetivos
Sesiones de Trabajo

I.

Presentación

El presente documento se plantea con el objeto de organizar las labores y establecer el
compromiso de responder a todos los retos que se propondrá el Comité. Es de resaltar que
la elaboración del presente contiene las ideas y aportaciones de todas y todos los diputados
integrantes.
A través de las publicaciones previstas, el Comité tiene el compromiso de buscar respuesta
a la problemática que existe en nuestra Ciudad: la falta de interés por el quehacer legislativo
y la vida política en general.
El trabajo a desarrollar deberá también tener como prioridad la promoción de la lectura,
manteniendo siempre el principio de asequibilidad de la información, por lo que se
establece que todos los proyectos tendrán como prioridad lo impreso sobre lo digital. Las
publicaciones deberán realizarse con perspectiva de género y enfoque de Derechos
Humanos.
A fin de que toda publicación se dé de manera óptima, el Comité se dará a la tarea de
ejercer una labor de coordinación interinstitucional, con diferentes instancias de la Ciudad
de México. Además, se desarrollaran vínculos con organizaciones de la sociedad civil,
académicas y de preservación de la cultura.

II. Integración

PRESIDENCIA
DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO

VICEPRESIDENCIA

SECRETARÍA

DIP. ANDREA EVELYN VICENTEÑO BARRIENTOS

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

INTEGRANTE

INTEGRANTE

DIP. INDALI PARDILLO CADENA

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO
CASTAÑEDA

III. Objetivos
1. REVISTA “CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”
Presentación:
La revista tendrá como propósito principal captar la atención de más ciudadanos por medio
de artículos, reportajes y foto reportajes.
Las secciones que tendrá abarcarán no solo las actividades legislativas, también se tocarán
temas correspondientes a la ciudad, cultura, salud, trabajo de campo, historia y enlaces con
instituciones y asociaciones civiles que abanderen alguna causa social.
Tendrá un tiraje de 10,000 ejemplares mensuales y su principal punto de distribución serán
los Módulos de Atención y Quejas Ciudadanas de las y los 66 diputados del Congreso de la
Ciudad de México, ello con el fin de abarcar el mayor territorio posible de la capital del país.
Contenido:
Las nuevas dinámicas de información exigen comunicación plural y asertiva, acorde a los
grandes momentos de transformación que se viven. La Revista del Congreso de la Ciudad
de México, debe contener en sus páginas secciones atractivas con la finalidad de generar
una mayor interacción con la ciudadanía, que sean puentes de vinculación con el trabajo
legislativo de las diputadas y los diputados.
En este contexto se propone que la Revista del Congreso de la Ciudad de México difunda
las bellezas de la capital del país, su cultura, tradiciones, arquitectura, su gente y todos los
demás temas que la ubican como una de las más importantes de América Latina y el mundo.

El propósito principal será captar la atención de más ciudadanos y ciudadanas por medio de
reportajes, foto reportajes, secciones de cultura, ciudad, trabajo de campo y actividades
legislativas además de enlaces con instituciones, asociaciones civiles y universidades.

A continuación, se describen los apartados que se sugieren para la Revista del Congreso de
la Ciudad de México y sus contenidos.
Cabe resaltar que estas secciones fungirán principalmente como guía interna y no
aparecerán dentro de la publicación; será considerado principalmente el esqueleto de la
revista.


Congreso

Esta sección está enfocada a difundir las actividades de las y los diputados del Congreso. Las
principales iniciativas, dictámenes, puntos de acuerdo, pronunciamientos y todas las
actividades que se generen en el recinto parlamentario.
Esta sección dará pie a que las y los diputados integrantes del Comité Editorial o cualquier
diputada o diputado de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenga
la apertura de incluir alguna nota de opinión o entrevista en la revista.
También es importante abordar el trabajo en comisiones y comités, toda vez que son los
órganos en donde surgen los trabajos que después se presentan ante el pleno.


Ciudad

Su contenido se basará en investigación de campo, sobre las actividades que las y los
diputados desarrollan en sus módulos de gestión, con la finalidad de dar a conocer los
trabajos que ofrecen y desarrollan para su distrito y la Ciudad en general.
Promoviendo que exista esta unión bilateral entre el trabajo realizado en el recinto
legislativo y su demarcación territorial.


Foto reportaje

Esta sección resguardará temas visualmente culturales tales como bibliotecas, galerías o
exhibiciones temporales en los diferentes museos de la Ciudad y calles de la misma, así

como exposiciones al aire libre donde abrimos la pauta a la ciudadanía para visitar estos
lugares.


Barrios, pueblos, unidades habitacionales y colonias de mi Ciudad

Desde magníficos espacios con tradición, incluyendo áreas definidas como patrimonio
cultural de la humanidad, hasta rincones naturales escondidos entre la gran selva de asfalto,
la Ciudad de México ofrece opciones de entretenimiento para sus visitantes locales y
extranjeros. La Revista del Congreso de la Ciudad de México, tendrá como uno de sus ejes
torales dar a conocer los barrios antiguos y recientes de las diferentes demarcaciones
territoriales tales como:
Condesa – Demarcación Territorial Cuauhtémoc
Santa María Magdalena Atlitic – Demarcación Territorial La Magdalena Contreras
Garibaldi – Demarcación Territorial Cuauhtémoc
Desierto de los Leones – Demarcación Territorial Álvaro Obregón
Basílica de Guadalupe - Demarcación Territorial Gustavo A. Madero
Pueblo de San Andrés Mixquic - Demarcación Territorial Tláhuac
Cuemanco – Demarcación Territorial Xochimilco
Ajusco – Demarcación Territorial Tlalpan
Cerro de La Estrella – Demarcación Territorial Iztapalapa
San Ángel – Demarcación Territorial Álvaro Obregón



Mercados, Concentraciones y Tianguis

Los tianguis, mercados y concentraciones de nuestra Ciudad son el espacio de convivencia
de grandes comunidades, desde la época prehispánica. Su historia y permanencia han
marcado grandes etapas de la Ciudad. Sin duda alguna los tianguis son parte de nuestra
historia y por esto ahondaremos en investigaciones desde su fundación, los productos que
ofertan, las voces que se escuchan y que le dan vida a este particular comercio popular.
Asimismo, resaltaremos las peculiaridades marcadas en cada uno de ellos y que los hacen
únicos y diferentes.
Mercado de Jamaica
Mercado de La Merced
Mercado de Las Flores
Mercado San Felipe de Jesús
Mercado Río Blanco
Central de Abasto


Reportaje

Mensualmente cubriremos un reportaje variado para lectura y conocimiento del lector que
puede ir desde los reclusorios en la Ciudad de México, hasta recintos como el del ajolote
que existen en demarcaciones territoriales como Xochimilco.
Actividades deportivas, culturales, sociales, eventos como ferias, exposiciones,
foros, gastronomía, turismo, etc.
Sistema penitenciario en la Ciudad de México
Recinto del Ajolote en Xochimilco

El deporte como estilo de vida (boxeadores, gimnastas, nadadores olímpicos,
luchadores, jinetes, etc.)
Arte urbano en la Ciudad de México



Fomento a la Lectura

Uno de los grandes propósitos de este Comité es fomentar el hábito de la lectura. Es por
eso que esta sección tiene como tarea principal dar a conocer novelas, libros, obras de
teatro y cine.
Otro objetivo principal para el Comité Editorial es abrir las puertas a nuevos escritores y
nuevos talentos, que cuenten con espacios para crear novelas, columnas, crónicas o
análisis; en este rubro, se dará apertura a cualquier persona integrante del Segundo
Congreso de la Ciudad de México, como son, personal técnico de Comisiones y Comités,
personal técnico y de asesoría de las y los diputados o personas que laboren dentro de los
módulos de atención, para ser parte de la revista y compartan algunos fragmentos que
aporten y enriquezcan a la publicación.


Redes Sociales

Las nuevas tecnologías implican adentrarnos en los temas de redes sociales, una de las
principales propuestas del Comité de Asuntos Editoriales es crear esta fusión entre medios
escritos y medios digitales.
Por este motivo mantendremos un monitoreo constante sobre las redes de las y los
congresistas, con la finalidad de poder combinar los temas legislativos con algunas
tendencias que hayan marcado sus redes sociales, además de crear un apoyo visual sobre
lo publicado en la revista con lo publicado por las y los diputados a través de sus cuentas
oficiales.



Conoce Tus Leyes

Conoce tus leyes es una sección enfocada a la difusión de normas y reglamentos que rigen
la convivencia social en la Ciudad. Su propósito es informar a la sociedad sobre sus derechos
y obligaciones de acuerdo a las leyes que se aprueban, reforman y abrogan, ya que la gran
mayoría de la población ignora lo que se debate y aprueba en el Congreso de la Ciudad de
México.
La sección aportará infografías para la educación cívica en temas como:
Movilidad
Derechos Humanos
Cultura del reciclaje
Cultura de la buena alimentación
Gobierno eficiente y transparente
Convivencia vecinal
Seguridad
Cuidado al medio ambiente


Enlace

La finalidad de esta sección es crear acuerdos con instituciones, universidades y
asociaciones civiles, para que ellos tengan participación dentro de la revista; dar a conocer
su trabajo, sus avances y lo que ofertan para nuestra sociedad, contribuyendo a que la
revista cuente con un mayor flujo de lectores.

Cronograma mensual de actividades para la publicación de la Revista:

ACTIVIDAD

PERIODO

TRABAJO DE CAMPO E

DEL 1 AL 15

INVESTIGACIÓN
REDACCIÓN DE INFORMACIÓN Y

DEL 16 AL 20

CORRECIÓN DE ESTILO.
TRABAJO DE DISEÑO EDITORIAL DE

DEL 21 AL 28

LA REVISTA.
REUNIÓN DEL COMITÉ DE ASUNTOS
EDITORIALES PARA REVISIÓN DE

SEMANA FINAL DEL MES

IMPRESIÓN
FECHA DE ENTREGA A IMPRENTA

LOS DIAS 30

PARA SU IMPRESIÓN
PUBLICACIÓN

LA PRIMERA SEMANA DE CADA MES

Distribución:
El número de publicaciones previstas es de 10 mil ejemplares mensuales, el cual podrá
variar de acuerdo al presupuesto asignado.
El encargado de la distribución de los ejemplares será el Comité de Asuntos Editoriales.
La revista se hará llegar a:
Gobierno central
Instituto Federal de Acceso a la Información
Universidades públicas
Universidades privadas

Alcaldías
Módulos de atención ciudadana de las y los diputados
Senado de la República
Cámara de Diputados Federales
Congreso de la Ciudad de México

2. MATERIAL DE ÁMBITO LEGISLATIVO
La impresión de material de ámbito legislativo tiene como objetivo:


Apoyar el quehacer de diputadas y diputados, personal técnico y de asesoría,
integrantes de las comisiones y comités y de las oficinas administrativas del
Congreso.



Procurar que la ciudadanía tenga a su disposición las leyes que los rigen. En este
rubro se deberá considerar la inclusión como eje rector, por lo que se propone que
las leyes que se publiquen sean traducidas a lenguas indígenas e incluso se tengan
materiales disponibles para consulta en escritura braille.

El plan anual del primer año legislativo tiene como objetivo imprimir el mayor número de
publicaciones enlistadas a continuación:

PETICIONES1

TIRAJE

Agenda Normativa de la Ciudad de México

5000

5000

Presupuesto público con perspectiva de género en la
Ciudad de México

500

500

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México

45

500

Código Penal de la Ciudad de México

55

500

Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México

60

500

Código Civil de la Ciudad de México

43

500

Ley de Derechos a los Servicios Públicos de agua
potable, drenaje, alcantarillado y tecnología hídrica
de la Ciudad de México

39

500

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México

57

500

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de
México

48

500

Ley de Propiedad en Condominio de la Ciudad de
México

28

500

Ley de Vivienda de la Ciudad de México

30

500

Leyes aprobadas en el Congreso de la Ciudad de
México, traducción a lenguas indígenas y en
escritura braille

5000

5000

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México

55

500

Código de Procedimientos Civiles. para el Distrito
Federal

42

500

PUBLICACIONES

1

El recabado de peticiones se dio en el periodo del 2018 al 2021 en el Comité de Asuntos Editoriales de la
Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

La Agenda Normativa contendrá:


La Constitución Política de la Ciudad de México.



Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.



Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.2

3. PUBLICACIONES DE LIBROS DE DIVERSOS TEMAS

Estas publicaciones serán programadas de acuerdo a la suficiencia presupuestal y acorde a
los lineamientos que para tal efecto apruebe este Comité.

TÍTULOS
Cuadro histórico de la Revolución Mexicana: comenzada el 15 de septiembre de 1810 por el
ciudadano Miguel Hidalgo y Costilla, obra de Carlos María Bustamante que consta de seis
volúmenes
Colección de documentos para la Historia de la Guerra de Independencia de México de 1808 a
1821/Coleccionados por Juan E. Hernández y Dávalos
Mercados de la Ciudad de México
Galería fotográfica de la transición de Asamblea Legislativa del Distrito Federal a Congreso de la
Ciudad de México
Guía Básica de Protección Civil

2

Se proponen la impresión de estos ejemplares debido a que al término de la Asamblea Legislativa se modificó
el marco jurídico del Congreso de la Ciudad. Estos ejemplares también servirán de apoyo a las y los diputados
para el conocimiento técnico y un correcto uso de las normas que regulan el Congreso.

IV.

Sesiones de Trabajo

Ordinarias:
Las sesiones ordinarias del Comité se programan de acuerdo a las fechas correspondientes
del cronograma de actividades de publicación de la Revista del Congreso de la Ciudad de
México, conforme a la siguiente propuesta:

SESIÓN

FECHA

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

13 DE DICIEMBRE DEL 2021

SEGUNDA SESIÓN ODINARIA

28 DE ENERO DEL 2022

TERCERA SESIÓN ORDINARIA

28 DE FEBRERO DEL 2022

CUARTA SESIÓN ORDINARIA

30 DE MARZO DEL 2022

QUINTA SESIÓN ORDINARIA

29 DE ABRIL DEL 2022

SEXTA SESIÓN ORDNARIA

31 DE MAYO DEL 2022

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA

17 DE JUNIO DEL 2022

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA

29 DE JULIO DEL 2022

NOVENA SESIÓN ORDINARIA

29 DE AGOSTO DEL 2022

Extraordinarias:
El Comité de Asuntos Editoriales podrá sesionar de forma extraordinaria de acuerdo a los
asuntos a tratar, en las fechas que se determinen en su oportunidad.

NOTA: El carácter de este Plan Anual por la naturaleza del trabajo legislativo, es enunciativo
y propositivo, más no limitativo en ningún sentido; por lo que puede mordicarse en el curso
del año legislativo de vigencia, de conformidad con lo que determine el Comité de Asuntos
Editoriales, para el mejor desarrollo de sus atribuciones.

Dado en la Ciudad de México, a los 13 días del mes de diciembre del año 2021.

Por el Comité de Asuntos Editoriales.
NOMBRE DE LA
DIPUTADA O DIPUTADO
MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ
CARRILLO
PRESIDENTA

ANDREA EVELYNE
VICENTEÑO BARRIENTOS
VICEPRESIDENTA

HÉCTOR DÍAZ POLANCO
SECRETARIO

INDALÍ PARDILLO CADENA
INTEGRANTE

JOSÉ DE JESÚS MARTÍN
DEL CAMPO CASTAÑEDA
INTEGRANTE

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ASUNTOS
EDITORIALES

DEL

CONGRESO

DE

LA

CIUDAD

DE

MÉXICO,

II

LEGISLATURA.

En la Ciudad de México, siendo las 10 horas con 39 minutos, del 29 de octubre del
2021, previa convocatoria se reunieron vía remota, las y los diputados integrantes
del Comité de Asuntos Editoriales del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, a efecto de llevar a cabo la sesión de instalación, bajo la presidencia
de la diputada Maxta Iraís González Carrillo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para el desahogo del primer punto del orden del día, el diputado Secretario Héctor
Díaz Polanco, procedió por instrucciones de la Presidencia del Comité a pasar lista
de asistencia, registrándose la presencia de las y los siguientes diputados: diputada
Maxta Iraís González Carrillo, diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos,
diputado Héctor Díaz Polanco, diputada Indalí Pardillo Cadena y el diputado Jesús
Martín del Campo Castañeda, por lo que se declaró la existencia de quórum legal.
Acto seguido, la diputada Presidenta siendo las 10 horas con 39 minutos, del 29 de
octubre del 2021 declaró el inicio de la sesión de instalación del Comité de Asuntos
Editoriales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respecto al segundo punto del orden del día, por instrucciones de la diputada
Presidenta, el diputado Secretario Héctor Díaz Polanco dio lectura al orden del día:
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
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3.- Lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación
Política, relativo a la integración de las comisiones ordinarias y comités del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
4.- Declaración de instalación del Comité de Asuntos Editoriales del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura.
5.- Presentación de la persona titular de la Secretaría Técnica del Comité.
6.- Pronunciamiento de Invitado Especial.
7.- Pronunciamiento de las y los diputados integrantes del Comité.
8.- Pronunciamiento de la diputada Presidenta del comité.
9.- Asuntos generales.

A continuación, la diputada Presidenta Maxta Iraís González Carrillo sometió a
consideración de las y los diputados integrantes del Comité el orden del día, y al no
haber intervenciones le solicitó al diputado Secretario consultar en votación nominal
si era de aprobarse, siendo aprobado por unanimidad de votos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para el desahogo del tercer punto del orden del día, por instrucciones de la
diputada Presidenta, el diputado Secretario Héctor Díaz Polanco dio lectura a los
resolutivos del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación
Política, relativo a la integración de las comisiones ordinarias y comités del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del cuarto punto del orden del día, siendo las 10 horas con 44
minutos, del 29 de octubre del 2021 la diputada Presidenta Maxta Iraís González
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Carrillo, realizó la declaración formal de instalación del Comité de Asuntos
Editoriales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para el desahogo del quinto punto del orden del día, la diputada Presidenta Maxta
Iraís González Carrillo, hizo del conocimiento de las diputadas y diputados, que con
fundamento en los artículos 71 y 90 de la Ley Orgánica, 211 fracción IX, 214 y 216
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, designó al licenciado
César Cruz Pérez como titular de la Secretaría Técnica del Comité de Asuntos
Editoriales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del sexto punto del orden del día, la diputada Presidenta Maxta Iraís
González Carrillo, le concedió el uso de la palabra para dar un pronunciamiento, al
escritor Oscar Fernández Liria en su calidad de invitado especial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el C. Oscar Fernández Liria dio el siguiente mensaje:
“Hola, buenos días. Espero se encuentren todos bien.
Muchas gracias, diputada Maxta, espero lo haya pronunciado bien.
Lo principal de estar aquí con ustedes es hablar del libro físico. Soy un escritor
español, he vivido en México la mitad de mi vida y sé que en manos de ustedes
está apoyar esta situación del libro físico ante el libro electrónico.
Yo les quiero compartir, más que algo muy técnico, algo muy como soy yo, muy
desde el corazón, desde el sentimiento que tenemos los escritores, porque
nosotros, no todos, pero la mayoría lo vemos como algo en donde plasmamos el
alma y el corazón en nuestras historias.
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Básicamente les cuento, yo he escrito sobre Palestina, país donde he vivido,
construido escuelas, sobre la guerra; he escrito a México, las indígenas
chiapanecas que son vendidas; y son historias un poco crudas.
No estoy a favor de la superación personal, yo le escribo a este mundo real y este
mundo real está en manos de ustedes que pueden tomar decisiones.
Voy a abrir con una simple y llana anécdota para defender el libro físico, no les voy
a hablar de cosas que ustedes ya saben, como que todos los chicos jóvenes que
están en el teléfono móvil día y noche serán miopes cuando tengan 30 años, ni
tampoco les voy a hablar de cosas sabidas y resabidas por todos vosotros, pero lo
que sí os voy a decir es que yo en una ocasión en mis redes sociales, repito, es
una anécdota personal que me llena de satisfacción y me hace reflexionar, en mis
redes sociales recibí el mensaje de un señor y me dijo “te escribo porque quería
saber que existías” y yo pues me lo tomé como un poco a tomadura de pelo, y le
respondí “bueno, claro que existo”, me dice “es que me tocó leer un libro tuyo y un
libro que escribiste que se llamaba Portavoz de la Miseria, que habla de una
indígena chiapaneca, Lety, a quien sus padres vendieron y la dejaron a la deriva
con un trailero en la gran ciudad y pasó por muchísimas cosas”.
El libro denuncia esas situaciones que ocurren con los usos y costumbres, cosas
que están muy en boga, pero es un libro viejito, yo llevo 18 años en esto.
Entonces para no desviarme, me escribió este señor y me preguntó por Facebook,
también por Inbox, “¿y la protagonista, Lety, existe?” y le dije “sí, sí existe”, me dice
“es una persona que ha sufrido mucho, pero me gusta cómo retratas en el libro a
esa mujer fuerte que se ríe de la desgracia y que continúa, que tiene una sonrisa
para cada desgracia”.
Esta indígena chiapaneca es un personaje sumamente fuerte, pero donde cayó mi
sorpresa y para entrar al tema del libro físico, es que este señor me dijo que me
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contactaba porque acababa de salir del reclusorio, uno de los reclusorios más
grandes de la Ciudad de México que no me corresponde decir el nombre, tampoco
creo que sea relevante, me dijo “acabo de salir del reclusorio y la mamá de uno de
los reos le llevó tu libro, no sé de dónde lo consiguió, pero este reo empezó a leer
tu libro y entonces estaba muy entrado en la historia de Lety, cómo la vendieron
sus padres”.
Porque es un lenguaje sencillote ese libro, trato de escribir para todo público y fue
un reto hablar como una indígena chiapaneca, decir “está muy chido”, tropicalizar
mi lenguaje, y eso fue enriquecedor.
Entonces, ese libro llegó con un lenguaje muy accesible y la indígena chiapaneca
Lety, vamos a llamarla Lety desde este momento, Lety te habla en primera persona
y te cuenta: “Sabes qué, estoy bien triste, estoy rete triste, ayer me vendió mi papá
a un señor que ni conozco”. La historia se va desarrollando así, dice: “No importa
si es hoy o si fue ayer, pero siento que todos los días en la gran ciudad transcurren
igual. Un sitio tan lejano mi pueblo, donde por las mañanas hacíamos la tortilla para
nuestros hombres y hoy nuestros hombres se deshacen de nosotras”.
Dicen que este chico al que su madre le llevó el libro empezó a leerlo y otro reo lo
golpeó y le quitó el libro. Entonces, mi libro fue, lo digo, fue en cierta manera un
reclamo y en cierta manera una felicitación que me dijo este señor, cuando estuve
en el reclusorio: “Tu libro, un libro solo, un libro físico, porque no tenemos acceso
al internet ni al teléfono, y los que tienen acceso al internet y al teléfono tienen
acceso a las extorsiones y a muchas otras cosas, un libro físico es inofensivo”.
Entonces, había un solo libro físico en todo el reclusorio, dicen que costó varias
palizas, bueno, me lo dijo en otro lenguaje, ya ustedes se lo imaginarán, costó
varias palizas para que un reo se apropiara del libro y lo empezara a leer otro, me
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reclamó, me dijo: “Cómo es posible que no vengas y que nos traigas más libros
físicos para evitar las golpizas dentro del reclusorios”.
Les estoy hablando de una realidad que está en nuestro mundo, pero que no la
vivimos nosotros, porque nosotros tenemos acceso al teléfono, al libro electrónico,
al libro físico y ellos no.
Para mí fue una lección de vida, además de un premio, un reconocimiento tácito el
que una persona se haya tomado la atribución de buscar a ver si yo existía, si mi
protagonista era una persona real, lo cual encontró, se tomó la molestia de hacerlo,
pero me reclamó mucho: “Oye, independientemente de todas las decisiones que
se tomen allá afuera –pienso yo con los libros físicos y electrónicos- hay lugares
donde no hay acceso al internet, donde no debería en el reclusorio haber acceso
al teléfono ni al internet y un libro físico los saca de esa prisión que cada segundo
es un cuentagotas.
Estos libros te hacen viajar, no necesitan luz eléctrica, no tienen una doble
intención. Para mí esta es la importancia del libro físico, llegar a lugares donde
ustedes no pueden imaginar que se necesitan los libros físicos.
Como dije en un principio, he vivido mucho tiempo en México, le he escrito mucho
a México de su realidad cruda, como la de España, como la de muchos otros
lugares, no todo es un negro y un gris, y dentro de esa historia del reclusorio, de
golpizas y de un libro solo sí vino una satisfacción y me quedé con las ganas de
repartir más libros físicos.
Con esta pequeña anécdota, sin teoría y desde el corazón, les comparto por qué
es importante que haya libros físicos. Lo que compete a mi intervención, considero
que es suficiente, a menos que vosotros tengáis algún tipo de pregunta, duda, yo
no sé bien cómo funcione este formato, pero sé que está en vuestras manos poder
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abastecer de libros físicos no sólo al reclusorio, éste era un ejemplo y una anécdota
personal, sino a muchos otros lugares que posiblemente lo necesiten.
Es cuanto de mi parte. Agradecerle, diputada Maxta y a todos vosotros también
muchísimo el darme la oportunidad de poderles dar una anécdota desde el corazón,
así como es que hago mis libros, siendo congruente con las anécdotas y con lo que
está en las páginas. Gracias.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, la diputada Presidenta
Maxta Iraís González Carrillo, consultó a las y los diputados si deseaban hacer uso
de la palabra para formular algún pronunciamiento. Solicitaron la palabra las
diputadas Indalí Pardillo Cadena y Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos.
A continuación la diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra a la diputada
Indalí Pardillo Cadena. -----------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra la diputada Indalí Pardillo Cadena, pronunció el siguiente
mensaje:
“Muchas gracias, diputada Presidenta.
Compañeros diputados, es un honor para mí estar en este Comité de Asuntos
Editoriales. Para mí los libros también son lo máximo, sobre todo el libro escrito es
mi país y es una oportunidad de transmitir, como decía nuestro invitado especial,
de transmitir a las demás personas esta pasión, este amor que tenemos por los
libros.
Les voy a leer algo que preparé para esta ocasión. Es necesario plantear como
objetivo principal del Comité de Asuntos Editoriales, el de fomentar el amor por la
lectura, para que éste se convierta en una actividad que disfrutemos de manera
voluntaria, pues este hábito no existe en nuestra población. La costumbre, la falta
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de interés, la pobreza, la falta de comprensión lectora e incluso el encarecimiento
de los libros son algunos de los factores que aumentan el hecho de que nuestra
población no lea.
En el mes de abril del presente año el INEGI presentó el módulo sobre lectura, el
cual enuncia que el 71.6 por ciento de la población adulta que sabe leer y escribir
leyó algún libro, revista, periódico o página de internet, hay una reducción gradual
por año desde 2016, en vez de vaya aumentando va disminuyendo, cuando la
población lectora en el país era de un 9.2 por ciento más grande.
Los factores que fomentan la lectura son varios. En el informe del INEGI, 9 de cada
10 personas con al menos grado de educación superior declararon leer algún
material, revistas, periódicos, libros, Ebooks o páginas de internet; en el caso de
las personas que no han acabado la educación básica solo 5 de cada 10 declararon
haber leído algo, el 78.1 de la población alfabeta lee periódicos impresos y más del
70 por ciento de los lectores de revistas y libros siguen prefiriendo el papel, respecto
al favorito para leer en el último año, perdón, el lugar favorito para leer, en el último
año con la pandemia el domicilio particular ha sido el favorito por encima de centros
de estudio o de trabajo.
El fomento a la lectura en la escuela y en el hogar es un camino para el desarrollo
social y una puesta por la inversión en la gente a través del fortalecimiento de sus
capacidades, ya que contribuye a la formación de la población, a su acercamiento
a las expresiones de cultura y al desarrollo de la conciencia crítica, que yo creo que
es algo de lo más importante esta formación de conciencia crítica en la población.
La lectura conlleva en sí una serie de beneficios tales como la mejora de la
memoria, fortalece los procesos cognitivos, es el vehículo de la creatividad y amplía
los umbrales del conocimiento. La sociedad tendrá un mayor crecimiento y
desarrollo social y será menos vulnerable en la medida en que los individuos tengan
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gusto por la lectura y participen de manera informada en la toma de decisiones
públicas.
Impulsar la lectura debe ser uno de los objetivos de este Comité, por lo que me
permito proponer que en el marco del bicentenario de la Independencia de nuestro
país, el Congreso de la Ciudad de México publique libros, que de manera
lamentable no se han publicado en muchos años, en otros me permito mencionar
los siguientes: Cuadro Histórico de la Revolución Mexicana, comenzada el 15 de
septiembre de 1810 por el ciudadano Miguel Hidalgo y Costilla, obra de Carlos
María Bustamante, que consta de 6 volúmenes; colección de documentos para la
historia de la Guerra de Independencia de México de 1808 a 1821 coleccionados
por Juan Hernández y Davales. La I Legislatura del Congreso no tuvo la posibilidad
de editar material conmemorativo para esta importante celebración, creo que
tenemos esa responsabilidad de compartir estos materiales a las nuevas
generaciones que pueden acercarse al conocimiento de nuestra historia a través
de la lectura de un libro físico, no de manera digital.
Espero que esta propuesta sea considerada por la Presidencia del Comité al
momento de elaborar el programa anual de trabajo correspondiente al primer año
de ejercicio de esta actual Legislatura.
Como les decía al principio, me da mucho gusto estar y trabajar aquí con todas y
todos ustedes y que sea para el bien de nuestra ciudad.
Muchas gracias.
Es cuánto, diputada Presidenta.” ----------------------------------------------------------------En seguida, la diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra a la diputada
Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos. ----------------------------------------------------------
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En uso de la palabra la diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos, manifestó
el siguiente pronunciamiento:
“Muchas gracias.
Buenos días, diputadas y diputados que integran este Comité de Asuntos
Editoriales. Antes que nada, quiero reconocer la trayectoria política de la diputada
Presidenta Maxta Iraís, una persona joven, con la capacidad para sacar adelante
los trabajos tan importantes que tiene este Comité. Una de las tareas más
sobresalientes es la de combatir la carencia de la lectura en la capital, misma que
lograremos a través de la celebración de convenios con las casas editoriales, la
difusión seria y trascendente de la vida política y social de la Ciudad de México; la
realización de convocatorias a especialistas que tengan el conocimiento sobre
asuntos importantes de la ciudad, a fin de realizar seminarios, eventos culturales,
cursos, conferencias, entre otras actividades.
Cuentan con una servidora para los trabajos que habremos de desarrollar en este
Comité, para así que logremos cumplir con el trabajo que nos han brindado las y
los capitalinos.
Enhorabuena a todos y a todas y en especial a la diputada Maxta Iraís. Muchas
gracias. Es cuánto.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del octavo punto del orden del día, la diputada Presidenta Maxta
Iraís González Carrillo, emitió el siguiente mensaje:
“Primero que nada quiero darles nuevamente la bienvenida a todas y todos los
diputados que integramos este Comité que tanto amo. Hoy si bien les vengo a
hablar como Presidenta, quiero que tengan en cuenta que mi discurso viene
empapado con la experiencia de cómo funciona la labor del Comité desde dentro.
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La Legislatura pasada tuve la gran fortuna de ser la Directora de la Revista del
Congreso de la Ciudad de México y mi participación en ese período me permitió de
darme cuenta de todas las cosas que no dejaron que el Comité llevar a cabo en
todas las encomiendas que éste tenía.
No se llevaron a cabo por una razón que a mí me gustaría subrayar de manera
particular para que en esta Legislatura no suceda: la falta de voluntad por sacar
adelante los proyectos, la falta de voluntad que se reflejó en diversos factores que
en conjunto hicieron que no diera salida a las más de 20 publicaciones editoriales
que nos pidieron quienes venían a visitar las instalaciones del Comité de Asuntos
Editoriales, desde trabajadores de las comisiones y comités, desde unidades
administrativas que solicitaban una agenda normativa, los mismos diputados y
hasta los ciudadanos que se daban la tarea de buscar la ubicación del Comité,
venir, visitarnos y pedir leyes impresas. No hay presupuesto, esa siempre fue la
respuesta que recibíamos al solicitar que imprimieran algún libro o alguna ley.
También la revista del Congreso de la Ciudad de México, tal como lo marca el
Reglamento de nuestra institución, que es obligación de este comité editar y
publicar este órgano informativo se vio adolecido por la falta de impresión, pero no
era nada más la falta de presupuesto, era la desidia por tramitar y otorgarnos un
simple número, el ISSM, este número para las publicaciones que se obtienen ante
el Instituto Nacional de Derechos de Autor.
Como equipo editorial hicimos las labores de investigación para saber qué se
necesitaba, pero cuando el trámite llegó a las manos de las áreas administrativas
y jurídicas del Congreso, no pudimos avanzar más.
Cuando por fin logramos que nos aprobaran el presupuesto, solo vieron la luz ocho
ejemplares de la revista que derivaba que en todo un año solamente ocho nos
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imprimieron. La ciudadanía se enteró con mucho retraso, un año de retraso de lo
que había acontecido en este Recinto legislativo.
El material se siguió trabajando, pero ya no nos dieron más presupuesto. La
solución que nos dieron fue que subiera a la página del Congreso, solución que no
es del todo viable por una situación que ya muchos de ustedes mencionaron. Por
muy difícil que cueste imaginarlo y pensarlo, no todos tienen acceso a internet en
la misma capital. Es ahí donde radica la importancia de los medios impresos y por
lo que seguiremos luchando para el presupuesto correspondiente. En un país
donde el 57.8 de los lugares no cuenta con una computadora, es indispensable
hacer asequibles las normas que nos rigen.
En México es mínimo el porcentaje de personas que se interesan en la vida política
del país. Muy poca gente está pendiente de lo que sucede en este Recinto y
sinceramente esto más que preocupante es muy triste y lamentable. Lo peor de
esta situación es que esta falta de interés se traduce principalmente en
desconfianza por parte de los ciudadanos que no confían en nosotros.
En este Comité, a través del órgano de difusión, tendremos la gran encomienda de
informar a la ciudadanía de las actividades que aquí llevamos a cabo como
dictámenes de Ley, puntos de acuerdo, iniciativas, comparecencias y demás
menesteres del Congreso.
No solo debemos informar acerca de lo que aquí sucede, sino también de ilustrar a
los capitalinos de cuáles son nuestras facultades y cada uno de los procesos
necesarios para que una ley o iniciativa se concrete. De esta manera lograremos
captar el interés de todas y todos y sobre todo mantenerlos informados.
Compañeras y compañeros legisladores, los invito a defender junto conmigo el
derecho a los ciudadanos a estar informados. Luchemos por un presupuesto que
nos dé la oportunidad de fortificar el puente entre representantes y representados.
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Sé que todos ustedes están comprometidos con la difusión de la información y el
servir de la gente, por eso no tengo duda que haremos un gran equipo, pero sobre
todo que haremos un excelente trabajo.
Como Presidenta, siempre estaré dispuesta a escuchar ideas y opiniones de todas
y de todas. Las puertas están abiertas de este Comité para cualquier miembro que
labore en este honorable Congreso y que pueda participar en la revista o en alguna
otra publicación.
Estoy convencida de que la mayor y única consecuencia de la pluralidad siempre
será mejores resultados.
Es cuánto, muchas gracias y felicidades.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para el desahogo del noveno punto del orden del día, la diputada Presidenta
consultó a las y los diputados, si deseaban hacer uso de la palabra para formular
algún asunto general, no se presentó ningún asunto general. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al haberse agotado los puntos del orden del día, siendo las 11 horas con 8 minutos
del 29 de octubre del 2021, la diputada Presidenta Maxta Iraís González Carrillo
dio por concluida la sesión de instalación del Comité de Asuntos Editoriales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Por el Comité de Asuntos Editoriales.

NOMBRE DE LA
DIPUTADA O DIPUTADO

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ
CARRILLO
PRESIDENTA

ANDREA EVELYNE
VICENTEÑO BARRIENTOS
VICEPRESIDENTA

HÉCTOR DÍAZ POLANCO
SECRETARIO

INDALÍ PARDILLO CADENA
INTEGRANTE

JOSÉ DE JESÚS MARTÍN
DEL CAMPO CASTAÑEDA
INTEGRANTE
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ACUERDO DEL COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES POR EL QUE SE
APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN
EDITORIAL DE LA REVISTA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ANTECEDENTES

I.

Que con fecha 1 de septiembre de 2021, dio inicio el primer periodo de
sesiones ordinarias del primer año de ejercicio, del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura.

II.

Que con fecha 14 de octubre de 2021, el Pleno del Congreso de la Ciudad
de México, aprobó el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de
Coordinación Política, relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y
Comités, correspondientes a la II Legislatura.

III.

Que con fecha 29 de octubre de 2021, el Comité de Asuntos Editoriales del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, quedó formal y legalmente
instalado.
CONSIDERANDOS

I.

Que de conformidad con el artículo 122 apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio del Poder
Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se
integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la
entidad.
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II.

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 29 apartado A, numeral 1 de
la Constitución Política de la Ciudad de México, el Poder Legislativo se
deposita en el Congreso de la Ciudad de México.

III.

Que con base en el artículo 29 apartado E, numeral 1 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, el Congreso Local funcionará en Pleno,
Comisiones y Comités.

IV.

Que conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, éste funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán
públicas y tendrá la organización y funcionamiento que establece la
Constitución Política Local, esa Ley, así como su Reglamento y los acuerdos
que se expidan dentro de este órgano legislativo.

V.

Que en términos de lo previsto en la fracción I del artículo 4, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se entiende por Acuerdo
Parlamentario, la resolución tomada en el ámbito de su respectiva
competencia por el Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión Permanente, la
Junta de Coordinación Política, la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos, las Comisiones y los Comités,
aplicable a las diversas funciones parlamentarias y que se determina
conforme a las prácticas vigentes.

VI.

Que con base a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, los Comités son órganos
auxiliares internos de carácter administrativo, integrados paritariamente por
las Diputadas y Diputados, constituidos por el Pleno a propuesta de la Junta
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de Coordinación Política, que tienen por objeto realizar tareas específicas y
de apoyo a los órganos legislativos, diferentes a las de las Comisiones.
VII.

Que de conformidad con la fracción III del artículo 92 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, el Comité de Asuntos Editoriales es un
órgano auxiliar de carácter administrativo del Congreso.

VIII.

Que con base a lo señalado en la fracción V del artículo 304, del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, corresponde al Comité de Asuntos
Editoriales, editar y publicar el órgano informativo denominado "El Congreso
de la Ciudad de México".

IX.

Que en apego a lo previsto por la fracción VIII del artículo 304, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, corresponde al Comité
de Asuntos Editoriales, nombrar a la persona titular de la dirección editorial
del órgano informativo denominado "El Congreso de la Ciudad de México".

X.

Que con la finalidad de que el Comité de Asuntos Editoriales, esté en la
aptitud de cumplir con la edición y publicación de la Revista del Congreso de
la Ciudad de México, resulta necesario nombrar a la persona titular de la
Dirección Editorial del referido órgano informativo.

XI.

Que en relación con lo anterior, la Diputada Maxta Iraís González Carrillo en
su calidad de Presidenta del Comité de Asuntos Editoriales, presentó la
propuesta para que la C. Aída Mares Uribe, sea nombrada Directora Editorial
de la Revista del Congreso de la Ciudad de México.
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XII.

Que atendiendo a que la C. Aída Mares Uribe, cuenta con el perfil y la
experiencia para desempeñar el cargo de Directora Editorial de la Revista del
Congreso de la Ciudad de México, se estima pertinente la aprobación del
nombramiento respectivo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 122 apartado A,
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartado A, numerales 1 y 2, y apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de
la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción I, 90 párrafo primero y 92 fracción III de la Ley
Orgánica; 1, 2 fracciones I y VII, 295 y 304 fracciones V y VIII del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, el Comité de Asuntos Editoriales de
la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO: Se aprueba el nombramiento de la C. Aída Mares Uribe como Directora
Editorial de la Revista del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO: Comuníquese a la Junta de Coordinación Política y a la Oficialía Mayor,
ambas del Congreso de la Ciudad de México, para los efectos a los que haya lugar.

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Acuerdo entrara en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de
México.
ACUERDO DEL COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES POR EL QUE SE
APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN

ACUERDO DEL COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES POR EL QUE SE APRUEBA EL
EDITORIAL DEDE
LALAREVISTA
CONGRESO
DE LA CIUDAD
DE MÉXICO..
NOMBRAMIENTO
PERSONADEL
TITULAR
DE LA DIRECCIÓN
EDITORIAL
DE LA
REVISTA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Dado en la Ciudad de México, a los 13 días del mes de diciembre del año 2021.

Por el Comité de Asuntos Editoriales.
NOMBRE DE LA
DIPUTADA O DIPUTADO

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ
CARRILLO
PRESIDENTA

ANDREA EVELYNE
VICENTEÑO BARRIENTOS
VICEPRESIDENTA

HÉCTOR DÍAZ POLANCO
SECRETARIO

INDALÍ PARDILLO CADENA
INTEGRANTE

JOSÉ DE JESÚS MARTÍN
DEL CAMPO CASTAÑEDA
INTEGRANTE
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ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LAS
PUBLICACIONES DEL COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES, DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

ANTECEDENTES

I.

Que con fecha 1 de septiembre de 2021, dio inicio el primer periodo de
sesiones ordinarias del primer año de ejercicio, del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura.

II.

Que con fecha 14 de octubre de 2021, el Pleno del Congreso de la Ciudad
de México, aprobó el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de
Coordinación Política, relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y
Comités, correspondientes a la II Legislatura.

III.

Que con fecha 29 de octubre de 2021, el Comité de Asuntos Editoriales del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, quedó formal y legalmente
instalado.
CONSIDERANDOS

I.

Que de conformidad con el artículo 122 apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio del Poder
Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se
integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la
entidad.
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II.

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 29 apartado A, numeral 1 de
la Constitución Política de la Ciudad de México, el Poder Legislativo se
deposita en el Congreso de la Ciudad de México.

III.

Que con base en el artículo 29 apartado E, numeral 1 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, el Congreso Local funcionará en Pleno,
Comisiones y Comités.

IV.

Que conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, éste funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán
públicas y tendrá la organización y funcionamiento que establece la
Constitución Política Local, esa Ley, así como su Reglamento y los acuerdos
que se expidan dentro de este órgano legislativo.

V.

Que en términos de lo previsto en la fracción I del artículo 4, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se entiende por Acuerdo
Parlamentario, la resolución tomada en el ámbito de su respectiva
competencia por el Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión Permanente, la
Junta de Coordinación Política, la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos, las Comisiones y los Comités,
aplicable a las diversas funciones parlamentarias y que se determina
conforme a las prácticas vigentes.

VI.

Que con base a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, los Comités son órganos
auxiliares internos de carácter administrativo, integrados paritariamente por

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LAS
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LAS
PUBLICACIONES DEL COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES, DEL CONGRESO
PUBLICACIONES DEL COMITÉDE
DELA
ASUNTOS
CONGRESO DE LA
CIUDADEDITORIALES,
DE MÉXICO,DEL
II LEGISLATURA.

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

las Diputadas y Diputados, constituidos por el Pleno a propuesta de la Junta
de Coordinación Política, que tienen por objeto realizar tareas específicas y
de apoyo a los órganos legislativos, diferentes a las de las Comisiones.
VII.

Que de conformidad con la fracción III del artículo 92 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, el Comité de Asuntos Editoriales es un
órgano auxiliar de carácter administrativo del Congreso.

VIII.

Que con base a lo señalado en las fracciones I, III, IV y IX del artículo 304,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, corresponde al Comité
de Asuntos Editoriales, celebrar convenios con casas editoriales para la
presentación de fondos y novedades editoriales; difundir los temas más
trascendentes para la vida política y social de la Ciudad de México, a través
de medios escritos, electrónicos o cualquier otro que sirva al propósito; editar
las leyes aplicables en la Ciudad de México así como publicaciones con
temas relacionados con la misma; y los demás asuntos inherentes al tema
editorial.

IX.

Que de acuerdo al artículo 310 fracciones II, III y IV del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, corresponde al Comité de Asuntos
Editoriales, difundir oportunamente la información a través de mecanismos
que faciliten su consulta; producir información relativa a la Ciudad de México;
y promover el conocimiento y uso de la información.

X.

Que como órgano colegiado el Comité de Asuntos Editoriales, es
responsable de la edición y publicación de la legislación de la Ciudad de
México, así como de las obras enfocadas al ámbito legislativo local y de

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LAS
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LAS
PUBLICACIONES DEL COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES, DEL CONGRESO
PUBLICACIONES DEL COMITÉDE
DELA
ASUNTOS
CONGRESO DE LA
CIUDADEDITORIALES,
DE MÉXICO,DEL
II LEGISLATURA.

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

temas que incidan esta materia, que permitan ampliar la difusión de la cultura
legislativa, parlamentaria, política e histórica en todas sus manifestaciones,
contribuyendo al fortalecimiento del ambiente democrático, cívico y cultural
de la Ciudad.
XI.

Que con el objeto de que el Comité Asuntos Editoriales, esté en la aptitud de
ejercer de mejor manera la atribución en materia de publicaciones, es
necesario contar con los lineamientos que permitan tener reglas, directrices
y criterios para el desarrollo de esa labor de manera objetiva, plural, eficiente
y transparente.

XII.

Que en relación con lo anterior, lo conducente es aprobar los lineamientos
que regirán la labor en materia de publicaciones, del Comité de Asuntos
Editoriales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 122 apartado A,
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartado A, numerales 1 y 2, y apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de
la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción I, 90 párrafo primero y 92 fracción III de la Ley
Orgánica; 1, 2 fracciones I y VII, 295, 304 fracciones I, II, III y IX y 310 fracciones II,
III y IV del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, el Comité de
Asuntos Editoriales de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, emite
el siguiente:

ACUERDO
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PRIMERO: Se aprueban los lineamientos para las publicaciones del Comité de
Asuntos Editoriales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; quedando
como sigue:

LINEAMIENTOS PARA LAS PUBLICACIONES DEL COMITÉ DE ASUNTOS
EDITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

1. Los presentes lineamientos tienen por objeto regular la autorización de impresión
de las publicaciones que se soliciten al Comité de Asuntos Editoriales del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura; estableciendo reglas, directrices y criterios
para el desarrollo de la labor en esta materia.

Sus disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia general
en la Ciudad de México, todo lo que de estos derive se someterá a lo establecido
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política
de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y demás disposiciones
aplicables.

2. Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por:
a) Congreso: El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
b) Comité: El Comité de Asuntos Editoriales del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura.
c) Secretaría Técnica: La Secretaría Técnica del Comité de Asuntos Editoriales
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
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3. Podrán presentar proyectos para su publicación por el Comité todas las personas
físicas o morales, instituciones educativas públicas o privadas, instituciones
públicas,

asociaciones

civiles,

dependencias

de

gobierno

u

organismos

descentralizados de la Ciudad de México, siempre que la solicitud se apegue a los
presentes lineamientos.

4. Las y los solicitantes podrán ser de nacionalidad mexicana o extranjera, estos
últimos deberán acreditar su residencia legal mediante la forma migratoria vigente
correspondiente, en la que se le autorice a desempeñar actividades profesionales.

En su caso, deberán estar al corriente de sus obligaciones fiscales y no encontrarse
inhabilitados para el desempeño del servicio público federal o local.

5. Las obras publicadas a cargo del Comité deberán:
a) Realizar estudios en materia legislativa y parlamentaria, en el ámbito
competencial del Congreso.
b) Promover la investigación y el estudio de los temas relacionados a la Ciudad
de México.
c) Contribuir al conocimiento, comprensión y deliberación de las condiciones,
características y problemáticas de la Ciudad de México, así como al estudio
de la historia del Congreso, de la Ciudad o del País.
d) Difundir el trabajo legislativo y las propuestas que hagan las y los diputados
locales en lo particular o en lo general, para los asuntos concernientes a la
vida pública de la Ciudad de México.
e) Fomentar la lectura y la formación de lectores sin distinción de ningún tipo.
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6. Los proyectos que se presenten para ser publicados por el Comité, deberán
entregarse en las oficinas ubicadas en el edificio Gante 15, 1er piso, oficina 116
colonia Centro Histórico, demarcación territorial Cuauhtémoc, C.P. 06010; con las
siguientes características:

a) Proyecto ejecutivo, en una extensión máxima de tres cuartillas, el cual deberá
señalar nombre de la o el autor, o las y los autores (en el orden en que
deberán aparecer los créditos en la publicación), título de la obra,
descripción, justificación (se deberá explicar la aportación al ámbito
legislativo o el interés cultural, así como la importancia del tema para la
Ciudad de México), objetivos y alcances del proyecto, así como la cantidad
de material gráfico, fotografías, diagramas, cuadros u otros que, en su caso,
se utilicen.
b) Documento que contenga la ficha curricular de la o el autor, o las y los autores
y de su bibliografía.
c) Cronograma del trabajo.
d) Documento probatorio de los derechos de autor o la autorización
correspondiente.
e) Carta en la que se autorice la publicación, en formato impreso y digital de la
obra, bajo el sello del Comité.
f) Cuerpo de la obra (si ya ha sido desarrollada).
g) Carta de aceptación de estos lineamientos, dirigida a la Presidencia del
Comité.

Lo anterior deberá entregarse impreso y en medio magnético en formato PDF. Los
documentos deberán elaborarse en letra Arial 12 puntos, interlineado de 1.5 cm,

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LAS
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LAS
PUBLICACIONES DEL COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES, DEL CONGRESO
PUBLICACIONES DEL COMITÉDE
DELA
ASUNTOS
CONGRESO DE LA
CIUDADEDITORIALES,
DE MÉXICO,DEL
II LEGISLATURA.

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

márgenes de 2 cm en la cabeza y pie de página, así como de 2.5 cm en ambos
costados. Todas las páginas deberán estar numeradas e indicar en la parte superior
el título de la obra.

La presentación y recepción de solicitudes y materiales no implica compromiso de
publicación, sino sólo su aceptación para su revisión y dictamen correspondiente.

7. Las obras deberán estar escritas en español o en cualquiera de las lenguas
indígenas que integran el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, con la
respectiva traducción al español, salvo excepción debidamente justificada; su
contenido no deberá ser ofensivo o discriminatorio.

Asimismo deberán tener una redacción clara, argumentación coherente,
fundamento teórico y metodológico, originalidad, investigación rigurosa o reflexión
académica relevante, contar con el apoyo bibliográfico sólido y/o información
confiable, según se requiera.

8. Al momento de entregar los proyectos, se deberá informar al Comité por escrito
si cuentan con un coeditor. En caso de que así sea, la inversión realizada por el
Comité no podrá exceder al 60% del costo total de la obra.

En las obras de coedición se procurará que éstas sean en la temática que
represente el mayor interés para el Congreso.

Cuando se autorice una obra en coedición, se deberá suscribir el convenio
respectivo.
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9. La Secretaría Técnica será la instancia encargada de revisar que los proyectos
cumplan con los requisitos establecidos en los presentes lineamientos.

10. Los proyectos recibidos se distribuirán entre las y los diputados integrantes del
Comité, para su estudio, análisis y opinión.

11. La Secretaría Técnica recabará las opiniones mediante oficio de las y los
diputados integrantes del Comité, a efecto de elaborar un dictamen en el que se
haga una recomendación en sentido positivo o negativo, respecto a la pertinencia
de la publicación de la obra en cuestión.

12. El dictamen en el que se emita una recomendación para aprobar o negar una
publicación, considerará lo siguiente:
a) Aportación al ámbito legislativo y parlamentario.
b) Coherencia entre el proyecto ejecutivo y el cronograma de trabajo
presentado.
c) Situación legal de los derechos de autor.
d) Méritos técnicos, culturales, artísticos y/o científicos de la obra.
e) Importancia y utilidad para la vida pública de la Ciudad de México.

13. El dictamen se someterá a la consideración y votación nominal de las y los
diputados integrantes del Comité, para aprobarse o rechazarse de acuerdo al
sentido en el que se emita, en la sesión que para tal efecto se convoque.
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14. La Secretaría Técnica informará por escrito, a la persona o instancia que haya
presentado el proyecto, la determinación adoptada por el Comité.

15. Todos los proyectos aprobados por el Comité para su publicación, serán con
cargo a la partida presupuestal que al efecto se establezca en el presupuesto
autorizado por el Congreso, estando sujetos a la suficiencia de recursos.

En caso de que no exista suficiencia presupuestal, las publicaciones que hayan sido
aprobadas serán consideras para el siguiente año legislativo.
16. La presidencia del Comité determinará las características técnicas de la edición
(formato, diseño y calidad del papel).

17. El Comité determinará el tiraje de acuerdo al objetivo de la obra a publicar.

18. En la edición de las publicaciones, las y los diputados del Comité podrán tener
una participación, para realizar la presentación y/o comentarios del contenido de la
obra respectiva.

19. Todas las publicaciones bajo el sello del Comité de Asuntos Editoriales serán
públicas y gratuitas.

20. Las acciones de presentación, distribución, divulgación y difusión de las obras
publicadas, estarán a cargo del Comité.

21. El Comité podrá determinar la pertinencia de reediciones y/o reimpresiones de
obras, en cuya edición o coedición haya participado, tomando en cuenta la calidad,

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LAS
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LAS
PUBLICACIONES DEL COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES, DEL CONGRESO
PUBLICACIONES DEL COMITÉDE
DELA
ASUNTOS
CONGRESO DE LA
CIUDADEDITORIALES,
DE MÉXICO,DEL
II LEGISLATURA.

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

vigencia del contenido y que la demanda lo amerite; se tenga la autorización de la
o el autor, o las y los autores; no se le hagan modificaciones al título, al contenido y
nombre de la o el autor, o las y los autores.

22. La publicación de ordenamientos jurídicos; así como de obras facsimilares,
ediciones especiales, históricas, conmemorativas o similares que coordine el
Comité, y de aquellas que expresamente determine éste, no estarán sujetas a
dictamen.

23. Las opiniones expresadas en las obras publicadas no necesariamente reflejaran
la postura del Comité o del Congreso, por lo que la responsabilidad sobre éstas es
estrictamente de la o el autor, o las y los autores.

24. Corresponde al Comité la interpretación de los presentes lineamientos, así como
resolver los casos no previstos en éstos.

SEGUNDO: Comuníquese a la Junta de Coordinación Política y a la Oficialía Mayor,
ambas del Congreso de la Ciudad de México, para los efectos a los que haya lugar.

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Acuerdo entrara en vigor el día de su aprobación.
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SEGUNDO: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de
México.

Dado en la Ciudad de México, a los 13 días del mes de diciembre del año 2021.
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Por el Comité de Asuntos Editoriales.
NOMBRE DE LA
DIPUTADA O DIPUTADO

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ
CARRILLO
PRESIDENTA

ANDREA EVELYNE
VICENTEÑO BARRIENTOS
VICEPRESIDENTA

HÉCTOR DÍAZ POLANCO
SECRETARIO

INDALÍ PARDILLO CADENA
INTEGRANTE

JOSÉ DE JESÚS MARTÍN
DEL CAMPO CASTAÑEDA
INTEGRANTE
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ACUERDO DEL COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES POR EL QUE SE
APRUEBA LA EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE UN NÚMERO INICIAL Y DE LOS
NÚMEROS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022, DE LA
REVISTA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ANTECEDENTES

I.

Que con fecha 1 de septiembre de 2021, dio inicio el primer periodo de
sesiones ordinarias del primer año de ejercicio, del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura.

II.

Que con fecha 14 de octubre de 2021, el Pleno del Congreso de la Ciudad
de México, aprobó el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de
Coordinación Política, relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y
Comités, correspondientes a la II Legislatura.

III.

Que con fecha 29 de octubre de 2021, el Comité de Asuntos Editoriales del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, quedó formal y legalmente
instalado.
CONSIDERANDOS

I.

Que de conformidad con el artículo 122 apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio del Poder
Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se
integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la
entidad.
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II.

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 29 apartado A, numeral 1 de
la Constitución Política de la Ciudad de México, el Poder Legislativo se
deposita en el Congreso de la Ciudad de México.

III.

Que con base en el artículo 29 apartado E, numeral 1 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, el Congreso Local funcionará en Pleno,
Comisiones y Comités.

IV.

Que conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, éste funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán
públicas y tendrá la organización y funcionamiento que establece la
Constitución Política Local, esa Ley, así como su Reglamento y los acuerdos
que se expidan dentro de este órgano legislativo.

V.

Que en términos de lo previsto en la fracción I del artículo 4, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se entiende por Acuerdo
Parlamentario, la resolución tomada en el ámbito de su respectiva
competencia por el Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión Permanente, la
Junta de Coordinación Política, la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos, las Comisiones y los Comités,
aplicable a las diversas funciones parlamentarias y que se determina
conforme a las prácticas vigentes.

VI.

Que con base a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, los Comités son órganos
auxiliares internos de carácter administrativo, integrados paritariamente por
las Diputadas y Diputados, constituidos por el Pleno a propuesta de la Junta
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de Coordinación Política, que tienen por objeto realizar tareas específicas y
de apoyo a los órganos legislativos, diferentes a las de las Comisiones.
VII.

Que de conformidad con la fracción III del artículo 92 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, el Comité de Asuntos Editoriales es un
órgano auxiliar de carácter administrativo del Congreso.

VIII.

Que con base a lo señalado en la fracción V del artículo 304, del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, corresponde al Comité de Asuntos
Editoriales, editar y publicar el órgano informativo denominado "El Congreso
de la Ciudad de México".

IX.

Que de acuerdo al artículo 310 fracciones II, III y IV del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, corresponde al Comité de Asuntos
Editoriales, difundir oportunamente la información a través de mecanismos
que faciliten su consulta; producir información relativa a la Ciudad de México;
y promover el conocimiento y uso de la información.

X.

Que con la finalidad de que el Comité de Asuntos Editoriales, esté en la
aptitud de cumplir con lo previsto en la fracción V del artículo 304, del
Reglamento de este órgano legislativo, se estima necesaria la aprobación de
la edición y publicación de un número inicial y de los números mensuales de
enero a diciembre correspondientes al año 2022, de la Revista del Congreso
de la Ciudad de México; siendo el tiraje para cada número la cantidad de 10
mil ejemplares.
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 122 apartado A,
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartado A, numerales 1 y 2, y apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de
la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción I, 90 párrafo primero y 92 fracción III de la Ley
Orgánica; 1, 2 fracciones I y VII, 295, 304 fracción V y 310 fracciones II, III y IV del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, el Comité de Asuntos
Editoriales de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, emite el
siguiente:
ACUERDO

PRIMERO: Se aprueba la edición y publicación de un número inicial y de los
números mensuales de enero a diciembre correspondientes al año 2022, de la
Revista del Congreso de la Ciudad de México. El tiraje de cada número será en una
cantidad de 10 mil ejemplares.

SEGUNDO: Comuníquese a la Junta de Coordinación Política, al Comité de
Administración y Capacitación, a la Oficialía Mayor y a la Tesorería, del Congreso
de la Ciudad de México, para los efectos a los que haya lugar.

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Acuerdo entrara en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de
México.

Dado en la Ciudad de México, a los 13 días del mes de diciembre del año 2021.
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Por el Comité de Asuntos Editoriales.
NOMBRE DE LA
DIPUTADA O DIPUTADO

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ
CARRILLO
PRESIDENTA

ANDREA EVELYNE
VICENTEÑO BARRIENTOS
VICEPRESIDENTA

HÉCTOR DÍAZ POLANCO
SECRETARIO

INDALÍ PARDILLO CADENA
INTEGRANTE

JOSÉ DE JESÚS MARTÍN
DEL CAMPO CASTAÑEDA
INTEGRANTE
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SESION DE INSTALACIÓN
29 de octubre de 2021
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,
relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del
Congreso de la Ciudad de México, II legislatura.
4. Declaratoria de Instalación del Comité de Administración y
Capacitación.
5. Pronunciamiento de las y los integrantes del Comité, que así
deseen hacerlo.
6. Pronunciamiento del presidente del Comité.
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la Sesión de Instalación.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

Comité de Administración y Capacitación
Sesión virtual de Instalación

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

29 de octubre de 2021

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Muy buenos
días a todas y todos los diputados y diputadas que nos acompañan, así como a las
personas que nos ven de manera virtual en esta sesión de instalación del Comité de
Administración y capacitación del Congreso de la Ciudad de México.
Esta Presidencia informa que la convocatoria para esta reunión se fundamenta en los
artículos 4 fracción XLV Bis, de la Ley Orgánica y 57, 57 Bis, 57 Ter del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como en el oficio de la Presidencia de la
Junta de Coordinación Política, CCMX/II/JUCOPO/050/2021 por el cual se remitió el
calendario relativo a las instalaciones de comisiones ordinarias y comités de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Por lo anterior, solicito a la Secretaria
pasar lista de asistencia a fin de verificar si existe el quórum legal requerido para la
celebración de esta reunión.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Buenos
días, diputadas y diputados. Por instrucciones de la Presidencia, se procederá a pasar
lista de asistencia.
Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente.
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: presente.
La de la voz, Diputada Daniel Gicela Álvarez Camacho: presente.
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Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente.
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: presente.
Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla:
Diputada Maxta Iraís González Carrillo: presente.
Diputado Víctor Hugo Lobo Román:
Diputada Circe Camacho Bastida:
¿Hay alguna diputada, diputado de pasar asistencia?
Diputado Presidente, se encuentran presentes 6 diputadas y diputados. Hay quórum.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria.
Se informa que el orden del día de esta sesión, se ha distribuido con oportunidad por lo
cual se han informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Se solicita
proceda la Secretaría dar lectura del orden del día de esta reunión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al orden del día
de la sesión de instalación.
Orden del día.
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política
del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de comisiones ordinarias y
comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
4.- Declaratoria de instalación del Comité de Administración y Capacitación.
5.- Pronunciamiento de las y los integrantes del Comité que así deseen hacerlo.
6.- Pronunciamiento del Presidente del Comité.
7.- Asuntos generales.
8.- Clausura de la sesión de instalación.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria.
Solicito se consulte en votación económica si es de aprobarse el orden del día.

3

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los
integrantes del Comité en votación económica, si es de aprobarse el orden del día.
Si hay algún diputado o diputada que esté por la negativa, favor de manifestarlo.
Abstenciones.
No existiendo diputadas o diputados por la negativa o abstenerse, se aprueba por
unanimidad el orden del día, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, estimada diputada.
En el siguiente punto del orden del día se solicita 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
este Comité.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al acuerdo.
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:
Comité de Administración y Capacitación:
Presidencia

José Fernando Mercado Guaida

MORENA.

Vicepresidencia

Elizabeth Mateos Hernández

AP

Secretaría

Daniela Gicela Álvarez Camacho

AP Ciudadana.

Integrante

María Guadalupe Morales Rubio

MORENA.

Integrante

Yuriri Ayala Zúñiga

MORENA.

Integrante

Christian Damián Von Roehrich de la Isla

PAN.

Integrante

Maxta Iraís González Carrillo

PRI.

Integrante

Víctor Hugo Lobo Román

PRD.

Demócratas.

Mujeres
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Integrante

Circe Camacho Bastida

PT.

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 de 2021.
Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para
que por su conducto se someta a consideración del pleno la integración de Comisiones
Ordinarias y Comités.
Cuarto.- Comuníquese el presente acuerdo a la Oficialía Mayor, a la Tesorería y a la
Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos legales y administrativos a que
haya lugar.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 14 días del mes de
octubre del 2021.
Firman las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Procedemos a la instalación del Comité, por lo que se solicita a todas y todos los
presentes ponerse de pie.
El día de hoy, 29 de octubre de 2021, siendo las 8:28 horas de la mañana, con
fundamento en los artículos 4 fracción XLV-bis de la Ley Orgánica y 57, 57-bis, 57-ter y
188 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, el Comité de
Administración y Capacitación se declara formalmente instalado.
Les solicito tomen sus asientos nuevamente.
Infórmese de la instalación de este Comité a la Mesa Directiva y a las Unidades
Administrativas del Congreso para los efectos legales y administrativos a que hubiera
lugar.
Esta Presidencia quiere aprovechar para hacer del conocimiento de las y los integrantes
de este Comité que con fundamento en el artículo 211 fracción IX del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, ha tenido a bien designar al licenciado Francisco
Javier Castro Hernández como responsable de la Secretaría Técnica de este órgano
legislativo.
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Infórmese 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 hubiera lugar.
Solicito a la Secretaria nos informe el siguiente punto en el orden del día, por favor.
LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto en el orden del día es el pronunciamiento de las
y los integrantes del Comité que así deseen hacerlo.
¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la voz?
La diputada Yuriri Ayala. ¿Alguien más? La diputada Elizabeth Mateos, la diputada
Guadalupe Morales.
Tiene el uso de la palabra la diputada Yuriri Ayala.
LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Muchas gracias, diputada. Presidente, buen
día, compañeras diputadas y diputados. Saludamos también con gusto a quienes nos
siguen a través de las distintas plataformas de este Congreso.
Comienzo destacando la importancia que tiene para mí ser integrante de este Comité de
Administración y Capacitación de esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, también felicitando al diputado Presidente, al diputado Fernando Mercado, que
estoy segura que a través de su amplia experiencia llevará con éxito esta gran
encomienda. También comentar que los retos que tenemos frente a nosotros no serán
sencillos.
Este Comité es uno de los más importantes para el funcionamiento interno de este
Congreso, aquí es donde tendremos que definir el proyecto de presupuesto para el
siguiente ejercicio fiscal, pero también elaboraremos el Programa Operativo Anual por el
que se definirán las necesidades humanas y materiales para que este órgano legislativo
cumpla con su función como poder público.
De igual forma la trascendencia es el Programa de Capacitación para el primer año de la
Legislatura, dotar de herramientas y conocimientos a nuestras compañeras y compañeros
trabajadores para que puedan cumplir con mayor profesionalismo la labor que a cada
quien le corresponde, esto implica invertir los recursos públicos en beneficio de las
ciudadanas y ciudadanos de nuestra capital.
Sabemos que las atribuciones señaladas, entre otras, se encuentran establecidas en el
Reglamento de nuestro Congreso, pero tendremos que echar mano de la formulación de
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propuestas y el debate de ideas para arribar a consensos y generar acuerdos para el
mejor funcionamiento de este Comité. Es importante la suma de esfuerzo que cada uno
de nosotros hagamos.
Estoy segura, diputado Fernando, que vamos a sacar adelante estos trabajos. Contamos
en la integración de este Comité con compañeras y compañeros de mucha experiencia y
vamos a llevar a buen rumbo los trabajos de este Comité. Enhorabuena, diputado
Fernando, cuente con todo el respaldo de su servidora.
Muchas gracias.
LA C. SECRETARIA.- Tiene el uso de la palabra la diputada Elizabeth Mateos.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Muchas gracias. Muy buen día,
diputadas, diputados.
Contenta de estar compartiendo con ustedes, ser parte de este Comité de Administración,
porque a todas y a todos los reconozco como personas con mucha capacidad.
Particularmente felicitar a nuestro Presidente del Comité de Administración, el diputado
Fernando Mercado Guaida, porque sé perfectamente bien de su trayectoria, de su calidad
humana, de la responsabilidad que tiene y también estoy segura que de igual manera
estaremos actuando todas y todos los diputados con responsabilidad, con rendición de
cuentas claras, con transparencia, con austeridad, porque es muy importante cuidar los
recursos del Congreso porque son recursos del pueblo y tienen que ser utilizados de la
mejor manera, y por supuesto ahí sí quiero señalar y ser enfática en lo que comentaba la
diputada Yuriri, el tema de la capacitación es fundamental para los trabajadores, pero
también para los diputados.
Hace poquito metí justamente una reforma a la ley, porque es importante que se
contemple la capacitación a los diputados, no porque no estemos preparados, sino porque
yo creo que debe de haber una tendencia a que el tema legislativo se profesionalice cada
vez más y que podamos aportar mayores beneficios para la sociedad.
Así que enhorabuena, estoy segura que están aquí presentes la pluralidad de todos los
partidos políticos, de todas las asociaciones, podremos llegar más allá de los partidos
políticos, de los colores, a buenos consensos para que le vaya bien al Congreso y por
ende para que la vaya bien a la sociedad de la Ciudad de México.
Enhorabuena a todas y a todos ustedes.
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Gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.
Se le cede el uso de la palabra a la diputada Lupita Morales Rubio.
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Muchas gracias, diputada
Dani.
Presidente, compañeras: Muchas gracias. Muy buen día a todas y a todos.
Únicamente para felicitar a nuestro Presidente y decirle que desde el grupo parlamentario
de MORENA tendrá el acompañamiento siempre pensando, como ya lo dijeron mis
compañeras, en el bien del Congreso, en el bien de las y los trabajadores y por supuesto
que esto se refleje en buenas leyes y en una mejor calidad de vida para nuestros
capitalinos y capitalinas.
Muchísimas gracias y enhorabuena, Presidente.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada.
Si me permite, Presidente, hacer uso de la voz.
EL C. PRESIDENTE.- Adelante.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputado
Presidente.
Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros diputados.
Es un reto y una enorme oportunidad pertenecer a este Comité de Administración y
Capacitación, que tiene, entre otros objetivos, llevar de una manera organizada, eficiente,
transparente y en el mejor de los términos las cuestiones administrativas, funciones que
son invisibles muchas veces para la mayoría de las diputadas y diputados, que
normalmente pasan inadvertidos para la gran mayoría, pero que sin duda alguna son
esenciales e indispensables para que funcione de la mejor manera posible nuestro
Congreso de la Ciudad de México.
En esta II Legislatura lo mejor que le puede pasar al Comité de Administración es que
nadie hable de él, porque eso significa que se están haciendo las cosas bien, que se
están haciendo las cosas de manera puntual, que se están haciendo las cosas de manera
transparente, que ningún diputado o diputada, ciudadana o ciudadano tiene una sola
queja, una sola duda del manejo de los recursos de este Congreso.
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Estoy segura que todas y todos los aquí presentes vamos a velar para que nunca más
vuelva a ocurrir el mueblegate que denunció en su oportunidad la entonces diputada Lía
Limón, cuando prácticamente todos los muebles de la Asamblea fueron comprados a
sobreprecio
Hoy iniciamos un nuevo ciclo que estoy segura que bajo el liderazgo del diputado José
Fernando Mercado y con ustedes, compañeras diputadas y diputados, este Comité de
Administración logrará acuerdos de altura a lo que demandan nuestras compañeras y
compañeros diputados para el mejor funcionamiento administrativo de esta Legislatura.
Tengo la oportunidad de conocer el trabajo del diputado Fernando Mercado desde que
era Asamblea Legislativa, sé de su capacidad, sé de su talento político, así es que estoy
segura que estamos muy bien representados.
Solo me resta reiterar mi compromiso personal y permanente para la búsqueda y
construcción de acuerdos que nos permitan sumar a la consolidación de un comité plural,
incluyente y que tome siempre las mejores decisiones para la mayoría.
En mí obtendrá un firme apoyo para llevar a buen destino este Comité.
Muchas gracias, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, doble gracias, diputada Secretaria.
Pedirle nos informe el siguiente punto del orden del día, por favor.
LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del día es el pronunciamiento del Presidente de
este Comité.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Es para mí un honor presidir este Comité y contar con la presencia de tan distinguidas y
distinguidos diputados.
Estoy seguro de que independientemente de nuestras visiones políticas, nos une el amor
por esta ciudad y la pasión por el trabajo legislativo, lo cual constituye un punto de inicio
fructífero para lograr consensos y abonar al desarrollo democrático de nuestros trabajos.
No quiero dejar pasar la oportunidad de señalar que tenemos por delante un importante
trabajo en la elaboración de los criterios para el diseño presupuestal del Congreso de la
Ciudad dentro de los próximos tres años. Tenemos por delante la responsabilidad de
conducirnos con absoluta transparencia, eficiencia y honradez, escuchando ante todo el
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llamado de las y los ciudadanos que han manifestado en las urnas para conducirnos con
austeridad y completo sentido de responsabilidad.
Sin lugar a dudas debemos actualizar y adecuar los manuales administrativos del
Congreso, el cual nos da la oportunidad de encontrar áreas de mejora en todo lo
relacionado con las áreas administrativas y de apoyo legislativo, lo cual eventualmente
transforma el servicio público que este órgano legislativo brinda y da mayor calidad de los
servicios que las y los diputados damos a nuestros representados.
Quiero agradecer a todas y a todos sus palabras el día de hoy. Créanme que es una gran
responsabilidad, la asumimos con un alto compromiso, pero sobre todo reconozco en mis
pares personas con muchísimo talento, con compromiso, con honradez que seguramente
como bien lo decía la diputada Secretaria, al conducirnos con honestidad, al conducirnos
con transparencia, al conducirnos de frente a la ciudadanía este Comité si se a hablar, se
hablará bien.
Yo los conmino a que trabajamos en equipo los próximos tres años, que éste sea un
espacio de encuentro, de diálogo, en el que prive sobre todo la capacidad de llegar a
consensos en post de los resultados de este Comité. Si al Comité le va bien, al Congreso
le va bien, entonces a la ciudad le va bien.
Dicho lo anterior, solicito a la diputada Daniela Álvarez Camacho, secretaria de este
Comité, nos informe el siguiente punto en el orden del día.
LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es asuntos generales, por lo
cual pregunto a nuestras compañeras diputadas si hay alguien que desee hacer uso de la
voz.
Diputado Presidente, nadie desea hacer uso de la voz.
EL C. PRESIDENTE.- De no tener más asuntos en el orden del día, procederemos al
cierre de la sesión de instalación del Comité de Administración y Capacitación, siendo las
08 horas con 41 minutos del 29 de octubre de 2021. Muchísimas gracias a todas por estar
el día de hoy aquí.
Gracias a quienes nos ven en las redes sociales y que se para bien del Congreso.

