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Ciudad de México, a 28 de abril de 2022.
No. Oficio: CCDMX/II/CT/052/2022.
Asunto: Reanudación Segunda Reunión Ordinaria.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 230 y 361 fracción II del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, solicito a usted, tenga a bien girar sus apreciables instrucciones al área
correspondiente a fin de que sean publicadas en la Gaceta Parlamentaria, las convocatorias que se
anexan al presente oficio relativas a la Reanudación de la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión
de Turismo del Congreso de la Ciudad de México, la cual tendrá verificativo el próximo 02 de mayo del
año en curso, a las 17:00 horas, misma que se realizará en su modalidad vía remota.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO

CCP. COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Ciudad de México, a 28 de abril de 2022.
No. Oficio: CCDMX/II/CT/050/2022.
Asunto: Reanudación Segunda Reunión Ordinaria.
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 193, 198, 211 fracción I, V
y XII, 212 fracción XII, 219, 220, 222 fracción XIV, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para las sesiones vía
remota, se les convoca a la Reanudación de la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de
Turismo, la cual se llevará a cabo el lunes 02 de mayo de 2022 a las 17:00 horas, mediante la
plataforma digital “Zoom”, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación de quórum;
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día;
3. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión
de Turismo por el que se entrega la Medalla la Mérito Turístico, “Embajador Turístico de la
Ciudad de México 2021”;
4. Asuntos Generales.
Una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para realizar la reunión, se le hará llegar en
forma oportuna.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ
DIPUTADA PRESIDENTA

ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 28 de abril de 2022.
No. Oficio: CCDMX/II/CT/050/2022.
Asunto: Reanudación Segunda Reunión Ordinaria.
DIPUTADA BLANCA ELIZABETH SÁNCHEZ GONZÁLEZ
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 193, 198, 211 fracción I, V
y XII, 212 fracción XII, 219, 220, 222 fracción XIV, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para las sesiones vía
remota, se les convoca a la Reanudación de la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de
Turismo, la cual se llevará a cabo el lunes 02 de mayo de 2022 a las 17:00 horas, mediante la
plataforma digital “Zoom”, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación de quórum;
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día;
3. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión
de Turismo por el que se entrega la Medalla la Mérito Turístico, “Embajador Turístico de la
Ciudad de México 2021”;
4. Asuntos Generales.
Una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para realizar la reunión, se le hará llegar en
forma oportuna.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ
DIPUTADA PRESIDENTA

ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 28 de abril de 2022.
No. Oficio: CCDMX/II/CT/050/2022.
Asunto: Reanudación Segunda Reunión Ordinaria.
DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 193, 198, 211 fracción I, V
y XII, 212 fracción XII, 219, 220, 222 fracción XIV, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para las sesiones vía
remota, se les convoca a la Reanudación de la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de
Turismo, la cual se llevará a cabo el lunes 02 de mayo de 2022 a las 17:00 horas, mediante la
plataforma digital “Zoom”, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación de quórum;
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día;
3. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión
de Turismo por el que se entrega la Medalla la Mérito Turístico, “Embajador Turístico de la
Ciudad de México 2021”;
4. Asuntos Generales.
Una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para realizar la reunión, se le hará llegar en
forma oportuna.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ
DIPUTADA PRESIDENTA

ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 28 de abril de 2022.
No. Oficio: CCDMX/II/CT/050/2022.
Asunto: Reanudación Segunda Reunión Ordinaria.
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUIDA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 193, 198, 211 fracción I, V
y XII, 212 fracción XII, 219, 220, 222 fracción XIV, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para las sesiones vía
remota, se les convoca a la Reanudación de la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de
Turismo, la cual se llevará a cabo el lunes 02 de mayo de 2022 a las 17:00 horas, mediante la
plataforma digital “Zoom”, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación de quórum;
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día;
3. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión
de Turismo por el que se entrega la Medalla la Mérito Turístico, “Embajador Turístico de la
Ciudad de México 2021”;
4. Asuntos Generales.
Una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para realizar la reunión, se le hará llegar en
forma oportuna.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ
DIPUTADA PRESIDENTA

ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 28 de abril de 2022.
No. Oficio: CCDMX/II/CT/050/2022.
Asunto: Reanudación Segunda Reunión Ordinaria.
DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 193, 198, 211 fracción I, V
y XII, 212 fracción XII, 219, 220, 222 fracción XIV, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para las sesiones vía
remota, se les convoca a la Reanudación de la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de
Turismo, la cual se llevará a cabo el lunes 02 de mayo de 2022 a las 17:00 horas, mediante la
plataforma digital “Zoom”, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación de quórum;
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día;
3. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión
de Turismo por el que se entrega la Medalla la Mérito Turístico, “Embajador Turístico de la
Ciudad de México 2021”;
4. Asuntos Generales.
Una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para realizar la reunión, se le hará llegar en
forma oportuna.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ
DIPUTADA PRESIDENTA

ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 28 de abril de 2022.
No. Oficio: CCDMX/II/CT/050/2022.
Asunto: Reanudación Segunda Reunión Ordinaria.
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 193, 198, 211 fracción I, V
y XII, 212 fracción XII, 219, 220, 222 fracción XIV, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para las sesiones vía
remota, se les convoca a la Reanudación de la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de
Turismo, la cual se llevará a cabo el lunes 02 de mayo de 2022 a las 17:00 horas, mediante la
plataforma digital “Zoom”, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación de quórum;
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día;
3. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión
de Turismo por el que se entrega la Medalla la Mérito Turístico, “Embajador Turístico de la
Ciudad de México 2021”;
4. Asuntos Generales.
Una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para realizar la reunión, se le hará llegar en
forma oportuna.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ
DIPUTADA PRESIDENTA

ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 28 de abril de 2022.
No. Oficio: CCDMX/II/CT/050/2022.
Asunto: Reanudación Segunda Reunión Ordinaria.
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 193, 198, 211 fracción I, V
y XII, 212 fracción XII, 219, 220, 222 fracción XIV, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para las sesiones vía
remota, se les convoca a la Reanudación de la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de
Turismo, la cual se llevará a cabo el lunes 02 de mayo de 2022 a las 17:00 horas, mediante la
plataforma digital “Zoom”, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación de quórum;
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día;
3. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión
de Turismo por el que se entrega la Medalla la Mérito Turístico, “Embajador Turístico de la
Ciudad de México 2021”;
4. Asuntos Generales.
Una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para realizar la reunión, se le hará llegar en
forma oportuna.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ
DIPUTADA PRESIDENTA

ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 28 de abril de 2022.
No. Oficio: CCDMX/II/CT/050/2022.
Asunto: Reanudación Segunda Reunión Ordinaria.
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 193, 198, 211 fracción I, V
y XII, 212 fracción XII, 219, 220, 222 fracción XIV, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para las sesiones vía
remota, se les convoca a la Reanudación de la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de
Turismo, la cual se llevará a cabo el lunes 02 de mayo de 2022 a las 17:00 horas, mediante la
plataforma digital “Zoom”, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación de quórum;
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día;
3. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión
de Turismo por el que se entrega la Medalla la Mérito Turístico, “Embajador Turístico de la
Ciudad de México 2021”;
4. Asuntos Generales.
Una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para realizar la reunión, se le hará llegar en
forma oportuna.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ
DIPUTADA PRESIDENTA

ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, 28 de Abril de 2022.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE ENTREGA LA MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO,
“EMBAJADOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021”.

I.

PREÁMBULO

Las personas diputadas que integran la Comisión de Turismo, del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Apartado D inciso r) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción LII, 67 párrafo primero, 72
fracciones I y X, 74 fracción XLIII, 75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; así como los artículos 2 fracción VI, 5 fracción V, 103, 104, 105 106, 221 fracción I,
257, 258, 368, 369, 370 fracción III inciso m), 371 fracción XII, 372, 373, 374, 375, 376, 448
y 449 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a consideración del
Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, mediante
el cual se propone a las personas, grupos, colectivos, organismos, asociaciones,
organizaciones de la sociedad civil y/o instituciones para la entrega de la medalla al mérito
turístico, “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2021”, al tenor de los siguientes:

II.

ANTECEDENTES

1. Que con fecha lunes 10 de enero de 2022, se llevó a cabo la Segunda Reunión
Ordinaria de la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México,
presentándose en el punto 5 del Orden del Día la Presentación, análisis y, en su caso,
aprobación de la Convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito Turístico

“Embajador Turístico de la Ciudad de México 2021”, el cual fue aprobado de forma
unánime por las y los diputados presentes.
2. Mediante oficio CCDMX/CT/004/2022 de fecha 18 de enero de 2022, la Diputada
Presidenta de esta Comisión solicitó la publicación de la Convocatoria en dos diarios
de circulación nacional, en la página oficial del Congreso de la Ciudad de México, en
las redes sociales de carácter oficial de este órgano parlamentario, entre otros.
3. Mediante oficio CCDMX/CT/005/2022, la Diputada Presidenta de esta Comisión
solicitó a las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, su
apoyo para la difusión y publicación de la Convocatoria en sus plataformas
institucionales y en sus módulos de atención ciudadana.
4. Mediante oficio CCDMX/CT/006/2022, la Diputada Presidenta de esta Comisión
solicitó a la Coordinación General de Comunicación Social, la publicación de la
Convocatoria a través de las redes sociales y página oficial de este órgano legislativo.
5. Mediante oficio CCDMX/CT/007/2022, la Diputada Presidenta de esta Comisión
solicitó a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México su
instrucción a la Dirección de General de Servicios para la impresión y difusión de la
Convocatoria a través de los estrados físicos de este órgano legislativo.
6. Mediante oficios CCDMX/CT/013/2022 a CCDMX/CT/029/2022 de fecha 08 de
febrero, la Diputada Presidenta de esta Comisión giró atento oficio a las personas
titulares de las dieciséis alcaldías que integran la Ciudad de México a efecto de
solicitar su apoyo a través de la unidad administrativa correspondiente para publicar
y difundir la convocatoria en su respectivas demarcaciones.
7. Que el día 11 de marzo de 2022, concluyó el plazo para recibir propuestas de
candidaturas para recibir la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la
Ciudad de México 2021”, recibiendo un total de once.
8. Que derivado de lo anterior, el día 02 de mayo de 2022, las y los integrantes de la
Comisión de Turismo, previa convocatoria realizada en términos de Ley, se

reunieron para el análisis y discusión del presente dictamen, que se presenta de
conformidad con los siguientes:

III.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13, fracción LII de la Ley
Orgánica y 368 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, este Poder
Legislativo, tiene entre sus atribuciones, el entregar medallas como reconocimiento a una
conducta o trayectoria de vida, singularmente ejemplares, así como también a obras
valiosas y actos relevantes, realizados en beneficio de la humanidad o la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Qué con fundamento en el artículo 371 fracción XII, en relación con el artículo
370 fracción III inciso m); 375, 376, 448 y 449 de Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, se establece que la Comisión de Turismo es la responsable del procedimiento y
entrega de la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2021”
que se entregará a las y los ciudadanos, que por su trayectoria, vocación y servicio han
destacado en promover y fomentar el turismo a nivel nacional e internacional de la Ciudad
de México de conformidad con las siguientes categorías:
a.
b.
c.
d.
e.

Fomento al turismo desde el arte, la cultura y la gastronomía;
Fomento al turismo desde el deporte y el entretenimiento;
Fomento al turismo desde la empresa turística;
Fomento al turismo ecológico y sustentable;
Fomento al patrimonio turístico, arquitectónico e histórico de la Ciudad de
México, y
f. Fomento al turismo social y rural.
TERCERO. - Que la Comisión de Turismo, con fundamento en los artículos 368, 369, 370
fracciones I, II y III inciso m); 371 fracción XII, 372, 373, 374, 375, 376, 448 y 449 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emitió la Convocatoria para presentar
propuestas de candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito Turístico “Embajador
Turístico de la Ciudad de México” del año 2021.
CUARTO.- Qué de conformidad con los plazos establecidos en la BASE QUINTA de la
Convocatoria, el plazo para recibir propuestas abarcó desde el día siguiente de la

publicación de la Convocatoria, siendo el día 19 de enero de 2022, hasta el día 11 de marzo
del 2022, periodo en que se recibieron un total de once candidaturas para la Medalla al
Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2021”, las cuales se
distribuyeron en cada una de las categorías enunciadas en la BASE PRIMERA de la
Convocatoria de la siguiente manera:
CATEGORÍA

CANDIDATURAS

a. Fomento al turismo desde el arte, la
cultura y la gastronomía

4

b. Fomento al turismo desde el deporte y el
entretenimiento

2

c. Fomento al turismo desde la empresa
turística

1

d. Fomento al turismo ecológico y
sustentable

1

e. Fomento al patrimonio turístico,
arquitectónico e histórico de la Ciudad
de México

2

f. Fomento al turismo social y rural

1

TOTAL

11

QUINTO. Que conforme al desarrollo del proceso de registro, a cada una de las propuestas
recibidas les fue asignado un número de folio, en atención a que tal como lo establece la
convocatoria en su BASE SEXTA, los datos y documentos presentados tienen el carácter de
confidencial de conformidad con el artículo 183, fracción IV de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como
el artículo 374 penúltimo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Dicho lo anterior, a continuación se enlistan los folios de las candidaturas recibidas, así
como la categoría respectiva en la que se postularon:

FOLIO

CATEGORÍA

001

a

002

e

003

f

004

c

005

b

006

a

007

b

008

a

009

e

010

d

011

a

SEXTO. De conformidad con lo previsto en el artículo 375 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México la Comisión de Turismo deberá convocar, conocer, estudiar, analizar y
efectuar el proceso de elección de las y los candidatos a recibir la medalla; así como elaborar
el proyecto de dictamen correspondiente mismo que una vez que sea aprobado por las y
los integrantes de la o las Comisiones, deberá ser presentado y puesto a consideración del
Pleno para su aprobación.
En este orden de ideas, en atención a lo dispuesto en los artículos 448 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, al momento de emitir el presente dictamen las y los
integrantes de la Comisión reconocen a las candidatas y candidatos que por su trayectoria,
vocación y servicio han destacado en promover y fomentar el turismo en la Ciudad de
México a nivel nacional e internacional.

SÉPTIMO. Derivado de lo expuesto en los considerandos anteriores y después de un
minucioso estudio de cada uno de los expedientes remitidos con las propuestas de
candidatos que fueron recibidas por la Comisión de Turismo, así como de la valiosa opinión
de las y los diputados integrantes de esta órgano colegiado, con arreglo a la Convocatoria,
se determina que las personas merecedoras de la Medalla al Mérito Turístico, “Embajador
Turístico de la Ciudad de México 2021”, son las siguientes:
a) En la categoría de “Fomento al turismo desde el arte, la cultura y la gastronomía”,
se galardona con la Medalla al Mérito Turístico a:
FOLIO

NOMBRE

001

Tenampa Internacional S.A de C.V.

008

Delia Beatriz Gonzáles Ortíz

Las razones de dichas propuestas se expresan a continuación:
Tenampa Internacional S.A de C.V.
Tenampa fue fundado en 1925 por el coculense Juan Indalecio Hernández Ibarra, quien con
el grupo “Mariachi de Concho Andrade” y el “Mariachi Reyes” de José Reyes fueron los
pioneros en el traslado del género del mariachi de Cocula Jalisco a la Plaza Garibaldi en la
Ciudad de México.
La popularidad de Tenampa lograría que en la época predominara el género del mariachi,
puesto que esta cantina sería la sede donde los primeros grupos intérpretes de mariachi se
presentarían en la Ciudad de México, contribuyendo incluso a la primera transmisión de
música de mariachi en la radio mexicana en 1925. A partir de entonces, comenzó la
permanencia de músicos de mariachi en la explanada de Garibaldi. Lo anterior, nos permite
afirmar que la tradición musical del mariachi no existía en la Ciudad antes de la apertura del
Tenampa.
De igual forma, muchos son los compositores mexicanos que hacen referencia al Tenampa
en sus canciones, como Mi Tenampa de José Alfredo Jiménez, Me Sacaron del Tenampa de

Cornelio Reyna o el disco “Tenampa” de José José, solo por mencionar algunos. El ahora
“Salón Tenampa”, también participó en la difusión de la “Década de Oro del Mariachi” y la
“Época de Oro del Cine Mexicano”, donde además de recibir a personajes como Chávela
Vargas o Frida Kahlo, fue sede de filmación de varias películas mexicanas, como El portero
de Mario Moreno “Cantinflas” en 1950 o Gitana tenias que ser de Pedro Infante.
Es así, que día a día, Tenampa recibe en sus instalaciones a cientos de turistas locales y
extranjeros, quienes degustan de platillos representativos de la cocina mexicana, como son
el pozole o birria y las bebidas típicas como el tequila, mezcal o ponche de granada en un
ambiente festivo y cantinero.
En ese sentido, en el Salón Tenampa convergen cuatro Patrimonios Culturales Inmateriales
de la Humanidad declarado por la UNESCO: el mariachi, la comida mexicana, el tequila y el
edificio que se encuentra en el perímetro B del Centro Histórico. Siendo así que el Salón
Tenampa promueve y fomenta el turismo de la Ciudad de México, desde la cultura y
gastronomía mexicana, ya que después de más de nueve décadas de existencia, sigue
otorgando a los visitantes el gusto de la provincia jalisciense y el arraigo de la herencia
musical de todo México.
Dra. Delia Beatriz Gonzáles Ortíz
Delia Beatriz Gonzáles es Licenciada en Administración por el Colegio Nacional de
Integración Profesional CONAIP. Es Doctora por el Claustro Doctoral Honoris Causa en
Reconocimiento a su trayectoria profesional como empresarial y promotora internacional
del turismo y la cultura en el Estado de Guerreo. Así mismo, fue invitada por Eurocentro,
Chile, como una de las mujeres en Latinoamérica para una capacitación en diseño y
producción de joyería en Milán, Italia. También cuenta con estudios de diseño por la Escuela
Nacional de Artes Plásticas, Taxco de Alarcón Guerrero. Obtuvo su especialidad en Londres,
Inglaterra y cuenta con certificado en Textura y Color en Joyas otorgado por Central Saint
Martins College of Art and Design (Universidad Central Saint Martins de Arte y Diseño).
Cuenta con experiencia como voluntaria y de dirección ya que fue Presidenta de las
Jornadas Alarconianas las cuales consisten en actividades de articulación y vinculación con
las autoridades del Estado de Guerrero y la Alcaldía de Taxco de Alarcón, con la finalidad de
concertar la cartelera de actividades, organizar la logística, recepción y atención de artistas

y literatos, así como todo lo relacionado con el evento cultural más importante del Estado
de Guerrero.
También fue Presidenta de ALTEX, Empresas Altamente Exportadoras. Era el espacio
mayormente exportador de Joyería en Plata. A través de ALTEX, gestionaba el retorno del
impuesto al valor agregado en los menores tiempos posibles, con la finalidad de continuar
los trabajos productivos de las empresas del Estado. Así mismo, realizaban actividades de
articulación en ese entonces con SECOFI para optimizar tiempos y pasos también en los
temas de exportación.
Fue Presidenta de la Asociación de Plateros y Joyeros del Estado de Guerrero, en donde
fungió como enlace y vinculación con BANCOMEX para el fomento de las actividades de
estos grupos de microempresarios, para fomentar la relación con posibles compradores
tanto nacionales como internacionales y generar apoyos para asistir a ferias
internacionales.
Actualmente, Delia Gonzáles es una prestigiosa diseñadora de joyería guerrerense, quien
desde hace más de 7 años elabora la escultura “Guerrero Valores”, con la cual reconoce
cada año a las mujeres y hombres mexicanos que con su trabajo y trayectoria hacen de
México un país mejor.
Delia González es una destacada artista que ha puesto el nombre de nuestro país en alto en
diversos eventos de moda, culturales, artísticos y de promoción turística alrededor del
mundo; resaltando su amor a México, su pasión por la historia de nuestro país, su
profesionalismo al representarnos dignamente en el extranjero, y su generosidad al difundir
el aporte de las y los artesanos de todo México en cualquier exposición que se presenta.
Con más de 33 años de experiencia trabajando en el arte y la cultura Delia González ha
logrado llevar su talento a ciudades como: Berlín, Alemania, Francia, Hong Kong, Estados
Unidos, entre otras. Sus diseños de cráneos mexicanos han sido expuestos en el Parque del
Retiro en España Su joyería se vende en las cadenas de retail con mayor renombre en la
ciudad y todo el país, como SEARS y Liverpool, visionaria desde hace algunos años al incurrir
en el mundo del ecommerce con venta de sus piezas por Mercado Libre y Amazon.

Fue seleccionada como diseñadora oficial para la creación de merchandising del Museo Van
Gogh Alive en CDMX, otorgado el cargo desde febrero del 2020 y hasta hace unos meses.
Su creatividad es tan basta que la ha llevado a participar en el Mercedes Benz fashion Show
de la Ciudad de México en 2019. Dentro de sus grandes logros se encuentra el de ser la
única mujer diseñadora de la ciudad de México elegida para participar en el Pabellón
Mexicano de Dubái 2020.
Por último, en 2021 la diseñadora fue invitada como representante del arte y la cultura de
México a uno de los eventos más icónicos a nivel internacional, "La Cena negra" la cual por
primera vez tuvo lugar en Nueva York, y contó con la presencia de reconocidos artistas
contemporáneos como Enrique Cabrera, Andrea Zapata y con la curaduría de Oscar Román
reconocido galerista mexicano.
Dentro de sus acciones sin fines de lucro, Dalia Beatríz Gonzáles ha donado piezas de sus
joyas en repetidas ocasiones para recaudar fondos por medio de subastas donde todo el
dinero es enviado a la reconstrucción de hogares de los damnificados. Organiza
constantemente cenas y subastas en beneficio a esta causa, para que familias mexicanas
puedan recuperar un poco de lo perdido en estos sismos. Su aliado ha sido el Padre
Solalinde, que en colaboración con Delia han logrado subastar piezas de joyería para apoyar
a “La Casa del Migrante”
Una de las principales cualidades de la diseñadora Delia González por la que se considerá la
muy valiosa como estandarte del turismo, la cultura y al arte mexicano, es su gran
disponibilidad para trabajar por México aún sin recibir nada a cambio.
b) En la categoría de “Fomento al turismo desde el deporte y el entretenimiento”, se
galardona con la Medalla al Mérito Turístico a:
FOLIO

NOMBRE

005

Jorge Antonio Cejudo Heredia

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación:
Jorge Cejudo es diseñador gráfico por la Universidad Anáhuac del Sur. Cuenta con
diplomados en gestión de diseño; management; estrategias de comunicación; y en diseño

digital. Cuenta con 20 años de experiencia en el mercado del diseño y de comunicación. En
su labor plástica se le considera un artista multidisciplinario ya que ha incursionado en
técnicas tradicionales de dibujo y pintura, técnicas digitales, así como video y fotografía,
que han servido como insumos para galerias, exposiciones, conferencias, y otro tipo de
eventos de entretenimiento.
En ese tenor, en Octubre de 2008 desarrolló la marca Dáa-dáa, lanzada en la Galería
Mexicana de Diseño y destinada a diseñar, producir y comercializar objetos y productos
para el entretenimiento del público infantil.
Su trabajo ha sido publicado en diversas revistas y libros nacionales, así como en los libros
Tres Logos, Logos 4 y Play Loud! de la Editorial Alemana Die Gestalten. En su labor plástica
y artística cuenta con varias exposiciones nacionales e internacionales donde ha buscado
representar y enaltecer la esencia y cultura de la Ciudad de México, promoviendo a la
capital del país como un sitio atractivo para los turistas.
En 2008 publicó su primer libro “Encuentros con conocidos” con la editorial La Gunilla. En
el mismo año inauguró la exposición colectiva en la Galería APW en Nueva York y durante
el mes de abril de 2009, le fueron seleccionados distintos productos de arte de su autoría
para ser publicados en el libro “Hey my Friend” de la editorial 360 en Hong Kong.
En el mes de Julio de 2009 el sitio web Design and Design seleccionó su proyecto de Aceite
de Oliva para la Galería de Packaging. El mismo mes el sitio web Social Designer seleccionó
uno de sus diseños para venderlo como t-shirt, donde un porcentaje de las ganancias fue
destinado a una Fundación encargada de trabajar con casos de Diabetes y Parálisis Cerebral.
Ha desarrollado proyectos de urbanismo, destacando la señalización del viaducto en la
Ciudad de México, así como proyectos de cruceros seguros y gráficos para el Eje Central,
con el propósito de regenerar, dignificar y resignificar los espacios público a través de la
identidad y cultura local. A mediados de 2009 fue nombrado miembro del consejo asesor
para arquitectura y diseño del Museo Franz Mayer y en 2012 del Museo del Objeto del
Objeto, cargo que ocupa a la fecha. (Cabe mencionar que participó en el desarrollo de
gráficos y línea de productos para esté último, el cual fue inaugurado en octubre de 2010).
En 2010 su trabajo fue seleccionado para ser publicado en el Libro “De la Creatividad a la

Innovación: El Diseño Mexicano” publicación editada por Diseña México, en el libro “Diseño
Gráfico en México, 100 años” de Artes de México.
En Marzo de 2011 publicó un trabajo que fue seleccionado en el “Green Graphics” de la
Editorial española Index Book y en el “Big Book of Packaging”. Asimismo, trabajó en la
Estrategia y Desarrollo de Marca para la Galería Mexicana de Diseño, y en la Estrategia y
Desarrollo de marca para la Tienda del Museo Nacional de Arte (MUNAL). De igual modo,
en septiembre del mismo año, inauguró un proyecto en colaboración con COMEX, donde
intervino pictóricamente la fachada e interiores del Foro Shakespeare.
En Diciembre del 2014, junto con el Arquitecto Miguel de la Torre realizó el Árbol navideño
para la Ciudad de México que estuvo en el Zócalo capitalino, sirviendo como
entretenimiento para habitantes, así como visitiantes. Desde esa fecha se ha enfocado a
ilustrar y resaltar a la Ciudad de México en exposiciones, murales, instalaciones, arte, videos
y esculturas (destacando las que cuentan con el logotipo de la CDMX).
A partir de 2017 se ha enfocado en gran parte a desarrollar proyectos de urbanismo, tanto
en recuperación de espacio público como en arte urbano (murales y esculturas). En ese año
elaboró un mural en mosaico veneciano en el bajo puente de Tlaxcoaque en la Ciudad de
México denominado “Soy mi Centro”, donde el tema central son los hitos arquitectónicos
más importantes de la Ciudad de México y el cual es el mural de mosaico veneciano en
paneles flotantes más grande del mundo, con más de 9.5 millones de piezas de mosaico. En
Coyoacán también realizó otro mural en mosaico veneciano con los iconos de la
demarcación y en un par de corredores peatonales reinterpretó a los héroes aztecas usando
la misma técnica, sitios que se han convertido en lugares de distracción y entretenimiento
para los turistas que frecuentan dichas zonas de la capital.
Durante 2021 destacó su intervención artística denominada "Columnas de la Inclusión" en
70 Columnas de Periférico en la Ciudad de México. Asimismo, desarrolló FACTOMA, una
galería de arte y venta de pintura, dibujos y objetos de su autoría. Desarrolló varios murales
para hoteles, restaurantes y espacio público y pintó dos piezas comisionadas por la Cámara
de Senadores. Entre sus murales, realizó uno para el Hostal Casa Pepe en el Centro
Histórico, donde además de incluir iconos de la Ciudad de México tanto en arquitectura
como en tradiciones, incluye un par de homenajes a dos grandes muralistas, Orozco y Diego
Rivera.

Participó en un proyecto en el túnel de Avenida Chapultepec que pasa por debajo del metro
Insurgentes, donde desarrolló desde un punto de vista de señaletica temas de la Ciudad,
tanto arquitectónicos como de tradiciones, que sirven como orientación con destino hacia
el Centro Histórico. También desarrolló la escultura "Construirnos y reconstruirnos cada día
en el amor" que hizo como memorial para las víctimas del sismo y que ahora se ha vuelto
un icono de amor y esperanza para mucha gente.
Paralelamente a los proyectos de arte y urbanismo, dirige su Estudio de Diseño y
Comunicación donde algunos de sus principales clientes son el Gobierno de la CDMX, las
alcaldías Coyoacán y Azcapotzalco, Liverpool, Nissan, entre otros. Recientemente desarrolló
un proyecto de Murales para la Línea 12 del metro. Es asesor para el desarrollo de proyectos
especiales de comunicación y culturales, así como para la recuperación de espacios públicos
en la Ciudad de México y actualmente escribe para “La Revista” de A Editores.
Es actualmente el artista urbano con más metros cuadrados de murales e intervenciones
artísticas en la Ciudad de México. El elemento central de sus obras, especialmente los
últimos 10 años han sido la Ciudad de México, en especial su arquitectura, sus calles y sus
hitos representativos. Incluso logró que las letras volumétricas de CDMX incluyerá arte y
donde los turistas que visitan la capital se han tomado miles de "selfies”.
Las anteriores, entre otras tantas, son obras monumentales en las que ha logrado promover
y entretener a través de elementos arquitectónicos, turísticos, históricos y sociales.
Finalmente, uno de sus proyectos personales fue el realizar un dibujo y pegarlo en la calle
a manera de regalo para quien lo encontrará, actividad que realizó todos los días durante 4
años y que generalmente tenían que ver con hitos arquitectónicos o experiencias vinculadas
a la Ciudad de México. Incluso estando fuera de la Ciudad de México, dejaba un dibujo que
tuviera que ver con México, por ejemplo, dejar la Torre Latino en Nueva York o el Palacio
de Bellas Artes en Tokio.
Una de sus principales aportaciones en la Ciudad de México, fue el de diseño de la imagen
de los boletos del Sistema de Transporte Colectivo (STC) con el logotipo de la Central de
Abasto con motivo de su 36 aniversario, dando así muestra de su experiencia de más de
una década interviniendo en varios proyectos importantes de la capital del país.

Junto con el director de medios del Metro, Rodolfo Mondragón Monroy, y el ex
administrador general del fideicomiso de la Central de Abasto, Sergio Palacios Trejo,
develaron y presentaron el boleto en la Bodega de Arte de la Central de Abasto como
reconocimiento a los más de 90,000 trabajadores que operan diariamente en el inmueble.

c) En la categoría de “Fomento al turismo desde la empresa turística”, se galardona
con la Medalla al Mérito Turístico a:
FOLIO

NOMBRE

004

Rafael García Gonzáles

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación:
Con más de 46 años de trayectoria dentro del sector hotelero, ha sido promotor del Centro
Histórico y la hotelería organizada de la Ciudad de México. Durante la pandemia, lideró la
creación de www.protocolocovid.mx sitio web que alberga 16 manuales de higiene para la
operación de distintos rubros del turismo, los cuales fueron avalados por las autoridades
sanitarias locales y formaron parte del proceso para que los hoteles reabrieran en la “nueva
normalidad”. Así mismo, fue vocero ante el Gobierno de la Ciudad de México para que la
hotelería organizada de la Ciudad de México fuera considerada actividad esencial.
Durante sus años como hotelero, ha formado parte del Fondo Mixto de Promoción Turística,
actualmente es vocal propietario, así como también ha sido parte del Consejo de Expertos
del Comité Calificador de los Proyectos del Fondo Mixto de la Ciudad de México, siempre
priorizando la difusión y promoción de hoteles y sitios turísticos de la Ciudad de México.
Como titular de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México ha apoyado en la difusión
y promoción de las actividades turísticas que el gobierno de la CDMX organiza, tales como
el Día de Muertos, la Fórmula 1, entre otras. Por lo anterior, a través de distintos medios de
comunicación constantemente promociona la Ciudad de México e invita a las y los turistas
nacional y extranjeros a hospedarse en los hoteles de la capital.

Asimismo, ha buscado alianzas con diferentes dependencias gubernamentales para apoyar
a los pequeños hoteles que se vieron afectados por la pandemia, fomentando la economía
y los empleos en el sector hotelero. Actualmente, es parte del Consejo de la Cámara de
Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México y pertenece al Club Skal donde ha
ocupado diversos cargos como Tesorero, Vicepresidente y Presidente en la Ciudad de
México.
En el año 2014, fue galardonado con el Pochteca de Plata como líder hotelero del año,
reconocimiento otorgado por el gobierno de la Ciudad de México a distinguidos miembros
de la industria turística nacional y, en el 2017 recibió la Presea del Ángel, otorgado por el
Centro de Estudios Superiores de San Ángel, CESSA Universidad, por su destacada
trayectoria en el ámbito turístico nacional.
d) En la categoría de “Fomento al turismo ecológico y sustentable”, se galardona con
la Medalla al Mérito Turístico a:
FOLIO

NOMBRE

010

Fernando Mandri Bellot

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación:
Fernando Mandri Bellot es Doctor Honoris Causa por el claustro doctoral iberoamericano
www.claustrodoctoraliberoamericano.org, Maestro en Turismo por la Universidad de las
Palmas de Gran Canaria España y Licenciado en Administración de Empresas Turísticas por
la Universidad Anáhuac Plantel Norte Ciudad de México.
El Dr. Mandri cuenta con amplia experiencia revisando y asesorando proyectos turísticos en
materia de sostenibilidad en la Ciudad de México y el mundo. Ejemplo de ello, es el trabajo
realizado en diferentes proyectos relacionados con Planes de Desarrollo Turístico
Sostenible, trabajos conjuntos con agencias tan importantes como la Organización de la
Naciones Unidas (ONU), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en
Nueva
York
https://www.undp.org/es
y
la
Fundación
EU-LAC
https://eulacfoundation.org/es donde se concluyó recientemente un documento
denominado “Policy Brief para promover el intercambio birregional de perspectivas,

conocimientos, practicas, instrumentos y políticas efectivas en sostenibilidad, para atender
los efectos de la pandemia del COVID-19 en el sector de turismo entre las regiones de
Europa, América Latina y el Caribe”, con la finalidad de lograr que los gobiernos puedan
desarrollar políticas turísticas encaminadas a un sector de turismo resiliente, a través del
fortalecimiento de las capacidades de todas partes involucradas, hacia un sector de turismo
más social, que sea económica, cultural y ambientalmente sostenible e inclusivo y así, poder
contribuir a la implementación del Acuerdo de Paris y la Agenda 2030.
Es Cofundador del Sustainable & Social Tourism Summit, el evento de turismo sustentable
y socialmente responsable más importante de Iberoamérica con sede en México
www.sustainablesocialtourism.org. Así mismo, es Cofundador de la Cumbre
Iberoamericana de Turismo Accesible https://cdhcm.org.mx/2017/11/galeria-1a-cumbreiberoamericana-de-turismo-accesible-cdmx/, preocupada por la inclusión de todas las
personas en la actividad turística, la cuál tuvo sede en la Ciudad de México en sus pasadas
dos ediciones pre pandemia.
También ha trabajado con organismos de cooperación multilateral como el Banco
Interamericano de Desarrollo, la cooperación americana USAID de Estados Unidos y GEZ
cooperación alemana con proyectos en España, México, Guatemala y Ecuador. Como
experto en Turismo Sustentable, durante el 2020 y 2021 para la Eco región del Sistema
Arrecifal Mesoamericano en el proyecto MAR2R, fue el responsable del desarrollo e
implementación de 45 lineamientos (basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible)
para un turismo sostenible y social, en ocho subsectores de turismo www.turismosam.org,
en donde también fue el responsable de crear e implementar los lineamientos entre 40
empresas en los cuatro países de la región (México, Guatemala, Belice y Honduras). Estos
lineamientos ya se encuentran publicados y cualquier empresa turística de la Ciudad de
México, que desee trabajar hacia la sustentabilidad, puede descargarlos y trabajarlos.
Durante este tiempo ha tenido la oportunidad de representar y realizar giras de promoción
turística de la Ciudad de México en países como Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Costa
Rica, Panamá, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Argentina, España, Francia y Reino Unido, así
como en la mayor parte de los Estados de la República, de la mano de la Asociación
Mexicana de Agencias de Viajes de la Ciudad de México AMAVCDMX en los años 2015 a
2019. Su trabajo le ha permitido tratar y discutir con perfiles de todos los niveles y tipos
(sector público y privado, empresarios, directivos, colaboradores, ministerios, funcionarios,

líderes comunitarios etc.) en donde ha liderado y gestionado proyectos con equipos
multiculturales, mezclando visiones locales con internacionales.
Ha sido consultor de turismo sostenible desde 2002, completando 20 años de experiencia,
con más de 45 proyectos nacionales e internacionales en más de 20 países, siempre viendo
hacia la mejora del sector turístico de la Ciudad de México y de México como país.
e) En la categoría de “Fomento al patrimonio turístico, arquitectónico e histórico de
la Ciudad de México”, se galardona con la Medalla al Mérito Turístico a:
FOLIO

NOMBRE

009

María Teresa Suárez Castro

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación:
Desde hace dos décadas, María Teresa Suárez Castro realiza la labor de promotora cultural
e investigadora del patrimonio histórico de la alcaldía Tlalpan. En el año del 2006 se dio a la
tarea de realizar los trabajos de limpieza, ordenación y clasificación del archivo histórico de
la parroquia de San Agustín de las Cuevas, la cual fue cabecera de doctrina en la época
virreinal y que data del siglo XVI, logrando con ello preservar la memoria histórica de casi
400 años que dan cuenta de la vida litúrgica de este recinto pero también de la vida civil, a
su vez devela el gran acervo patrimonial en pintura, escultura, textiles y acervo documental
con el que cuenta el conjunto arquitectónico de San Agustín de las Cuevas.
Ante la riqueza histórica y la diversidad cultural existente en la Alcaldía Tlalpan, desde hace
11 años María Teresa Suárez sistematizó la información histórica, para diseñar y dar los
recorridos turísticos a los pueblos de Tlalpan, siendo de esta forma una mujer pionera en la
demarcación como Guía de Turismo Cultural. Con la misión de difundir la historia y los
inmuebles históricos que existen en la alcaldía, se dio a la tarea de diseñar tres rutas
turísticas más para el centro de Tlalpan, el cual fue declarado en 2018 Patrimonio Cultural
Tangible de la Ciudad de México.
Es así como en el año 2010 crea y lleva a cabo la ruta de los recorridos peatonales por las
calles céntricas de la alcaldía. En 2016 crea la ruta turística para día de muertos en el

panteón “20 de noviembre” y finalmente diseño la ruta turística que recorre el Tranvía
Turístico de Tlalpan, perteneciente a la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción
turística de la Alcaldía de Tlalpan.
El trabajo de investigación que ha realizado con y para la comunidad de esta alcaldía genera
que la comunidad tlalpense le confiera documentos originales de suma relevancia, como
son los Títulos primordiales de San Agustín de las Cuevas para su estudio. Con la finalidad
de contribuir con la difusión y preservación de la cultura tlalpense se integró al Consejo de
Crónica de Tlalpan, A.C y apoya al Fideicomiso Tlalpan en algunas investigaciones. Suárez
Castro ha participado en diversos encuentros de cronistas y en seminarios de historia y
etnohistoria. Organiza su tiempo como voluntaria de su comunidad, para poder seguir
dándole difusión a la riqueza turística en la zona y que de esta forma el visitante pueda
apreciar el gran patrimonio natural, histórico y cultural que existe en ella.
Ha sido guía de recorridos culturales en programas televisivos y voz en spot turístico de la
alcaldía, además de generar algunas publicaciones sobre la historia de Tlalpan como son los
libros: Inventario del Archivo Histórico Parroquial de San Agustín de las Cuevas Tlalpan,
2011; en voz de los pueblos de Tlalpan, 2015; Título Primordial de San Agustín de las Cuevas,
2016. En 2003 fue Jefa de la Unidad de Atención a la Mujer y desde entonces apoya esta
área. En 2021 participa en la investigación de mujeres célebres de Tlalpan para dar nombre
al Centro de Atención a la Mujer, reconociendo el trabajo de Justa Hernández Farfán.
La etnohistoriadora también ha participado en la curaduría de contenidos de exposiciones
de fomento al patrimonio arqueológico, arquitectónico e histórico tlalpeño y contenidos
para diversos materiales de promoción turística de la demarcación. Es por ello, que la
Alcaldía Tlalpan propone a María Teresa Suárez Castro, a quien le reconoce la enorme
contribución al fomento del patrimonio turístico, arquitectónico e histórico de una de las
16 demarcaciones de la Ciudad de México.
f) En la categoría de “Fomento al turismo social y rural”, se galardona con la Medalla
al Mérito Turístico a:
FOLIO

NOMBRE

003

Fernanda Tapia

Nadia Macías
Federico Rodríguez
Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación:
Fernanda Tapia cuenta con 40 años de experiencia en medios. Comenzó un primero de
septiembre abriendo la puerta de la radio a un espacio vedado para las mujeres en los años
80 ś . Trabajó en estaciones como La Pantera, Sabrosita, Radioactivo, MVS y W Radio.
Durante 11 años fue titular y productora de Almohadazo en Canal 52mx de Dish; hoy señal
abierta MVSTV 6.4. Actualmente está nuevamente al aire con Almohadazo Casero y desde
hace 21 años labora en Diálogos en Confianza de Canal Once. Es columnista del Diario Pásala
y tallerista para hablar en público a través de Aprendika. Imparte conferencias de género,
sexualidad, inclusión y contra la violencia. Durante su trayectoria profesional se ha
desempeñado como locutora, conductora, productora, columnista, actriz, tallerista y
conferencista, lo que la ha hecho acreedora de diversos premios como: en dos ocasiones
del Premio Nacional de Periodismo, el Pagés Llergo, la Bienal de Radio y la Mujer del Año.
Recientemente se hizo acreedora junto con Diálogos En Confianza del Premio Nacional de
Periodismo Los Rostros de la Discriminación otorgado por CONAPRED. Actualmente
conduce el programa Puro Barrio a través del Heraldo Televisión, con el pico de rating del
canal 10.1 de Tv Abierta.
Nadia Macías es Licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad Latina y desde
hace 3 años es Jefa de Relaciones Públicas de el Heraldo de México T.V en donde realiza
diversas tareas como: coordinar invitados y entrevistas para toda la barra de televisión
(noticieros y programas de entretenimiento); coordina invitados y entrevistas para el
programa “Me lo dijo Adela” con Adela Micha; coordino hasta el 2021 los programas “Aquí
Contigo” con Ximena Córdoba, Luz Elena Gonzáles y Mauricio Carcelita, “Código Salud” con
Mariano Riva Palacio y Adriana Riveramelo; “Las Noticias de la Tarde” con Jesús Martín
Mendoza, “Noticias México” con Manuel Zamacona y Brenda Peña; y “Palitos y bolitas” con
Carlos Allende. Actualmente coordina, produce y es la Jefa de Información el Programa
“Puro Barrio” con Fernanda Tapia.
Junto con el camarógrafo Federico Rodríguez, Nadia Macías y Fernanda Tapia son
propuestos para la presenta presea por Heraldo Televisión por el programa "Puro Barrio

con Fernanda Tapia", un programa a través de la señal de El Heraldo TV de lunes a viernes
de 5:30 PM A 07:00 PM donde en conjunto con destacados invitados, dan recorridos por
los barrios y pueblos de la Ciudad de México y diversos Estados para descubrir sus rincones
culinarios, turísticos y culturales, con el objeto de promover e impulsar a reactivar la
economía mexicana.
Durante la producción de este programa, han realizado esfuerzos conjuntos en la búsqueda
de recorridos, ferias, exposiciones, festivales, carnavales, mercados, tianguis, plazas,
museos, parques ecoturísticos, lugares de comercio popular y sitios con afluencia turística
nacional y extranjera para en compañía de todo tipo de invitados puedan promocionar e
incentivar la visita a estos lugares.
El programa ha logrado reunir a más de mil invitados, entre los que se encuentran
cantantes, escritores, actores, comediantes, periodistas, guías, cronistas, historiadores,
políticos, alcaldes de la Ciudad de México, gobernadores, empresarios, emprendedores,
vecinas y vecinos de las colonias y comerciantes. Quienes por la variedad de sus talentos y
conocimientos, son personajes de influencia para que las y los turistas visiten nuevas
experiencias.
Asimismo, han promovido la visita a exposiciones en día de muertos, recorrido de altares
en el centro histórico, museos innovadores y contemporáneos de la Ciudad de México. En
el transcurso del programa, han visitado diversos Estados de la República, como son
Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Pachuca, Toluca y Morelos con el mismo
objetivo de realizar recorridos turísticos y fomentar el mismo turismo nacional, así como
motivar a los radioescuchas a conocer lugares icónicos y emblemáticos.
OCTAVO. Esta Comisión considera, que con el objetivo de reconocer e incentivar a aquellos
participantes que no fueron elegidos para ser acreedores a alguna medalla en las categorías
que contempla este proceso, se les entregue un diploma de reconocimiento por haber
participado en la presente convocatoria.
NOVENO. Una vez que ha quedado debidamente fundado y motivado el presente
Dictamen, y en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México y la convocatoria, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Turismo,
aprueban el siguiente:

IV. RESOLUTIVO
ÚNICO. - Se aprueba el dictamen por el que otorga la Medalla al Mérito Turístico
“Embajador Turístico de la Ciudad de México 2021”, bajo el siguiente:
DECRETO
El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, otorga la Medalla al Mérito Turístico
“Embajador Turístico de la Ciudad de México 2021”, a las siguientes personas:
Nombre

Categoría

Tenampa Internacional S.A de C.V

a

Delia Beatriz Gonzáles Ortíz

a

Jorge Antonio Cejudo Heredia

b

Rafael García Gonzáles

c

Fernando Mandri Bellot

d

Teresa Suárez Castro

e

Fernanda Tapia
Nadia Macías
Federico Rodríguez

f

TRANSITORIOS
PRIMERO. Notifíquese a las y los interesados y publíquese el presente Decreto en la Gaceta
Parlamentaria del Congreso, así como en, al menos dos diarios de circulación nacional.
SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, la presente resolución tiene efectos definitivos y por
tanto será inapelable.

TERCERO. La entrega de las medallas se realizará en sesión solemne del Pleno, en
coordinación con la Junta de Coordinación Política, y conforme al artículo 54 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
CUARTO. Con fundamento en el artículo 465 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, invítese como testigos de honor a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a los 02 días del mes de
mayo del año dos mil veintidós.
FIRMAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
DE TURISMO, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, A LOS DOS DÍAS
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
REGISTRO DE VOTOS
COMISIÓN DE TURISMO

NOMBRE DE LA
DIPUTADA O DIPUTADO

DIP. FRIDA JIMENA
GUILLÉN ORTIZ
PRESIDENTA

DIP. BLANCA ELIZABETH
SÁNCHEZ GONZÁLEZ
VICEPRESIDENTA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. ESPERANZA
VILLALOBOS PÉREZ
SECRETARIA

DIP. INDALÍ PARDILLO
CADENA
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ FERNANDO
MERCADO GUAIDA
INTEGRANTE

DIP. ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. DANIELA GICELA
ÁLVAREZ CAMACHO
INTEGRANTE

DIP. FAUSTO MANUEL
ZAMORANO ESPARZA
INTEGRANTE

DIP. POLIMNIA ROMANA
SIERRA BÁRCENA
INTEGRANTE

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LISTA DE ASISTENCIA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
18 DE ABRIL DE 2022

Comisión: Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.
Presidencia

Alejandra Méndez Vicuña

MORENA

Vicepresidencia

Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos

Secretaría

Guadalupe Chávez Contreras

MORENA

Integrante

Carlos Cervantes Godoy

MORENA

Integrante

Héctor Díaz Polanco

MORENA

Integrante

Frida Jimena Guillén Ortiz

PAN

Integrante

Ernesto Alarcón Jiménez

PRI

PAN
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN
Celebrada el 7 de marzo de 2022
En la Ciudad de México, mediante vía remota, la Diputada Alejandra Méndez
Vicuña, dio la bienvenida a las y los diputados, así como al público en general a la
transmisión en vivo de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Pueblos,
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes que ella preside. ---------La Presidenta informó que la sesión se encuentra fundada en los artículos 4,
fracción cuarenta y cinco Bis, de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis y 57 Ter, del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como el acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las reglas para desarrollar
sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencias,
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de
México, emitido por la Junta de Coordinación Política de este H. Congreso. ---------Siendo las 9:12 horas dio inicio formal la Segunda Sesión Ordinaria. -----------------La Presidenta presentó al Diputado Carlos Cervantes Godoy, como la persona que
fungiría en esta sesión como secretario a quien solicitó realizar el pase de lista para
verificar el quórum legal requerido para la celebración de la sesión. -------------------Acto seguido, el diputado secretario procedió a pasar lista de asistencia contando
con la presencia de los siguientes diputadas y diputados: Alejandra Méndez Vicuña,
Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos, María Guadalupe Chávez Contreras, Carlos
Cervantes Godoy y Frida Jimena Guillén Ortiz, es decir, 5 de los 7 integrantes, por
tanto, hubo quórum legal para sesionar. -------------------------------------------------------Enseguida, la presidenta procedió a solicitar al secretario dar lectura al orden del
día. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Agotada la instrucción, la presidenta solicitó consultar a los integrantes sobre la
aprobación del orden del día, sin que alguno hiciera manifestación en contra. -------
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La Presidenta solicitó al secretario someter a votación económica la dispensa del
del acta de la sesión anterior, así como de la versión estenográfica y su posterior
aprobación. ---------------------------------------------------------------------------------------------Al no haber manifestación, se dispensó la lectura y se tuvieron por aprobados los
documentos antes referidos. -----------------------------------------------------------------------La presidenta hizo del conocimiento a los integrantes de la comisión de los asuntos
turnados, refiriendo que se encontraban en tiempo para realizar los análisis y
dictámenes correspondientes de las iniciativas con proyecto de decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Valentina Batres Guadarrama del Grupo
Parlamentario de MORENA, en Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta
pública y la Comisión de Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas Residentes;
así como la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones del Código de Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en
materia de derechos de las personas de los Pueblos y Barrios Originarios y de las
Comunidades lndígenas Residentes en la Ciudad de México, para establecer
acciones afirmativas suficientes para garantizar que los grupos indígenas residentes
en la ciudad puedan acceder a cargos de elección popular, así como garantizar su
participación mediante la consulta en temas que puedan generar cualquier
afectación en su entorno inmediato o de interés, suscrita por el Diputado Héctor
Díaz Polanco, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, en Comisiones
Unidas de Asuntos Político-Electorales y la Comisión de Pueblos, Barrios y
Comunidades Indígenas Residentes y solicitó al secretario consultar en votación
económica la dispensa de esas iniciativas. ----------------------------------------------------El diputado secretario informó que no hubo objeciones. ---------------------------------Se procedió a pasar al siguiente punto del orden del día relativo a la “Hoja de ruta
rumbo al reconocimiento, visualización y ejercicio de los derechos políticoelectorales de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México”, la
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presidenta solicitó al secretario someter en votación económica la dispensa de la
lectura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Hecho lo anterior, se puso a discusión de los integrantes el documento de
referencia, sin que ninguno realizara pronunciamiento alguno. --------------------------Posteriormente, la Presidenta solicitó a al secretario preguntar a los integrantes si
existía algún asunto general, sin que alguno haya hecho manifestación al respecto.
Finalmente, agotados los asuntos del orden del día, siendo las 09:23 horas del 7 de
marzo de 2022, se levantó la segunda sesión ordinaria contando con la asistencia
de los siguientes integrantes: Diputada Alejandra Méndez Vicuña, Diputada Andrea
Evelyne Vicenteño Barrientos, Diputada María Guadalupe Chávez Contreras,
Diputado Carlos Cervantes Godoy y Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, esto es, 5
de 7 integrantes. --------------------------------------------------------------------------------------Se firma para constancia la presente ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES, de 7 de marzo de 2022, por las Diputadas y los Diputados integrantes, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 224 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México. Ciudad de México a los 19 días del mes de abril del año dos mil veintidós.

______________________

______________________

ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA
PRESIDENTA

ANDREA EVELYNE VICENTEÑO
BARRIENTOS
VICEPRESIDENTA

______________________
MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ
CONTRERAS
SECRETARIA
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______________________

______________________

CARLOS CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE

HÉCTOR DÍAZ POLANCO
INTEGRANTE

______________________

______________________

FRIDA JIMENA GUILLEN
ORTIZ
INTEGRANTE

ERNESTO ALARCÓN
JIMÉNEZ
INTEGRANTE

Las firmas que anteceden son parte integral del ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES, de 7 de marzo de 2022, suscrita por las Diputadas y los Diputados integrantes
de la Comisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 224 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, constante de 4 fojas. Congreso de la Ciudad de México,
Ciudad de México a los 19 días del mes de abril del año dos mil veintidós.
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PRIMER INFORME SEMESTRAL
COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II
LEGISLATURA
PRIMER AÑO LEGISLATIVO

27 de octubre de 2021 al 28 de febrero de
2022
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I. FUNDAMENTO LEGAL Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS,
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES
La Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, encuentra
su fundamento en los artículos 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70,
fracción I, 72, 74, fracción XXXI, y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
2 fracción VI, 187, 188, 189, 192, y 193 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;
así como, el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México, relativo a la Integración de las Comisiones Ordinarias y
Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
Derivado de lo anterior, se concluye que la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes, tiene carácter de una Comisión de Análisis y Dictamen;
por tanto, tiene las funciones de análisis, dictaminación, información y control evaluatorio; de
tal manera que una de sus tareas fundamentales es: atender o resolver los asuntos turnados a
la misma en los términos de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad
de México y demás ordenamientos aplicables.
En consecuencia, el objeto de esta Comisión, es el estudio de las iniciativas y proposiciones;
así como la elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y
acuerdos que contribuyan al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas,
políticas, administrativas, de fiscalización, investigación y cumplimiento de las atribuciones
constitucionales y legales de este Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo
establecido en el marco jurídico correspondiente.
De conformidad con el artículo 72, fracciones II, IV y V de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, esta Comisión tiene a su cargo, entre otras tareas específicas:
I.
II.
III.

Elaborar su programa anual de trabajo
Impulsar y realizar estudios y proyectos de investigación que versen sobre las
materias de su competencia
Invitar a las personas titulares de las distintas dependencias o entidades locales o
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad en los casos en que su
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comparecencia sea necesaria para el adecuado desempeño de sus atribuciones,
entre otras.

II. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN

JUNTA DIRECTIVA:

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA
Presidenta
Partido MORENA
DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS
Vicepresidenta
DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
Secretaria
Partido Morena

INTEGRANTES:

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
Partido MORENA
DIP. HÉCTOR DÍAZ PLANCO
Partido MORENA
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ
Partido PAN
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
Partido PRI
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III. RELACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADOS, CON
INFORMACIÓN PORMENORIZADA SOBRE FECHA DE RECEPCIÓN,
PROPONENTE, TURNO DICTADO POR LA O EL PRESIDENTE, ACTIVIDADES
DESARROLLADAS PARA EFECTO DE SU DICTAMEN, ESTADO PRECISO QUE
GUARDAN E INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES DOCUMENTALES
PERTINENTES.
I. El 1 de noviembre de 2021, la Mesa Directiva turnó en Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales e lniciativas Ciudadanas y Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral
4 del apartado B del artículo 27 de la Constitución Política de la Ciudad de México suscrita por
la Diputada Indalí Pardillo Cadena, del Grupo Parlamentario de MORENA para análisis y
dictamen, asimismo el 9 de diciembre se informó sobre la prórroga solicitada por la Comisión
de Puntos Constitucionales.
Esta Comisión no presentó opinión.
II. El 24 de noviembre de 2021, la Mesa Directiva turnó en Comisiones Unidas de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias para su análisis y dictamen, con opinión
de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes, la
iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley
Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, en materia de
consulta legislativa, suscrita por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos del Grupo
parlamentario de MORENA.
Esta Comisión no presentó opinión.
III. El 13 de diciembre de 2021, la Mesa Directiva turnó en Comisiones Unidas de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Administración Pública Local para
análisis y dictamen con opinión de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México en
materia de derechos de las personas indígenas a ser asistidas por personas intérpretes y
traductoras en todo procedimiento jurisdiccional en el que formen parte, suscrita por el
Diputado Héctor Díaz Polanco del Grupo parlamentario de MORENA.
Esta comisión solicitó prórroga para la presentación de la opinión correspondiente, no
obstante, sigue pendiente de respuesta por parte de la Mesa Directiva.
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IV. El 4 de febrero de 2022, la Mesa Directiva turnó en Comisiones Unidas de Presupuesto y
Cuenta Pública y la de Pueblos, Barrios Originarios la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, para análisis y
dictamen.
Al tratarse de asunto en comisiones unidas, se sostuvo una reunión con la Secretaría Técnica
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública acordándose se solicitaría prórroga para la
emisión del dictamen correspondiente.
V. El 16 de febrero de 2022, la Mesa Directiva turnó en Comisiones Unidas de Asuntos Político
Electorales y la de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes la
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código
de Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en materia de derechos de las personas
de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes en la Ciudad
de México, para establecer acciones afirmativas suficientes para garantizar que los grupos
indígenas residentes en la ciudad puedan acceder a cargos de elección popular, así como
garantizar su participación mediante la consulta en temas que puedan generar cualquier
afectación en su entorno inmediato o de interés, suscrita por el Diputado Héctor Díaz Polanco
para análisis y dictamen.
Al tratarse de asunto en comisiones unidas, se sostuvo una reunión con la Secretaría Técnica
de la Comisión de Asuntos PolíticoElectorales acordándose se solicitaría prórroga para la
emisión del dictamen correspondiente.

IV. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.
El Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes, se presentó en la primera sesión ordinaria el día 3 de diciembre de
2021.
I. El 31 de octubre de 2021, esta comisión estuvo presente en el primer concurso de pan de
muerto de los pueblos originarios de la Ciudad de México, presidido por la Titular de la
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, para el
fomento y visibilización de estas comunidades
II. El 4 de noviembre de 2021, esta comisión llevó a cabo la primer caminata y ofrenda de
Xochimilco, dedicada a la memoria de las personas LGBTTTI, víctimas de crímenes de odio por
lgbtfobias, en la que se fomentó el respeto y visibilización de estas comunidades.
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III. El 10 de noviembre de 2021, esta comisión tuvo una reunión de Trabajo con la Secretaría
de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, así como con los
integrantes de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas en la Ciudad de México,
para tratar el tema de presupuesto para el Desarrollo Integral de Pueblos y Comunidades
Indígenas.
IV. El 12 y 13 de febrero de 2022, esta comisión inauguró el festival “amor es amor” para
celebrar el día del amor y la amistad en la Rotonda de los Personajes Ilustres de Xochimilco,
fomentando así la inclusión de las comunidades LGBTTTQIA+ de los Pueblos y Barrios
originarios que residen en la demarcación.
V. El 14 de febrero de 2022, esta comisión presentó el "Foro de Derechos PolíticoElectorales
de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México: Una perspectiva interinstitucional
y comunitaria" a fin de conocer las perspectivas de las autoridades involucradas en la defensa
de los derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y, en consecuencia, trazar una ruta de
trabajo que permita establecer un vínculo permanente entre las autoridades involucradas.

V. ACTAS DE CADA REUNIÓN CELEBRADA, CON LA LISTA DE LAS Y LOS
DIPUTADOS ASISTENTES Y AUSENTES, DICTÁMENES Y ACUERDOS
TOMADOS EN CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO EL SENTIDO DEL VOTO DE
SUS INTEGRANTES, EN EL CASO QUE CORRESPONDA.
A. Sesión de Instalación 27 de octubre de 2021.
1. Convocatoria
2. Orden del día
3. Lista de Asistencia.
4. Versión Estenográfica.
5. Acta debidamente aprobada.
B. Primera Sesión Ordinaria de 3 de diciembre de 2021.
1. Convocatoria
2. Orden del día
3. Lista de Asistencia.
4. Versión Estenográfica.
5. Acta debidamente aprobada.
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VI. SÍNTESIS DE LAS REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS EN SU CASO,
ESPECIFICANDO OBJETO Y CONCLUSIONES.
Comparecencia de la titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes del Gobierno de la Ciudad de México ante la Comisión de Pueblos,
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, con motivo de la glosa del tercer
informe de gobierno.
El 24 de noviembre de 2021, vía remota se llevó a cabo la comparecencia de referencia en el
que informó sobre los avances y dificultades con motivo de la emergencia sanitaria, se
concluyó en seguir trabajando en coordinación con la Comisión de Pueblos y diversas
autoridades.

VII. RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES GENERADOS
EN LA MATERIA DE SU COMPETENCIA.
Derivado del foro de derechos que se llevó a cabo el 14 de febrero en curso, y a fin de proponer
mecanismos que permitan garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los Pueblos y Barios
originarios de esta Ciudad, se elaboró el documento “HOJA DE RUTA RUMBO AL
RECONOCIMIENTO, VISUALIZACIÓN Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICO –
ELECTORALES DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”

VIII. VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTER NACIONAL E
INTERNACIONAL, PRECISANDO OBJETO, LAS Y LOS DIPUTADOS
PARTICIPANTES, TAREAS DESARROLLADAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS.
El presente apartado, no aplica para la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes, toda vez que no se realizaron viajes oficiales de trabajo,
ni nacionales, ni internacionales.

IX. RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O ATENDIDOS.
1. El 7 de diciembre del año de 2021, se recibió un oficio firmado por la Coordinación de la
Alianza por la Reconstitución de los Pueblos Originarios por el que hizo llegar propuesta de
presupuesto para el año 2022, se atendió mediante oficio COCDMX/CPBOyCIR/031/2021.
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2. El 7 de diciembre de 2021, se recibió una solicitud de un integrante del pueblo originario
La Piedad Ahuhuetlán, a quien se le dio cita y se le informó que su solicitud se envió al área
correspondiente.
3. El 9 de diciembre de 2021, y derivado de la reunión de Trabajo con la Secretaría de Pueblos
y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, así como con los integrantes de
Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas en la Ciudad de México, se canalizó la
solicitud al área correspondiente mediante el oficio COCDMX/CPBOyCIR/034/2021.

X. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS Y, EN SU CASO, PUBLICACIONES
GENERADAS.
El presente apartado se solventa con la información contenida en los apartados III y V del
presente documento.

XI. RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN
COMO FOROS, AUDIENCIAS, CONSULTAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS.
El presente apartado se solventa con la información contenida en los apartados III y V del
presente documento.





Se firma para constancia en el Palacio Legislativo de Donceles a los 19 días del mes de abril de 2022, el
Primer Informe Semestral, que comprende el periodo del 27 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022,
por las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 226 y 228 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

_______________________________

_______________________________

Dip. Alejandra Méndez Vicuña

Dip. Andrea Evelyne Vicenteño
Barrientos

Presidenta

Vicepresidenta
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_______________________________

_______________________________

Dip. María Guadalupe Chávez
Contreras

Dip. Carlos Cervantes Godoy

Secretaria

Integrante

_______________________________

_______________________________

Dip. Héctor Díaz Polanco

Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz

Integrante

Integrante

_______________________________
Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Integrante

Las firmas que anteceden son parte integral del Primer Informe Semestral, que comprende el periodo
del 27 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022, por las Diputadas y los Diputados integrantes de la
Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 226 y 228 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, constante de
nueve fojas. Dado en el Palacio de Donceles a los 19 días del mes de abril del año dos mil veintidós.
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS PARA LA: “ENTREGA DE LA
MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021”

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
A fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, encargada del
análisis y dictamen de las propuestas de los candidatos a obtener la “MEDALLA AL MÉRITO
EN PROTECCIÓN CIVIL 2021”, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente
estructura:
METODOLOGÍA
I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso de
discusión y creación de la convocatoria a la medalla en comento; así como de la fecha de
discusión y aprobación del dictamen de la referida “Entrega de la Medalla al Mérito en
Protección Civil 2021”.
II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación,
fundamentación y alcances, del asunto en estudio y se hace una breve referencia a los temas
que la componen.
III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de
las propuestas y los motivos que sustentan la decisión.
IV. Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión
respecto de las propuestas analizadas.
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PREÁMBULO
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4 fracción
XLV Bis, 5 Bis,13 fracciones LII, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXIII, 75 y 80 de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 5 fracción
V, Sección Cuarta, Sesiones Solemnes 54, 57 Bis, 57 Ter, 79 fracción VII, 86, 103, 104, 106,
107, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 234, 235, 256, 257, 258, Título Décimo, De las
Distinciones del Congreso, Capítulo I, De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 368,
Sección Primera, Reglas Generales 369, 370 Fracciones I, II y III inciso k), IV y V, 371 fracción
X, 372, Sección Segunda, De la Convocatoria 373, Sección Tercera, Del Proceso de Elección
374, 375, 376, Sección Décima Primera, Medalla al Mérito en Protección Civil 441, 442, 443 ,
444 y 446 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la “Comisión de Protección
Civil y Gestión Integral de Riesgos” del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; tiene
la competencia y atribuciones para realizar el análisis y emitir el presente DICTAMEN PARA
LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021.
ANTECEDENTES
I.

Que con fecha 20 de abril del 2022 se convocó a los Diputados integrantes de la
Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión en
comento.

II.

Que con base en lo establecido por los artículos 368, 369, 370 fracciones I, II, y III,
inciso k), y fracciones IV, y V; 373 fracciones I, II, III, IV, V, VI,VII y VIII y 374, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el pasado 25 de febrero de 2022,
en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Protección Civil y Gestión
Integral de Riesgos por acuerdo de los Diputados integrantes de la misma, se emitió
la “Convocatoria y Bases del Proceso para la Selección de Personas Candidatas a
Recibir la Medalla al Mérito en Protección Civil 2021.

III.

Que con fecha 25 de febrero de 2022, se solicitó a la COORDINACIÓN DE
SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
de la II Legislatura, la publicación en al menos dos diarios de circulación nacional,
en la página oficial del Congreso de la Ciudad de México y en sus redes sociales,
la CONVOCATORIA Y BASES DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE
PERSONAS CANDIDATAS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO EN
PROTECCIÓN CIVIL 2021“, aprobada en la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE
LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS”;
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misma que se publicó en la GACETA PARLAMENTARIA No. 125, de fecha 03 de
marzo del 2022, en sus páginas 46 a la 63.
IV.

Que la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos emitió
“Convocatoria y Bases del Proceso para la selección de personas candidatas a
recibir la MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021”, mediante Oficio
a Myriam Vilma Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil, así como al Lic. Juan Manuel Pérez Cova, Director del
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a fin de que comunique a las
y los trabajadores de sus respectivas dependencias de la convocatoria en comento,
para que puedan participar en el proceso y postular a las mujeres y hombres que
se han distinguido en alguna de las tres categorías que comprende el galardón.

V.

Que conforme a lo establecido en la BASE QUINTA de la convocatoria para la
entrega de la MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021, se otorgará
en categorías femenil y varonil procurando garantizar la paridad en un 50% de cada
género en la entrega de tal distinción.

VI.

Que conforme a lo establecido en la BASE SÉPTIMA de la Convocatoria para la
entrega de la MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021, la
documentación de las y los candidatos remitidas a la Comisión de Protección Civil y
Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura
queda bajo su resguardo y se considera confidencial hasta la emisión del presente
Dictamen.

VII.

Que conforme a lo establecido en la BASE OCTAVA de la convocatoria para la
entrega de la MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021, fueron
ingresados y se recibieron durante el periodo del 01 al 25 de marzo del presente
año, en un horario abierto. La recepción de propuestas de los candidatos para ser
merecedores de la medalla, se recibieron a través de correo electrónico
gestión.riesgos@congresocdmx.gob.mx.

Lo anterior, al tenor los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la “Comisión
de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos”, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13
fracción LII, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXIII, 75 y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 5 fracción V, Sección Cuarta,
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Sesiones Solemnes 54, 57 Bis, 57 Ter, 79 fracción VII, 86, 87, 103, 104, 106, 107, 221 fracción
I, 222 fracción VIII, 234, 235, 256, 257, 258, Título Décimo, De las Distinciones del Congreso,
Capítulo I, De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 368, Sección Primera, Reglas
Generales 369, 370 Fracciones I, II y III inciso l), IV y V, 371 fracción X, 372, Sección Segunda,
De la Convocatoria 373, Sección Tercera, Del Proceso de Elección 374, 375, 376, Sección
Décima Primera, Medalla al Mérito en Protección Civil 441, 442, 443 , 444 y 446 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tiene las competencias, atribuciones y le
corresponde realizar la convocatoria, recepción de propuestas, elaborar el análisis y efectuar
el proceso de la elección de las y los candidatos a recibir la medalla, realizar el análisis y emitir
dictamen y aprobarlo, y someterlo en sesión del pleno para su aprobación, y finalmente
programar la sesión solemne para entregar la Medalla al Mérito en Protección Civil 2021.
SEGUNDO.- Que se convocó a todos y todas las ciudadanas, instituciones públicas o privadas,
organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, asociaciones, instituciones de
la sociedad civil que se interesen o participen de acciones en materia de Protección Civil en la
Ciudad de México, para que a través de sus representantes, titulares o directores propongan
como candidatos a elementos destacados en el área; que de acuerdo al resultado de sus
labores hayan realizado una actuación extraordinaria y ejemplar, destacando por su valor,
capacidad o eficiencia reiterada en el cumplimiento de importantes servicios en la prevención,
a través de avances técnico-científicos, que permitan alertar y proteger a la población frente a
fenómenos naturales o de origen humano, la labor de la o el bombero, o por las acciones que
se hayan llevado a cabo en las tareas de auxilio a la población en caso de desastre, en materia
de Protección Civil en la Ciudad de México, y sean meritorios a recibir la MEDALLA AL
MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021.
TERCERO. - Que, en términos de la Convocatoria y Bases, la MEDALLA AL MÉRITO EN
PROTECCIÓN CIVIL 2021, se otorgará a las y los elementos de los Cuerpos de Protección
Civil, Bomberos o a la sociedad civil que se distingan en el aspecto técnico científico que
permitan alertar y proteger a la población frente a fenómenos naturales o de origen humano, a
quienes destacaron en la labor de bombero y finalmente aquellos que signifiquen por su labor
ejemplar en la prevención y/o ayuda a la población ante la eventualidad de un desastre en
beneficio de la comunidad, o a aquellos que en cumplimiento de lo antes señalado, hubiesen
perdido la vida.
CUARTO. - Que la MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021, se otorgará en
los casos siguientes:
I.
II.
III.

La prevención, a través de avances técnico-científicos, que permitan alertar y
proteger a la población frente a fenómenos naturales o de origen humano.
La labor de la o el bombero.
Por las acciones que se hayan llevado a cabo en las tareas de auxilio a la
población en caso de desastre.
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QUINTO. - Que la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, es la
responsable y encargada del procedimiento para convocar y efectuar el proceso de selección
de los candidatos a recibir la MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021, así como
someter a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, para su
aprobación, el dictamen correspondiente que contenga la elección de aquellas y aquellos a
quienes se les otorgará la medalla respectiva.
SEXTO. - Que la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, otorgara la
MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021, en categorías femenil y varonil
procurando un equilibrio y paridad en el otorgamiento de la distinción.
SÉPTIMO. - Que la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, recibió las
propuestas por escrito y correo electrónico, las cuales están acompañadas de la siguiente
información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre de la persona o institución que realiza la propuesta;
Nombre completo de la o el candidato;
Domicilio de la o el candidato y promovente;
Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud de los
cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente;
Currículum vitae de la o el candidato, y
La información documental adicional.

OCTAVO.- Que la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, acuerda que la
documentación completa de las candidaturas recibidas, se considera confidencial, por lo que
éstas permanecen bajo su resguardo, en tanto se emita el Dictamen correspondiente.
NOVENO.- Que la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, una vez cerrado
el periodo de recepción, procedió a convocar, conocer, estudiar, analizar y efectuar el proceso
de la elección de las y los candidatos a recibir la medalla, y una vez evaluada su trayectoria y
méritos procedió a elaborar el proyecto de dictamen correspondiente, el cual hace se divide
en categorías femenil y varonil; mismo que una vez que sea aprobado por las y los integrantes
de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, será presentado y puesto a
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II legislatura, para su
aprobación.
DÉCIMO. - Que una vez elaborado y aprobado el Dictamen por los Diputados integrantes de
la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, y, por el Pleno del Congreso, se
difundirán los nombres de las y los candidatos a la entrega de la Medalla al Mérito en
Protección Civil 2021, en dos diarios de circulación nacional, así como en la página web
institucional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
DÉCIMO PRIMERO. - Que la medalla a entregar por la Comisión de Protección Civil y Gestión
Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, conforme a lo
DICTAMEN DE ENTRGA DE LA
MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021
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dispuesto en el artículo 370 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tendrá las
siguientes características:
“(…)
Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características
siguientes:
I.
Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro de 14 quilates,
o en su defecto de una aleación más valiosa;
II.
En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la legislatura que
corresponda en relieve;
III.
Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso:
(…)
XXX) Medalla al Mérito en Protección Civil;
(…)” sic.

DÉCIMO SEGUNDO. - Que las y los integrantes de la Comisión de Protección Civil y Gestión
Integral de Riesgos, harán un reconocimiento a todos las y los candidatos que fueron inscritos
para recibir la MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021; y quienes no han
resultado galardonados serán reconocidos por el Honorable Congreso de La Ciudad de México
II Legislatura, mediante un Reconocimiento, para dejar constancia de su valioso desempeño
que los ha hecho tener la distinción de ser considerados para recibir la presea.
DÉCIMO TERCERO. - Que, por el periodo del 1° al 25 de marzo del 2022, se recibieron las
siguientes propuestas a través del correo gestión.riesgos@congresocdmx.gob.mx, se
recibieron los oficios con sus respectivos documentos anexos de las propuestas de las y los
candidatos, conforme a lo siguiente:
CATEGORIA FEMENIL

No.
1
2
3

NOMBRE
Urzua Vanegas Myriam
Corona Larios Adriana
Ramírez Vargas Nallely

INSTITUCIÓN
SGIRPCCDMX
H. Cuerpo de Bomberos
H. Cuerpo de Bomberos

NOMBRE
Laniado Kassin Benjamin
Lanz Duret y Valdés Francisco
Anita Gutiérrez Genáro Israel
Marín Cambranis Rafael Humberto
Ramírez Sánchez Alexis

INSTITUCIÓN
CADENA
DGAC
SGIRPCCDMX
SGIRPCCDMX
H. Cuerpo de Bomberos

CATEGORÍA VARONIL

No.
1
2
3
4
5
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6

Domínguez Delgado Luis Alfredo

H. Cuerpo de Bomberos

DÉCIMO CUARTO.- Que las y los Diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora, de
conformidad con lo que establece la normatividad vigente, conocieron y estudiaron los
expedientes que respaldan 9 propuestas de candidatos y candidatas para recibir la
“MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021”, evaluando que cada uno de ellos
hayan cumplido con los requisitos de la convocatoria y bases, y tomando como parámetros los
siguientes criterios:

1.

SALVAMENTO DE VIDAS: Se tomó en cuenta las vidas rescatadas por el candidato
en el ejercicio de sus funciones o fuera de estas.

2.

PREVENCIÓN DE UN ACCIDENTE: Se tomó en cuenta la atención que se le brindo
a la población en labores de prevención, en base a su experiencia, conocimientos y
capacidades de innovación aún fuera de sus límites físicos de actuación.

3.

HEROISMO: Se atendió a las circunstancias especiales de valor, arrojo y
determinación, en beneficio de la sociedad y salvaguarda de la vida de las y los
ciudadanos en caso de desastre o emergencia.

4.

RECONOCIMIENTO A SU CONSTANCIA: Se consideró si la o el candidato ha
tenido un desempeño destacado y notable en el ejercicio de la protección civil y la
gestión integral de riesgos.

5.

LEGALIDAD: Que su actuación sea ajustada a las normas legales, y al respeto a
los derechos humanos.

6.

HONRADEZ: Se evaluó que, durante su permanencia en el desempeño de sus
funciones, no se encuentre vinculado con actos de corrupción o sujeto a
procedimiento alguno de responsabilidad como servidor público.

7.

GENERALES: Este criterio englobó esencialmente la antigüedad del candidato en
la corporación, los puestos desempeñados, la buena conducta, escolaridad, la
asistencia y los demás aspectos administrativos como la trayectoria, el expediente
individual y personal, así como los hechos por virtud, de los cuales se consideran
merecedores a la MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021.

DÉCIMO QUINTO. Que esta Comisión recibió 3 propuestas de mujeres para recibir el
galardón, de la cual una de ellas será reconocida por su larga trayectoria y experiencia en la
modernización e implementación de la protección civil, por lo que una vez revisadas y
evaluadas las propuestas y verificado que cumplen con los requisitos establecidos en la
DICTAMEN DE ENTRGA DE LA
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Convocatoria, esta Comisión acuerda entregar la presea de la MEDALLA AL MÉRITO EN
PROTECCIÓN CIVIL 2021 en la categoría femenina a las 3 mujeres propuestas a esta
Comisión, señaladas en el Punto Decimotercero del presente dictamen.
DÉCIMO SEXTO.- Que las y los diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil y
Gestión Integral de Riesgos, de conformidad con los datos e información proporcionada e
integrada en cada uno de los expedientes de las y los candidatos y derivado de la evaluación
respectiva de los mismos, acuerdan que son merecedores de recibir la MEDALLA AL MÉRITO
EN PROTECCIÓN CIVIL 2021 un total de:
1)

3 propuestas de elementos adscritos a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil de la Ciudad de México;

2)

4 propuestas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México;

3)

1 propuesta de la Dirección General de Aeronáutica Civil

4)

1 propuesta de la organización civil CADENA

DECIMO SEPTIMO. - Haciendo un total de 9 galardonadas y galardonados que pertenecen
a las categorías femenil y varonil, a quienes esta Comisión acuerda entregar a todas las
candidatas y los candidatos que previo cumplimiento de los requisitos de la convocatoria, han
demostrado desempeñarse con una gran responsabilidad y compromiso en su labor dentro de
las instituciones, corporaciones y organizaciones a las que pertenecen y las cuales se exponen
a continuación:
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NO.

NOMBRE DEL
POSTULADO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CATEGORÍA

CURRÍCULUM

Creación de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
de la Ciudad de México.
Reestructuración de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad
de México, realizando la inclusión de temas torales como la
resiliencia, el Análisis de Riesgos, la Capacitación y Vinculación, y
la atención y enlace Inter Institucional para la atención Táctica
Operativa de las Emergencias.

1

Arquitecta
por
la
Universidad de Chile
Impulso en la implementación e instrumentación de los Sistemas
con especialidad en
de Alertamiento Temprano, así como, la coordinación Inter
Hospitales del Instituto
Institucional con los diferentes Ordenes y Niveles de Gobierno.
Superior
Politécnico
José
Antonio
ARQ. MYRIAM Generar la apertura e inclusión de los diferentes Grupos de la
Echeverria, la Habana
URZÚA
Sociedad Civil, Colegios de Profesionales y Asociaciones Públicas y
Cuba y estudios de
AVANCES
VENEGAS
Privadas, en el desarrollo de las políticas públicas de la ciudad en
posgrado
en
TECNICOS
Titular de la
veneficio de sus habitantes, su infraestructura, actividades
investigación
y
CIENTIFICOS
Secretaría de
económicas, entorno y medio ambiente.
Docencia
del
PARA LA
Gestión Integral
Urbanismo en la UNAM
PREVENCIÓN
de Riesgos y
La creación de Comités de Prevención de Riesgos por Cuadrante,
y Universidad de Chile.
DE
Protección Civil que ha hecho participes e integrado a los habitantes de la Ciudad
Posgrado en Ciencias
DESASTRES
de la
de
México.
Políticas y Sociales en
Ciudad de México
Alemania Wilhem Peck,
Impulsó y dirigió la Capacitación de más de ocho mil funcionarios
Bernau
DDR.
públicos en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil, así como la continua promoción de la Capacitación para todos
Cuenta con más de 38
los
habitantes
de
la
Ciudad
de
México.
años de experiencia
profesional trabajando
Genera y preside la Coordinación Metropolitana para la Gestión de
en diferentes áreas.
Riesgos para efectos de la preparación y respuesta ante
emergencias
y
desastres.
Mejoró radicalmente la eficacia de la respuesta y atención de las
emergencias, a través de la creación de la Dirección Táctico
Operativa, que se maneja desde el C5, coordinando las diferentes
instituciones involucradas.
Mexicano con mayor trayectoria en ayuda en casos de desastre y
crisis humanitarias a nivel mundial, Iniciando sus misiones de
ayuda en Chiapas en 2005, con los damnificados del huracán
“Stan”, (origen Cadena, A.C.).

2

BENJAMÍN
LANIADO KASSIN Obtención de diversos premios, como el “Changing the world”,
Secretario
otorgado por el Presidente de Israel; el premio “Compromiso con
General de
los demás”, otorgado del Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.
CADENA A. C.
Miembro del consejo de Start Network, un fondo internacional con
sede en Londres, diseñado para responder en emergencias
beneficiando a más de 15 millones de personas alrededor del
mundo cada año.

POR
ACCIONES
LLEVADAS A
CABO EN EL
AUXILIO A
LA
POBLACIÓN
EN CASO DE
DESASTRE.

Filósofo,
con
doctorado
Honoris
Causa
por
la
Universidad
Internacional
en
Desarrollo Humano y
Liderazgo, así como el
premio por La Paz
"ShimónPeres"
de
Fundación ILAN.
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Fue nombrado presidente interino de ARISE México una
plataforma creada por Naciones Unidas para construir resiliencia
en el sector privado y la sociedad civil.
Asesor en seguridad y protección civil del oficial mayor en la
Procuraduría General de la República (2001 al 2005); organizó el
Primer Simposio Nacional de Rescate y Protección Civil (1975).
Coordinador de la Comisión de Búsqueda y Salvamento de la
Dirección General de Aeronáutica Civil (19691972).
Asesor en la Comisión de Auxilio en Casos de Siniestros, del
Departamento del Distrito Federal (19731976).
Asesor técnico en la Secretaría de Protección Civil del Distrito
Federal

3

FRANCISCO LANZ
DURET Y VALDÉS
Miembro del Grupo Central de Auxilio del Plan DNIIIE de la
Presidente y
Secretaría de la Defensa Nacional (19731985)
Fundador de
Protección Civil
Director General de Prevención, Comandante de la Unidad de
México A.C.
Rescate del Estado de México, de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México.

POR
ACCIONES
LLEVADAS A
CABO EN EL
AUXILIO A
LA
POBLACIÓN
EN CASO DE
DESASTRE.

Administrador
de
Empresas
por
el
Instituto Tecnológico
Autónomo de México
ITAM, Director General
de Protección Civil, A.
C.,

Miembro de la Subcomisión de Difusión y Comunicación del
Consejo Consultivo Permanente de Prevención de Desastres y
Protección Civil, Centro Nacional de Prevención de Desastres
(2007)
Presidente del Grupo de Coordinación Septiembre 19, Corredor
Reforma
Protección Civil, A.C. De 1965 a la fecha.
Miembro Honorario del Colegio Mexicano de Profesionales de
Gestión de Riesgos y Protección Civil.
Responsable oficial de protección civil institucional para elaborar
programas internos y programas especiales de protección civil en
la Alcaldía de Tlalpan.

4

MTRO. GENÁRO
ISRAEL ANITA
GUTIÉRREZ
Profesional de la
Gestión de
Riesgos de
Desastres en la
Ciudad de México

AVANCES
TECNICOS
CIENTIFICOS
PARA LA
Director de Protección Civil y Zonas de Alto Riesgo, en la
PREVENCIÓN
Delegación Álvaro Obregón (20002005)
DE
DESASTRES
Director de Protección Civil, en la Delegación Azcapotzalco (2012
2015)
Subdirector de Protección Civil, en la Delegación Azcapotzalco
(19982000)

Maestro en Gestión
Integral del Riesgo de
Desastres,
por
la
Escuela
de
Administración Pública
de la Ciudad de México
Ingeniero Ambiental
por el IPN.

Gerente de Protección Civil en la Central de Abastos de la Ciudad
de México (20172018)
Director de Protección Civil de la Alcaldía de Tlalpan (20182021)
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5

MTRO. RAFAEL
HUMBERTO
MARÍN
CAMBRANIS
Director General
de Análisis de
Riesgos de la
Secretaría de
Gestión Integral
de Riesgos y
Protección Civil
de la Ciudad de
México.

Es Sociólogo por la
Universidad Nacional
Autónoma de México,

Coordinación y el desarrollo del Atlas de Riesgos de la Ciudad y el
Sistema de Alerta Temprana Multi Amenazas.

AVANCES
TECNICOS
CIENTIFICOS
Apoyo en Módulos de atención a familiares COVID de la Ciudad de
PARA LA
México, particularmente, en el Hospital Regional de Milpa Alta.
PREVENCIÓN
DE
Colaboración en la campaña de vacunación en distintas sedes de
DESASTRES
la Ciudad de México.

Docente en el Centro
Panamericano
de
Estudios
e
Investigaciones
Geográficas con sede
en Ecuador y en la
Escuela Nacional de
Protección Civil campus
Chiapas.

Desde su incorporación a la corporación, ha mostrado su empeño,
e interés y se ha destacado en capacitar a la ciudadanía en materia
de protección civil, con énfasis en mercados, lo que ha impactado
positivamente en la práctica y en la aplicación de acciones
preventivas de protección civil en la ciudad.
Socorrista, Operaciones contra Incendio y Rescate en Aeronaves.
Socorrista
de
la
Escuela de Ciencias y
Humanidades,
CCH
Oriente.

Curso de Actualización de Bomberos Industriales y Municipales
Intervenciones Vitales en Situaciones de Riesgo y Desastres,
Brigada
Internacional
de
Rescate
Topos
Azteca.

6

ADRIANA
CORONA
LARIOS
Bombera y
Socorrista

Brigadas de Protección CivilHospital Seguro” Secretaria de Salud
del Gobierno del Distrito Federal.
Curso Primera Respuesta a Incidentes con Materiales Peligrosos
USAID.
Curso de Rescate en Estructuras Colapsadas, Nivel Liviano” USAID.
Curso de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas BREC”
USAID.

Profesora
Servicios
contra Incendios.
LABOR DE
BOMBERA

Instructora
en
el
Colegio de Desarrollo e
Investigación
Profesional,
Togatorum.
Licenciatura
Criminalista
Criminología.

en
y

Atención Multidisciplinaria al Paciente Quemado.
Curso de Investigación Criminalista en Delitos contra la Salud
ANIFIEE.
Elaboración de Dictámenes en el Colegio de Desarrollo e
Investigación Profesional.
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Ha sido una bombera que se ha destacado en mostrar una
completa disposición en atención a la ciudadanía en casos de
urgencia, aun fuera de sus horarios de trabajo y actividades.
Se ha caracterizado por sus méritos y actividad siempre
profesional y decidida.

7

NALLELY
RAMÍREZ
VARGAS
Bombera y
Socorrista

Durante muchos años ha marcado la diferencia del valor de las
mujeres en el Heroico Cuerpo de Bomberos, en un ámbito en el
que históricamente a sido cooptado por los hombres.
Conocimiento en Incendios Estructurales.

LABOR DE
BOMBERA

Socorrista Universidad
Nacional Autónoma de
México.

Conocimiento Técnico Básico en enfermería.
Conocimiento en Gestión y Planificación del territorio ante
desastres naturales.
Conocimiento en Atención Prehospitalaria.
Plan Familiar de Protección Civil.
Participó en la heroica contención de un incendio en un
restaurante, donde saco en hombros un cilindro de gas L p de 30
kg con fuego.

8

ALEXIS RAMÍREZ
SÁNCHEZ
Bombero

Conocimiento de Propiedades Físicas y Químicas de las espumas
contra incendios.

LABOR DE
BOMBERO

Conocimiento en Auto Rescate Acuático.
Conocimiento en Auto
Rescate Acuático

Si bien se trata de un bombero de recién ingreso a la corporación,
ha mostrado un gran valor y determinación en el cumplimiento del
deber.

9

LUIS ALFREDO
DOMÍNGUEZ
DELGADO
Bombero

Conocimiento
de
Propiedades Físicas y
Químicas
de
las
espumas
contra
incendios.

Manejo de unidades
pesadas como pipas,
volteos, camiones de
auto escala, grúa,
tráiler, unidades ligeras
como
autos,
camionetas, motos.

Bombero con gran experiencia, ha tenido participación en
importantes incendios demostrando gran capacidad de liderazgo y
coordinación con los equipos en campo al momento de atender un
siniestro, así como acciones de rescate destacados, como en el
caso de un intento de suicidio en el hospital INER de la ciudad de
México, en el que con arrojo y determinación evito que un
paciente se arrojara al vacío.
Manejo de unidades pesadas como pipas, volteos, camiones de
auto escala, grúa, tráiler, unidades ligeras como autos,
camionetas, motos.
Control y extinción en incendios, ayudar a proteger a la
comunidad, asesorando e informando a los ciudadanos acerca de
la seguridad y prevención de incendios, emergencias, tales como
accidentes de carretera y en inundaciones.

LABOR DE
BOMBERO

Control y extinción en
incendios, ayudar a
proteger
a
la
comunidad,
asesorando
e
informando
a
los
ciudadanos acerca de la
seguridad y prevención
de
incendios,
emergencias,
tales
como accidentes de
carretera
y
en
inundaciones.
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XTO

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

DÉCIMO OCTAVO.- Que las y los diputados integrantes de la Comisión de protección Civil y
gestión Integral de riesgos, acuerdan otorgar la MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN
CIVIL 2021 a las galardonadas y los galardonados, que sin hacer distinción de sus actos
heroicos y de compromiso con la protección civil y la gestión integral de riesgos entre cada uno
de ellos y reconociendo a cada una y a cada uno su labor y aportación de promover, desarrollar
y actuar desde la perspectiva del interés social y el bien común antepuestos al interés personal,
y han entregado su vida al servicio de la ciudadanía que convive diariamente en la Ciudad de
México y el área metropolitana y que tiene repercusiones positivas a nivel nacional, mediante
el presente dictamen, este Congreso Legislativo les otorga la máxima distinción para agradecer
a cada una y uno de ellos su decidida labor.
Por lo anteriormente expuesto y fundado a la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral
de Riesgos:
RESUELVE
PRIMERO. - Que el Honorable Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, a través de la
Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, otorga la “MEDALLA AL MÉRITO
EN PROTECCIÓN CIVIL 2021”, a las y los siguientes servidores públicos y personalidades
por categorías:
CATEGORIA FEMENIL

No.
1
2
3

NOMBRE
Urzua Vanegas Myriam
Corona Larios Adriana
Ramírez Vargas Nallely

INSTITUCIÓN
SGIRPCCDMX
H. Cuerpo de Bomberos
H. Cuerpo de Bomberos

NOMBRE
Laniado Kassin Benjamín
Lanz Duret y Valdés Francisco
Anita Gutiérrez Genaro Israel
Marín Cambranis Rafael Humberto
Ramírez Sánchez Alexis
Domínguez Delgado Luis Alfredo

INSTITUCIÓN
CADENA A.C.
D.G. P.C. A.C.
COL. MEX. P.C.
SGIRPCCDMX
H. Cuerpo de Bomberos
H. Cuerpo de Bomberos

CATEGORÍA VARONIL

No.
1
2
3
4
5
6

DICTAMEN DE ENTRGA DE LA
MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021
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XTO

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

SEGUNDO. - La Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, una vez aprobado
el dictamen en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, comunicará a los proponentes
lo correspondiente al Dictamen y los nombres de las y los galardonados a ser meritorios a
recibir la entrega de la MEDALLA AL MÉRITO EN PROTECCIÓN CIVIL 2021.
TERCERO. - Cítese a los premiados por la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de
Riesgos a través de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, para que asistan a la Sesión Solemne del pleno, que tendrá verificativo dentro del
Segundo Periodo del primer año de Sesiones Ordinarías del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura.
CUARTO. - Una vez aprobado el dictamen por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México,
se difundirán los nombres de las y los galardonados de la MEDALLA AL MÉRITO EN
PROTECCIÓN CIVIL 2021 en dos diarios de circulación nacional, así como en la página web
institucional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

PRESIDENCIA

CARLOS
CERVANTES
GODOY
VICEPRESIDENC
IA
FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
SECRETARÍA
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
ESPERANZA
VILLALOBOS
PÉREZ

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

INTEGRANTE

CARLOS
HERNÁNDEZ
MIRÓN
INTEGRANTE

GERARDO
VILLANUEBA
ALBARRÁN
INTEGRANTE

CLAUDIA
MONTES DE
OCA DEL OLMO
INTEGRANTE

GABRIELA
QUIROGA
ANGUIANO
INTEGRANTE
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XTO

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
JOSÉ MARTÍN
PADILLA
SÁNCHEZ

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

INTEGRANTE

Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 22 días de abril de
2022.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LISTA DE ASISTENCIA DE LA TERCERA SESION
ORDINARIA DE LA COMISION DE PROTECCIÓN
CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS
Comisión: Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.
Presidencia

Héctor Barrera Marmolejo

PAN

Vicepresidencia

Carlos Cervantes Godoy

Secretaría

Fausto Manuel Zamorano Esparza

Integrante

Esperanza Villalobos Pérez

MORENA

Integrante

Gerardo Villanueva Albarrán

MORENA

MORENA

PRI

Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3332
www.congresocdmx.gob.mx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LISTA DE ASISTENCIA DE LA TERCERA SESION
ORDINARIA DE LA COMISION DE PROTECCIÓN
CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS
Integrante

Carlos Hernández Mirón

MORENA

Integrante

Claudia Montes de Oca del Olmo

PAN

Integrante

Gabriela Quiroga Anguiano

PRD

Integrante

José Martín Padilla Sánchez

MORENA

Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3332
www.congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN PROTECIÓN CIVIL Y GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS
PRIMER INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
OCTUBRE 2021 – FEBRERO 2022
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Presentación
La presente publicación fue elaborada por la Secretaría Técnica atendiendo la
instrucción de la Presidencia de la Comisión de PROTECIÓN CIVIL Y GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS, del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura y
comprende el Primer Informe Semestral de actividades de la Comisión de
PROTECIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, mismo que se
fundamenta en lo dispuesto por el artículo 67, de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México, así como en lo previsto por los artículos 226 y 228, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los cuales señalan que las
Comisiones tendrán que rendir un informe semestral que abarcará las actividades,
desde el día en que se haya instalado la Comisión, al último día de febrero del año
siguiente, siendo el periodo de entrega para el primer semestre, el mes de marzo.
Es por lo anterior que este documento se presenta en cumplimiento de las
obligaciones previstas para las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad
de México, atendiendo en todo momento a los principios de legalidad, transparencia,
eficacia administrativa y máxima publicidad, respecto de las actividades de la
Comisión de PROTECIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS desde el
29 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022.
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Comisión Protección Civil y
Gestión Integral de Riesgos
2021-2022
Lic. Francisco Alberto Núñez Mendoza
Secretario Técnico
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INFORME DE ACTIVIDADES DESGLOSADO
I.

Junta Directiva e integrantes de la Comisión.

De conformidad con el Acuerdo CCMC/II/JUCOPO/14/2021 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,
aprobado el 12 de octubre de 2021, la integración de la Comisión de Protección Civil y
Gestión Integral de Riesgos para la Legislatura Constitucional durante el periodo 20212024 es la siguiente:

Presidencia

Héctor Barrera Marmolejo

Vicepresidencia Carlos Cervantes Godoy

Secretaría

Fausto Manuel Zamorano
Esparza

Integrante

Esperanza Villalobos Pérez
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Integrante

Gerardo Villanueva
Albarrán

Integrante

Carlos Hernández Mirón

Integrante

Claudia Montes de Oca del
Olmo

Integrante

Gabriela Quiroga Anguiano

Integrante

José Martín Padilla Sánchez

II. Relación de las iniciativas y proposiciones turnados, con información
pormenorizada sobre fecha de recepción, proponente, turno dictado por la
o el Presidente, actividades desarrolladas para efecto de su dictamen,
estado preciso que guarden e información de antecedentes documentales
pertinentes.
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NO.

1.

2.

TIPO DE
DOCUMENTO

INICIATIVA

PROPOSICIÓN DE
PUNTO DE
ACUERDO

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

CON PROYECTO
DE DECRETO POR
EL
QUE
SE
ABROGA LA LEY
DEL
HEROICO
CUERPO
DE
BOMBEROS
DEL
DISTRITO FEDERAL
Y SE PROPONE LA
CREACIÓN DE LA
LEY DEL HEROICO
CUERPO
DE
BOMBEROS DE LA
CIUDAD
DE
MÉXICO.
PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL
QUE SE EXHORTA A
DIVERSAS
AUTORIDADES A FIN
DE
REVISAR
CRITERIOS
DE
GESTIÓN
INTEGRAL
DE
RIESGOS
Y
PROTECCIÓN CIVIL
EN RELACIÓN CON
LA
RED
DE
DISTRIBUCIÓN
DE
“GAS BIENESTAR”

PROMOVENTE

ESTATUS

DIP. HECTOR
BARRERA
MARMOLEJO

EN
ELABORACIÓN
DEL
DICTAMEN.

DIP. HECTOR
BARRERA
MARMOLEJO Y
DIP. GABRIELA
SALIDO MAGOS

SE APROBÓ
EN LA
SEGUNDA
REUNIÓN
ORDINARIA

III. Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo.
Derivado de la aprobación del Programa Anual de Trabajo, el avance en el
cumplimiento de los objetivos particulares previstos para el periodo comprendido
hasta el día 28 de febrero de 2022, se informa que se han cumplido en un 100% de
conformidad a lo previsto en el documento señalado.

Doc ID: 4379ae625001603be5e7d81287cf9a5e18385ecf
9acc9a393ceccb404853a690fbd2b981c750b020

IV. Actas de cada reunión celebrada, con la lista de las y los Diputados
asistentes y ausentes, dictámenes y acuerdos tomados en cada una de ellas,
así como el sentido del voto de sus integrantes, en el caso que corresponda.
A continuación, se señala de forma enunciativa la relación de las actas, listas de
asistencia y relación del sentido de los votos de las y los integrantes de la Comisión,
anexando al presente informe los documentos mencionados en este apartado.
NO.

ACTA

1.

Sesión de Instalación

2.

3.

4.

Comparecencia de la
Secretaria de Gestión
Integral de Riesgos y
Protección Civil

Primera Sesión
Ordinaria

Segunda Sesión
Ordinaria

ASISTENCIA
 Héctor Barrera Marmolejo
 Carlos Cervantes Godoy
 Fausto Manuel Zamorano Esparza
 Esperanza Villalobos Pérez
 Gerardo Villanueva Albarrán
 Carlos Hernández Mirón
 Claudia Montes de Oca del Olmo
 Gabriela Quiroga Anguiano
 José Martín Padilla Sánchez
 Héctor Barrera Marmolejo
 Carlos Cervantes Godoy
 Fausto Manuel Zamorano Esparza
 Esperanza Villalobos Pérez
 Gerardo Villanueva Albarrán
 Carlos Hernández Mirón
 Claudia Montes de Oca del Olmo
 Gabriela Quiroga Anguiano
José Martín Padilla Sánchez

 Héctor Barrera Marmolejo
 Carlos Cervantes Godoy
 Fausto Manuel Zamorano Esparza
 Esperanza Villalobos Pérez
 Gerardo Villanueva Albarrán
 Carlos Hernández Mirón
 Claudia Montes de Oca del Olmo
 Gabriela Quiroga Anguiano
José Martín Padilla Sánchez

SENTIDO DE
VOTO DE
DOCUMENTOS
N/A

COMPARECENCIA
N/A

Presentación de
los asuntos
turnados
n/a
21 diciembre del
2021
Dictamen a la
Proposición Con
Punto De Acuerdo
para que se
informe sobre la
planta de
Azcapotzalco en
la que se maneja
gas bienestar
-SENTIDO DEL
VOTO, A FAVORDictamen para
aprobar la
convocatoria de la
medalla al mérito
en materia de
protección civil
-Sentido Del Voto
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A FavorA Favor 25 De
febrero del 2022.

V. Síntesis de las reuniones con servidores públicos en su caso,
especificando objeto y conclusiones.
No hubo reuniones en el periodo que se informa.
VI. Relación de los documentos, opiniones e informes generados en la
materia de su competencia.
Los documentos que se han elaborado por parte de la Comisión son los siguientes:
NO.

TIPO DE DOCUMENTO

1.

Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Protección
Civil y Gestión Integral de Riesgos.

ESTATUS
Aprobado por la
Comisión en la
PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA DEL 21
DE DICIEMBRE DEL
2021

VII. Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional, precisando
objeto, las y los Diputados participantes, tareas desarrolladas y objetivos
alcanzados.
No hubo viajes oficiales de trabajo en el periodo que se informa.
VIII. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos.
No hubo asuntos en el periodo que se informa.
IX. Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones generadas.
No hubo publicaciones generadas en el periodo que se informa.
X. Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión como foros,
audiencias, consultas, seminarios y conferencias.
No hubo publicaciones generadas en el periodo que se informa.
Dado en la Ciudad de México a los 31 días del mes de marzo de 2022
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DIP. HECTOR BARRERA
MARMOLEJO
PRESIDENTE

DIP. FAUSTO MANUEL
ZAMORANO ESPARZA

DIP. Carlos Cervantes Godoy
INTEGRANTE

DIP. Esperanza Villalobos Pérez

DIP. GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN
INTEGRANTE

DIP. CARLOS HERNANDEZ
MIRÓN

DIP. CLAUDIA MONTES
DE OCA
INTEGRANTE

DIP. GABRIELA QUIROGA
ANGUIANO

SECRETARIO

INTEGRANTE

INTEGRANTE

INTEGRANTE

DIP. JOSÉ MARTÍN
PADILLA SÁNCHEZ
INTEGRANTE
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TÍTULO


FIRMAS DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN...

NOMBRE DEL ARCHIVO


DICTAMEN - .... FINAL.pdf and 2 others

ID. DEL DOCUMENTO


4379ae625001603be5e7d81287cf9a5e18385ecf

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Firma pendiente

23 / 04 / 2022

Enviado para firmar a DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO Y ESPARZA

01:11:36 UTC

(manuel.zamorano@congresocdmx.gob.mx), DIP. CARLOS CERVANTES
GODOY (carlos.cervantes@congresocdmx.gob.mx), DIP. ESPERANZA
VILLALOBOS PÉREZ
(esperanza.villalobos@congresocdmx.gob.mx), DIP. GERARDO
VILLANUEVA ALBARRAN
(gerardo.villanueva@congresocdmx.gob.mx), DIP. CARLOS
HERNÁNDEZ MIRÓN (carlos.hernandez@congresocdmx.gob.mx),
DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO
(claudia.montesdeoca@congresocdmx.gob.mx), DIP. GABRIELA
QUIROGA ANGUIANO (gabriela.quiroga@congresocdmx.gob.mx) and
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
(martin.padilla@congresocdmx.gob.mx) por
hector.barrera@congresocdmx.gob.mx.
IP: 189.230.47.127

25 / 04 / 2022

Visto por DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN

03:14:34 UTC

(carlos.hernandez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.141.124.86
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25 / 04 / 2022

Visto por DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
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(carlos.cervantes@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.172.138

25 / 04 / 2022

Firmado por DIP. CARLOS CERVANTES GODOY

16:19:41 UTC

(carlos.cervantes@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.172.138

25 / 04 / 2022

Visto por DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ

16:38:35 UTC

(esperanza.villalobos@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.37.79
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“

Fuimos electos para responderle a la gente, para
representarles, para defender su sentir.
Desde el Congreso de la
Ciudad de México, protegemos los derechos
de las personas y buscamos
desaparecer la brecha de desigualdad
que se ha levantado como una
barrera para que todas y todos
puedan alcanzar sus anhelos
más legítimos”
Diputado Carlos Hernández Mirón

3

Índice
Trabajo legislativo en el Congreso de la Ciudad de México…..5
Presentación de Iniciativas de Ley…..5
Presentación de Puntos de Acuerdo…..9
Participación en Comparecencias…..15
Participación en Mesas de Trabajo…..15
Participación en Mesas de Comisiones…..16
Presidencia de la Comisión de Hacienda…..16
Aprobación del Paquete Económico de la Ciudad de
México…..19
Trabajo Territorial…..24
Módulo de atención, orientación y queja ciudadana…..24
Eventos culturales, de recreación y cohesión social en
Tlalpan …..27

4

5

Trabajo legislativo en el Congreso de la
Ciudad de México
El suscrito, Diputado Carlos Hernández Mirón
con fundamento en el Artículo 356 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, presento informe de mis actividades
correspondientes al primer semestre del Primer
Año Legislativo.
Periodo del 1 de septiembre de 2021 al 28 de febrero de 2022

I.-Presentación de Iniciativas
1. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para la Promoción de Nuevas
Masculinidades.
Si bien en la Ciudad de México se ha avanzado en las leyes y acciones para salvaguardar la
integridad y seguridad de las mujeres de todas las edades, no ha sido suficiente el esfuerzo que el
Gobierno capitalino y otras instancias han dado en diferentes ámbitos.
Para lograr que las niñas, jóvenes y mujeres no sean víctimas de violencia física, psicológica,
económica, etc., es fundamental generar conciencia sobre esta situación y lograr la participación de
los hombres para construir una verdadera igualdad entre ambos grupos de población, al modificar
los roles de género adquiridos durante siglos.
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Derivado de ello, resulta una
prioridad impulsar la difusión de las
nuevas
masculinidades
o
masculinidades alternativas, que
promueven el trato igualitario
entre mujeres y hombres, así como
nuevas formas de relacionarse sin
violencia.
El objetivo de esta iniciativa es
impulsar la ampliación de las
Unidades de Género en las 16
alcaldías capitalinas, con la
finalidad de promover estilos de
vida respetuosos e igualitarios, a
partir de la sensibilización y
capacitación con perspectiva de
género para el personal que labora
en éstas y la ciudadanía con la que
tienen contacto.
Esta iniciativa se presentó al
Pleno del Congreso capitalino el 23
de septiembre de 2021 y se turnó
para su análisis y dictamen a las
Comisiones
Unidas
de
Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y de Alcaldías y
Límites Territoriales.
2. Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
A través de esta iniciativa
se busca, primero, armonizar
los conceptos de esta ley con la
nueva situación jurídica de la
Ciudad de México. Además,
crear nuevamente la Comisión
de Regulación Especial, con el
fin de brindar atención
multidisciplinaria
a
los
asentamientos
irregulares,
pues resulta imposible que una
sola autoridad atienda su
problemática.
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Otro de los problemas en la Ciudad de México es la falta de vivienda, debido a que la demanda
es amplia, pero el uso de suelo para el desarrollo habitacional es muy escaso y demasiado costoso.
Por lo anterior, se propone realizar un cambio legislativo que permita coadyuvar en la
continuidad de la atención a los asentamientos humanos irregulares y cuidar a la población que los
habita. De manera paralela que se atiendan las recomendaciones en materia de protección civil.
La presente iniciativa fue presentada el 21 de octubre de 2021 ante el Pleno del Congreso capitalino
y turnada a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para su análisis y dictamen.
3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III y IV del
inciso 7 del apartado B del artículo 27 de la Constitución Política de la Ciudad De
México, para reducir el financiamiento público a los partidos políticos, presentada el
1 de febrero de 2022.
Debido a que
México tiene una
de
las
democracias más
caras en el mundo,
es urgente reducir
el financiamiento
público a los
partidos políticos,
incluido el periodo
de
campañas
electorales, y que
esos
recursos
puedan destinarse
a la atención de
necesidades de los
capitalinos
en
materia de salud, educación y agua, entre otros rubros.
Se busca que los recursos públicos que se utilizan en época de campaña también se puedan
reducir. Y que la propuesta política pueda mantenerse como el principal insumo en una
campaña electoral; no los carteles, no las lonas, no la propaganda de mano.
La iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales
e Iniciativas Ciudadanas, con opinión de la Comisión de Asuntos Político Electorales.
4. Con proyecto de decreto por el que se reforman, modifican, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, a
denominarse Ley de Adquisiciones para la Ciudad de México para la Inclusión
Ciudadana y la Digitalización.
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Ante las repercusiones
económicas generadas por la
pandemia de Covid-19, es
urgente una reconversión
integral de la Ley de
Adquisiciones de la Ciudad
de México, que permita la
participación de las micro y
pequeñas empresas, así
como de cooperativas, en un
ambiente de igualdad y
transparencia.

Derivado de ello, será
necesario reformar y derogar
diversos artículos de la Ley
de Adquisiciones para el
Distrito Federal, para que se
convierta
en
Ley
de
Adquisiciones para la Ciudad
de México para la Inclusión
Ciudadana y la Digitalización.
Esta
iniciativa
fue
pensada para fortalecer la
economía circular y apoyar el
cooperativismo, la micro y la
pequeña empresa, así como los sectores de atención prioritaria. En primer lugar, promueve el
desarrollo del proceso por la vía digital como ya lo realiza el Gobierno Federal a través de
Compranet, con una plataforma similar”.
La iniciativa la suscribí junto con la diputada Xóchitl Bravo Espinosa y se presentó el 14 de
diciembre de 2021 en la Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México. Luego fue turnada
a la Comisión de Administración Pública Local para su análisis y dictamen.
5. Ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo
162 de la ley sobre contrato de seguro 10/02/2022
Los seguros de gastos médicos deberán incluir la atención psicológica, con la finalidad de
restablecer la salud mental de quienes los contraten, tras una catástrofe natural, una enfermedad
grave o un hecho delictivo de alto impacto que hayan puesto en peligro sus vidas, o incluso casos
extraordinarios como la pandemia de Covid-19.
Aquellas personas que tienen una póliza de seguros es necesario que puedan atenderse en
las enfermedades que ya conocemos, pero también que las empresas que se dedican a vender
seguros de gastos médicos, incorporen urgentemente la salud psicológica.
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6. Iniciativa con proyecto de decreto por
el
que
se
reforman
diversas
disposiciones
del
Código
de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México,
presentada el 17 de febrero de 2022
El Instituto Electoral de la Ciudad de
México (IECM) debería apegarse a la austeridad
y la racionalidad del gasto, y no solicitar más
recursos como lo hizo entre el 2016 y 2022,
para alimentos y bebidas para su personal,
entre otras cosas, cuando no era necesario debido a la pandemia de Covid-19.
En materia presupuestal, los recursos del IECM oscilan entre mil 370 millones y mil 955
millones de pesos, lo cual no corresponde con la política de austeridad y las necesidades actuales
de la ciudadanía.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México requirió 14.93 por ciento más para el Capítulo
1000 de Servicios Personales y 85.35 por ciento extra en el Capítulo 2000 de Materiales y
Suministros, pese a que nos encontramos en plena pandemia de Covid-19 y, por ende, era
innecesaria la adquisición de materiales, equipos de oficina, productos alimenticios y bebidas para
el personal.
También se propone la ampliación de facultades de la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría
Administrativa para mejorar la gestión de los procesos administrativos internos, y que haya una
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía que incorpore en todos sus
programas y proyectos, de manera transversal, la perspectiva de género y de derechos humanos.
La iniciativa de reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales capitalina
fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Asuntos Político Electorales para su análisis y
dictamen.

II.- Proposiciones con Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución
En ese mismo periodo presenté seis propuestas, de las cuales su mayoría fueron dirigidas a la
Alcaldía de Tlalpan.
1. Exhorto a la Titular de la Alcaldía de Tlalpan, en su calidad de presidenta de la
Comisión de Evaluación de Asentamientos Irregulares de Tlalpan, para que de
manera institucional atienda personalmente a la ciudadanía, e informe por
escrito a los habitantes de los asentamientos humanos que existen en la
demarcación, sobre el trabajo realizado por dicha comisión antes de que concluya
su encargo y así evitar dejar en estado de indefensión o incertidumbre a las
familias que viven en tales zonas.
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El pasado 13 de agosto de 2021 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la
“resolución mediante la cual se condona del pago de los aprovechamientos sobre mitigación y
compensación por pérdida de servicios ambientales a las personas que habitan determinados
asentamientos humanos que se indican”, varios de ellos ubicados en la Alcaldía Tlalpan.
Esto siempre y cuando
los habitantes de dichos
asentamientos cumplieran
con
las
formas
de
participación social y se
garantizara
en
corresponsabilidad,
a
través de los instrumentos
contractuales,
de
la
ejecución de medidas para
reducir
los
daños
ambientales causados al
territorio ocupado.
Lo anterior, implicaba
que
estos
habitantes
debían presentarse a la
Secretaría
del
Medio
Ambiente de la Ciudad de
México, acreditando ser
pobladores del territorio
materia de la presente
Resolución,
así
como
invocar
el
presente
instrumento, acompañado
de
los
dictámenes
favorables que, en su
momento,
emitió
la
Comisión de Regulación
Especial de Tlalpan.
De ahí que se exhortara a la entonces Alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves Pastrana, para que
en su calidad de Presidenta de la Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares,
atendiera de manera personal a los habitantes de esos asentamientos el 10 de septiembre de 2021,
como se había comprometido con los vecinos, y que rinda un informe a la ciudadanía por escrito de
los trabajos realizados por esta Comisión.
Asimismo, para que informara al Congreso de la Ciudad de México acerca de si se enviaron los
estudios de impacto urbano ambiental al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la
Ciudad de México que se realizaron durante su gestión.
Este Punto de Acuerdo se presentó el 9 de septiembre de 2021 ante el Pleno del Legislativo
local.
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2. Exhorto a la Titular de la Alcaldía de Tlalpan, Alfa González Magallanes, para
que se realice la ampliación de beneficiarios para que ingresen al Programa de
Distribución de Agua en Pipas; se instalen más tinacos comunitarios, y se
establezcan nuevas paradas emergentes de agua en las diversas colonias y
asentamientos humanos en esa demarcación, a efecto de mitigar la falta de- agua.
Con la finalidad de
mitigar los estragos
por la falta de agua
potable, desde la
Alcaldía de Tlalpan se
puso en marcha el Plan
Emergente de Abasto
de Agua, mediante el
cual se implementó la
distribución de agua
en pipas atendiendo
alrededor de 39 mil
173 servicios, además
de la colocación de
tanques comunitarios.
De
enero
a
septiembre de 2021 se
atendieron mil 446
llamadas
de
la
población, solicitando
que
se
les
proporcionara el vital
líquido
a
varias
colonias
de
esta
alcaldía, entre ellas:
Miguel Hidalgo 3
sección, Ampliación
Miguel
Hidalgo,
Primavera, Pedregal de San Nicolás 4 sección, Tepepan, Fuentes Brotantes, Pueblo Quieto y Héroes
de Padierna, así como los pueblos de Santo Tomás Ajusco, San Miguel Xicalco, San Miguel Ajusco,
Parres el Guarda, San Miguel Topilejo y San Andrés Totoltepec.
Sin duda, el agua es un bien común indispensable para el sustento de la vida y también un
insumo fundamental para el desarrollo socioeconómico. Por ello, es necesario que se avance y se
acreciente el número de beneficiarios al Programa de Distribución de Agua potable en pipas y se
instalen más tinacos comunitarios. Además, de que este Programa sea de manera permanente.

12

Este Punto de Acuerdo formó parte de la Orden del Día del Pleno del Congreso capitalino el 7
de octubre de 2021.
3. Exhorto al Comité de Administración y Capacitación para que, en coordinación
con el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso capitalino, capaciten
en materia de lenguaje ciudadano al personal técnico y asesores de las diputadas
y los diputados del Legislativo local, y que además distribuyan un manual digital
del tema a todas las áreas administrativas, comisiones y comités, así como a las
dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, con el mismo fin.
En los últimos años,
el mundo se ha
percatado
que
el
lenguaje utilizado por
las
instituciones
públicas no ha sido de
fácil comprensión para
los ciudadanos. De ahí la
necesidad de cerrar la
brecha de desigualdad
informativa a través de
un lenguaje ciudadano,
o simple y claro, para
que los documentos
emitidos
a
los
ciudadanos les resulten
de fácil lectura, como ya
ocurre en varios países.
Acceder
a
la
impartición de justicia y
a los servicios públicos,
se ha convertido en un
gran problema para la
población, ya que se
enfrenta a diversas
dificultades
por
la
complejidad
del
lenguaje con el que se
formulan las leyes y
documentos, lo cual
genera un sentimiento de mal gobierno, cuestionándose su alcance, sentido y contenidos.
Por lo anterior, considero de gran relevancia crear una cultura de buen gobierno, la cual permita
el fácil entendimiento entre las personas habitantes de la Ciudad de México, sus leyes y su gobierno,
otorgándoles el derecho que les corresponde, bajo un principio de participación ciudadana.
El 14 de octubre de 2021 fue presentado este Punto de Acuerdo ante el Congreso capitalino.
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4. Exhorto a la Titular de la Alcaldía de Tlalpan, Alfa Eliana González Magallanes,
para que informe al Congreso de la Ciudad de México sobre las acciones y
medidas que está realizando para evitar la corrupción de los servidores públicos
de dicha alcaldía. También para que informe si inició alguna denuncia ante las
autoridades correspondientes respecto al operativo falso que se publicó en la
página oficial de esa alcaldía.
El 14 de octubre
de 2021, en la
página oficial de la
Alcaldía de Tlalpan,
la
Alcaldesa
denunció
que
supuestos
funcionarios de esa
demarcación
acudían
a
los
establecimientos
mercantiles
para
tratar de sorprender
a los locatarios con
un falso oficio, el
número 213, en donde les solicitan documentos para luego pedirles dinero a cambio de regularizar
su situación.
Sin embargo, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, y
la ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad
judicial. Además, toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente
constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público
y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía.
Por lo anterior, la Alcaldesa de Tlalpan debe informar al Congreso capitalino sobre las acciones
de su administración para evitar la corrupción, y si ya inició alguna denuncia ante las autoridades
sobre dicho operativo.
También debe dar a conocer si inició algún procedimiento administrativo al respecto,
independientemente de las penas que se establecen en el Código Nacional de Procedimientos
Penales.
Este Punto de Acuerdo fue presentado al Pleno del Congreso local el 28 de octubre de 2021.
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5. Exhorto al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Rafael
Gregorio Gómez Cruz, para que se realice una inspección al kiosco ubicado en el
centro de la Alcaldía de Tlalpan, y que informe al Congreso de la Ciudad de
México si éste sufrió algún daño, en virtud de que en días pasados fue intervenido
sin los protocolos establecidos en la ley. Asimismo, para que detalle las acciones
que se realizarán para su restauración y conservación.
En las redes sociales circuló una imagen donde se observaban personas pintando el kiosco
ubicado en la plaza del Centro de la Alcaldía de Tlalpan, desconociéndose por qué lo hicieron y el
grado del daño ocasionado.
Por ello, resultó urgente
la intervención de las
autoridades competentes
para que se deslindaran
responsabilidades
y se
realizaran
las
acciones
necesarias para evitar que se
dañe el patrimonio cultural
de esta demarcación, sobre
todo porque el Centro de
Tlalpan
fue
declarado
Patrimonio Cultural Tangible
de la Ciudad de México
desde 2018.
A lo anterior, hay que
resaltar que debido a la
importancia que significa
cuidar nuestro patrimonio
cultural, el 29 de octubre de
2020 se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México la “Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de
México”.
A las peticiones ya mencionadas, también se hizo un llamado a la Alcaldesa de Tlalpan para que
implementara un plan de acciones para proteger el patrimonio cultural durante la realización de
festivales culturales y todo tipo de eventos.
El Punto de Acuerdo se presentó el 9 de noviembre de 2021 al Pleno del Congreso de la Ciudad
de México.
6. Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, mediante la cual
se exhorta a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a
que, en el ámbito de sus atribuciones, remitan a esta Soberanía su plan de trabajo
sobre las acciones que impulsarán cada una de sus Unidades Administrativas de
Fomento a la Equidad de Género y acerca de su proyección en materia de nuevas
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masculinidades durante los próximos tres años de su gestión, presentada el 15 de
febrero de 2022.
Tanto la Constitución Federal como la Carta Magna capitalina establecen la aplicación
transversal de los derechos humanos. En ese sentido, las autoridades de todos los niveles de
gobierno deben impulsar la inclusión y la no discriminación; la igualdad sustantiva y la paridad de
género, así como combatir cualquier forma de violencia contra las niñas y mujeres.
Las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, federal y capitalina, definen
la violencia feminicida como toda forma extrema de violencia de género contra ellas, producto de
la violación a sus derechos humanos en los ámbitos público y privado.
Derivado de ello, ambas legislaciones proponen eliminar las causas de la opresión de género
como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género.
7. Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se
exhorta de manera atenta y respetuosa a la C. Elsa Julita Veites Arévalo, titular
de Caminos y Puentes Federales, al C. Jorge Arganis Díaz Leal, titular de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al C. Andrés Lajous Loaeza, titular
de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, así como a la C. Alfa
Eliana González Magallanes, titular de la Alcaldía de Tlalpan, para que de
manera conjunta se pueda establecer una mesa de trabajo con los vecinos y
vecinas del pueblo de San Miguel Topilejo en Tlalpan, para verificar la viabilidad
de realizar la incorporación y/o desincorporación, en la autopista México
Cuernavaca, para ingresar de manera directa al Hospital General de Topilejo,
evitar accidentes y apoyar la movilidad en la zona, presentada el 22 de febrero de
2022.

III. Participación en comparecencias
•

Como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno:
o

Comparecencia de la Secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González
Escobar, ante Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda,
ésta última que me honro en presidir, el 12 de noviembre de 2021.
o Comparecencia del secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Rafael Gregorio
Gómez Cruz, ante Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, de
Vivienda, de Planeación del Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad
de México, el 24 de noviembre de 2021.
o Comparecencia del secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina,
ante Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público, el 26 de noviembre de 2021.
o Comparecencia del secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, ante la Comisión
de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, el 26 de noviembre de 2021.

16

o

o

Comparecencia de la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil,
Myriam Vilma Urzúa Venegas, ante Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión
Integral de Riesgos y de Reconstrucción, el 29 de noviembre de 2021.
Comparecencia del director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro,
Guillermo Calderón Aguilera, ante la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad
Vial, el 3 de diciembre de 2021.

IV. Participación en mesas de trabajo
o
o
o

o

Mesa de trabajo con la Alcaldesa de Tlalpan, Alfa Eliana González Magallanes, ante
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el 26 de noviembre de 2021.
Mesa de trabajo con el Procurador Fiscal, Salvador Juárez Galicia, ante Comisiones
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, el 4 de diciembre de 2021.
Mesa de trabajo con el Tesorero, Roberto Carlos Fernández González, ante
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, el 4 de
diciembre de 2021.
Mesa de trabajo con la Subsecretaria de Egresos, Bertha María Elena Gómez Castro,
ante Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, el 4 de
diciembre de 2021.

V. Participación en Comisiones
Las problemáticas que enfrentan las capitalinas y los capitalinos se dan en diversos rubros,
por lo que es urgente impulsar legislaciones efectivas para solucionarlas. Derivado de ello, he
participado en las sesiones ordinarias y/o extraordinarias de las siguientes Comisiones de las que
formo parte:
Comisión de Hacienda

Presidente

Comisión de Planeación del Desarrollo
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial
Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México
Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos
Comisión de Vivienda

Vicepresidente
Secretario
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
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VI. Trabajo Legislativo como presidente de
la Comisión de Hacienda
Integración de la Comisión
De conformidad con los Artículos 67 de la Ley Orgánica y 187 del Reglamento, ambos del
Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones son órganos internos que tienen por objeto el
estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y
acuerdos que contribuyen al desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de
fiscalización, investigación y de cumplimiento otorgadas por la Constitución Política capitalina.
Asimismo,
en
dicho articulado se
establece que las
Comisiones
funcionarán
de
manera colegiada,
respondiendo a la
búsqueda
del
equilibrio en cuanto
a la representación de todos los grupos parlamentarios y asociaciones parlamentarias, así como a
los perfiles de las diputadas y diputados.
En sus sesiones ordinarias del 12 y 14 de octubre de 2021, el Pleno del Congreso capitalino
determinó la integración de Comisiones y Comités, a propuesta de la Junta de Coordinación Política
(JUCOPO), mediante los Acuerdos CCMX/II/JUCOPO/14/2021 y CCMX/II/JUCOPO/19/2021.
Los artículos 68 de la Ley Orgánica y 190 del Reglamento mandatan la conformación de una
Junta Directiva, integrada por la Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría, además de un máximo
de seis integrantes.
Derivado de ello, la Comisión de Hacienda de la II Legislatura del Congreso capitalino quedó
constituida de la siguiente manera:
1
2
3
4
5
6

Carlos Hernández Mirón
GP de MORENA
Carlos Joaquín Fernández Tinoco
GP del PRI
Federico Döring Casar
GP del PAN
José Fernando Mercado Guaida
GP de MORENA
Miguel Ángel Macedo Escartín
GP de MORENA
Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Integrante
Integrante
Integrante
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7
8
9

GP de MORENA
Luis Alberto Chávez García
GP del PAN
Polimnia Romana Sierra Bárcena
GP del PRD
Xóchitl Bravo Espinosa
AP Mujeres Demócratas

Integrante
Integrante
Integrante

Fecha de instalación
Dentro de las atribuciones de la Comisión de Hacienda se encuentra la aprobación del Código
Fiscal, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, según los principios de austeridad y de
racionalidad y gasto eficiente de los recursos públicos en la Ciudad de México.
En razón de lo anterior, a través de la Plataforma “B” del Congreso capitalino, el 22 de octubre
de 2021 se instaló la Comisión vía remota, de acuerdo con el calendario dispuesto por la JUCOPO.
Además de todos los integrantes de la Comisión, asistieron el Procurador Fiscal de la Ciudad de
México, Salvador Juárez Galicia, y el Director General de Enlace y Relación con el Congreso de la
CDMX, Jesús Ricardo Fuentes Gómez.
Asimismo, se designó a Isabel Argüello Fuentes como secretaria técnica de la Comisión de
Hacienda, conforme a los Artículos 71 de la Ley Orgánica y 190 del Reglamento del Congreso local.

Iniciativas y Puntos de Acuerdo recibidos en la
Comisión
1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 164 del Código
Fiscal de la Ciudad de México.
2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 281 del Código
Fiscal de la Ciudad de México.
3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del
Código Fiscal del Distrito Federal.
4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 1, 11 y 13 de la
Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad De México, para establecer
incentivos fiscales que promuevan la contratación de jóvenes para su primer empleo.
5. Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona un Numeral III al Artículo
296 bis del Código Fiscal de la Ciudad de México, en materia de beneficios fiscales
para predios con huertos urbanos bajo el régimen condominal.
6. Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México; Ley que Regula el
Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito
Federal y Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en
Primera Infancia en el Distrito Federal, todas en materia de estancias infantiles.
7. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Artículo 133 ter del código
fiscal de la Ciudad de México.
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8. iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 300 del Código
Fiscal de la Ciudad de México.
9. Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el Artículo 158 del Código
Fiscal de la Ciudad de México, en materia de impuesto sobre nómina para 2022.
10. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 25 de la Ley de
Coordinación Fiscal y se expide la Ley del Fondo de Capitalidad para la Ciudad de
México, reglamentaria del Artículo 122, Apartado B, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, relativo al Gobierno de la Ciudad de México, dado su
carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la
Unión.
11. Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman disposiciones transitorias
del Código Fiscal de la Ciudad de México, referentes al monto límite para la
aplicación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos para 2022.
12. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un sexto párrafo al Artículo
278 del Código Fiscal de la Ciudad de México, con el objeto de crear estímulos fiscales
para los empleadores que generen nuevos empleos en jóvenes de la Ciudad de México.
13. Iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones
transitorias al Código Fiscal de la Ciudad de México; referente a condonación por el
servicio de agua.
14. Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman disposiciones transitorias
del Código Fiscal de la Ciudad de México, en materia de condonación de
aprovechamientos por el uso o explotación de las vías y áreas públicas a comerciantes
en vía pública de la Ciudad de México por motivo de la crisis sanitaria Covid-19.
15. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México en materia del impuesto por
la prestación de servicios de hospedaje y el impuesto sobre espectáculos para el
ejercicio fiscal 2022.
16. Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman disposiciones transitorias
del Código Fiscal de la Ciudad de México, referentes al Impuesto sobre la Nómina.
17. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 164 del Código
Fiscal de la Ciudad de México.
18. Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México 2022.
19. Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022.
20. Proposición con punto de acuerdo, mediante el cual el Congreso de la Ciudad de
México exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía
para que, a efecto de apoyar a la ciudadanía ante la difícil situación económica que
viven derivado del Covid-19, en el Paquete Económico de la Ciudad de México para
el Ejercicio Fiscal 2022, que presente a este Pleno para su aprobación, realice los
ajustes necesarios y contemple el otorgamiento por parte de la Jefatura de Gobierno
de un subsidio del 90 por ciento al impuesto predial para aquellos contribuyentes que
tributen de acuerdo al Artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México en los
rangos de los incisos A al F.
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VII. Aprobación del Paquete Económico de
la Ciudad de México para el año 2022
La diputada Valentina Batres, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y yo,
como presidente de la Comisión de Hacienda, tuvimos el gran compromiso de analizar y someter
al análisis y la discusión el paquete económico de nuestra Ciudad para el año 2022, lo cual
hicimos con toda probidad, sometiendo y siendo aprobados por mayoría ante el pleno del
Congreso el 14 y 15 de diciembre de 2021, los siguientes dictámenes aprobados en las
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda:

Dictámenes
1. Dictamen en sentido positivo con modificaciones que presentan las
Comisiones Unidas de Hacienda, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México.

Para la elaboración de este dictamen se llevó a cabo el análisis, discusión y
dictaminación de 14 iniciativas y una proposición con Punto de Acuerdo.
2. Dictamen en sentido positivo que presentan las Comisiones Unidas de
Hacienda, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a la iniciativa con proyecto
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de decreto por el que se expide
la Ley de Ingresos de la Ciudad
de México para el Ejercicio
Fiscal 2022.
Para la elaboración de este
dictamen se llevó a cabo el
análisis,
discusión
y
dictaminación
de
una
iniciativa presentada por la
Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México.

Mesas de Trabajo
1. Comparecencia de la Secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena
Escobar González, el 12 de noviembre de 2021.
2. Mesa de Trabajo con el Procurador Fiscal, Salvador Juárez Galicia, el 4 de
diciembre de 2021.
3. Mesa de Trabajo con el Tesorero de la Ciudad de México, Roberto Carlos
Fernández González, el 4 de diciembre de 2021.
4. Mesa de Trabajo con la Subsecretaria de Egresos, Bertha María Elena
Gómez Castro, el 4 de diciembre de 2021.
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De acuerdo a la normatividad y a los plazos que nos rige, el día 15 de diciembre, aprobamos,
con mi voto a favor, los dictámenes del Código Fiscal, Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de
Egresos para el año 2022, destacando que aprobamos un presupuesto con visión social y
encaminado a reducir las desigualdades. El presupuesto para alcaldías registró un alza sin
precedentes en promedio del 7.5%. Tlalpan ejercerá este año, un presupuesto aprobado de
$2,705,561,333 pesos.

Dependencias

68,054,118,127

Jefatura de Gobierno
224,797,249
Secretaría de Gobierno
1,058,167,419
Secretaría de Administración y Finanzas
3,870,824,254
Secretaría de Cultura
910,026,612
Secretaría de Desarrollo Económico
410,711,185
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
265,483,734
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
1,104,477,100
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
143,033,181
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
2,481,681,534
Secretaría de la Contraloría General
343,496,271
Secretaría de las Mujeres
262,864,212
Secretaría de Movilidad
2,304,039,444
Secretaría de Obras y Servicios
13,588,347,120
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes
164,164,249
Secretaría de Salud
13,927,422,215
Secretaría de Seguridad Ciudadana
23,318,021,982
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
878,245,089
Secretaría de Turismo
79,219,381
Secretaría del Medio Ambiente
1,243,739,956
Consejería Jurídica y de Servicios Legales
1,475,355,940
Alcaldías
Álvaro Obregón

3,211,792,238

Azcapotzalco

1,937,522,635

Benito Juárez

2,263,900,214

Coyoacán

2,845,415,415

Cuajimalpa de Morelos

1,746,125,411

Cuauhtémoc

3,376,156,123

Gustavo A. Madero

4,795,030,711

Iztacalco

2,040,126,315

Iztapalapa

5,879,463,140

La Magdalena Contreras 1,706,993,905
Miguel Hidalgo

2,440,973,700

Milpa Alta

1,458,338,199

Tláhuac

1,727,975,862

Tlalpan

2,705,561,333

Venustiano Carranza

2,809,008,432

Xochimilco

2,065,881,948
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I.

Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas redondas y demás
actividades de contacto ciudadan
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Trabajo Territorial
VIII. Módulo de Atención Orientación y
Quejas Ciudadanas
En diciembre de 2021 abrí el servicio de mi Módulo de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas, el cual se encuentra ubicado en la calle Tizimín, casi esquina con la calle Panabá, en la
colonia Pedregal de San Nicolás 2ª Sección.
En este espacio se brindan asesorías jurídicas, consultas médicas, drenado de sótanos en
unidades habitacionales, programa de Abasto Comunitario Solidario, asesoría en gestiones de
servicios públicos, jornadas de salud, visitas guiadas, etc.
Con la finalidad de contribuir con la disminución de contagios por Covid-19, y preservar la
salud de los habitantes de Tlalpan, se puso en marcha, en coordinación con la diputada Xóchitl Bravo
el Programa de Desinfección Sanitaria mediante termonebulización y aspersión.
El domingo 21 de noviembre de 2021, de las 10:00 a las 18:00 horas, se llevaron a cabo 100
esterilizaciones gratuitas de perros y gatos, con la finalidad de que los dueños de estas mascotas
puedan brindarles mejores condiciones de vida. La cita fue en Chantepec y Andador 9 de Chantepec,
frente al Centro Comunitario de la Colonia Mesa Los Hornos, en la Alcaldía Tlalpan.
Durante los primeros tres meses de mi gestión como diputado local por el distrito 14 del
Congreso de la Ciudad de México, se ha beneficiado de manera directa aproximadamente 9 mil
personas con las acciones territoriales coordinadas por el Módulo de Atención, Orientación y Queja
Ciudadana.

Acciones

Beneficiarios

Jornadas de Salud Comunitarias (Certificados médicos,
Consultas médicas, Examen de optometría, Cortes de
cabello)
Pláticas médicas y Tanatológicas
Jornada de Esterilización para Perros y Gatos

560 personas

Paseos para Adultos Mayores
Drenado de Sótanos en Unidades Habitacionales
Asesorías Jurídicas
Gestión de Diversos servicios
Atención Ciudadana en Módulo
Brigadas de Desinfección y Sanitización
Brigadas de Abasto Comunitario Itinerante
Tequios comunitarios en las colonias Miguel Hidalgo,
Fuentes Brotantes y Arboledas del Sur
Reuniones territoriales hacia el presupuesto para el gasto
del 2022 en la Alcaldía Tlalpan

105 personas
50 familias, propietarias de
animales de compañía
105 personas
300 familias de 38 edificios
30 personas
202 personas
38 personas
210 familias
375 familias
Aproximadamente 3,000
habitantes
15 reuniones
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Reuniones territoriales hacia el presupuesto para el gasto
del 2022 en la Alcaldía Tlalpan
Módulos informativos “Amores sin violencia
Actividades de fomento de la Cultura y la Cohesión social
“Diá de Muertos”, “Navidad 2021”, “Aquí Estamos contra
la violencia hacia las mujeres” y “Amores sin violencia”

19 reuniones
456 personas
Aproximadamente 5 mil
personas participantes
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IX. Eventos culturales, de recreación y
cohesión social en Tlalpan
“Navidad y Color en Tlalpan 2021”
En coordinación con la diputada Xóchitl Bravo, del 16 al 22 de diciembre, realizamos el
evento “Navidad y Color en Tlalpan 2021”, que permitió a los habitantes de las colonias, barrios y
pueblos originarios de esa alcaldía disfrutar de cuatro Caravanas Navideñas y 96 posadas.

Las Caravanas Navideñas se efectuaron en El Ajusco, Ajusco Medio, Centro de Tlalpan y en
Villa Coapa. Éstas consistieron en cuatro desfiles con música y personajes que le gustan a la niñez,
como los Reyes Magos y Santa Claus, con quienes se tomaron fotografías de manera gratuita.
Además, se realizaron 96 posadas en diferentes unidades habitacionales, colonias, barrios y
pueblos originarios, en las que se repartieron alrededor de 10 mil bolsas de dulces a las niñas y los
niños. Estos festejos se celebraron de manera tradicional con letanías y piñatas, pero también con
la participación de botargas de personajes infantiles.
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La diputada Xóchitl y yo coincidimos en que toda la población tiene derecho a vivir en un
entorno de bienestar, sobre todo quienes padecen condiciones de precariedad, por lo que fue
importante tomarlos en cuenta también en los festejos decembrinos.
En ese contexto, el 6 de enero, los Reyes Magos y divertidas botargas recorrieron diferentes
puntos de Tlalpan para que niñas y niños se tomaran fotografías con ellos. Posteriormente, vía
remota, se llevó a cabo una rifa de juguetes didácticos.
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“¡Aquí Estamos! Encuentro de Historias”
En el marco de los “16 Días de Activismo contra la Violencia de Género”, el 3 y 4 de diciembre
de 2021 se llevó a cabo el evento en coordinación con la diputada Xóchitl Bravo “¡Aquí Estamos!
Encuentro de Historias. Historias de Desigualdad y Triunfos de Mujeres Mexicanas”, en el que
participaron artistas visuales, pintoras, cantantes y especialistas, así como diputadas locales.

El objetivo de este Encuentro fue exponer las historias de desigualdad que han padecido las
mexicanas a lo largo de la historia, pero también aquellas de triunfos en diversos ámbitos, y que las
mujeres capitalinas se sientan identificadas para transformar sus vidas o impulsar a otras.
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El 3 de diciembre fue la inauguración del evento y se ofreció la ponencia “Las mujeres en las
luchas sociales por la defensa de la soberanía mexicana a través de la historia: discusiones sobre la
Reforma Energética de la Cuarta Transformación”.
En ésta participaron las diputadas Ana Francis López Bayghen, Nancy Marlene Núñez
Reséndiz y Xóchitl Bravo.
Ese mismo día se presentaron las exposiciones “En el mal, el alma divertida” y “La Roja y
libros de artista”, de las artistas visuales Elisa Suárez y Esmeralda Tobón, respectivamente, y
“Divinidades”, de la pintora Rosario Barroso. Además, se llevó a cabo el espectáculo de “Las Reinas
Chulas”.
El 4 de diciembre la hermeneuta Martha Leticia Martínez de León dictó la ponencia
“¿Femineidad? ¿Alianza o ruptura entre las mujeres?” en el Deportivo Izamal, ubicado entre
Acancéh y Hopelchén, en Lomas de Padierna. En el mismo espacio, la cantautora Elo Vit presentó
un concierto.
Ambos días participaron las editoriales “El Silencio” y “Eterno Femenino”, y se efectuó una
expo-venta de artesanías de mujeres oriundas de Tlalpan.

“Festival Cultural del Día de Muertos”
Del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2021 se llevaron a cabo cuatro “Caravanas del Día de
Muertos” –que se celebra
en México el 2 de
noviembre–,
con
la
finalidad de preservar una
de las tradiciones más
arraigadas de nuestro país.

Cada caravana consistió en
la realización de un desfile
multicolor, un festival
cultural y un concurso de
disfraces, entre los que
destacaron
calacas
y
catrinas.
Esos
días,
residentes de Tlalpan de
todas
las
edades
convivieron para recordar a
sus seres queridos que ya
fallecieron.
El 30 de octubre, la primera
caravana
partió
de
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Tepeximilpa a Mesa Los Hornos y, al día siguiente, desde el Auditorio Ejidal de Huipulco hasta El
Fortín y Miramontes, en la explanada de la SM3 de la Unidad Habitacional Narciso Mendoza.
El 1 de noviembre el
recorrido fue de San
Andrés a Ejidos de San
Pedro Mártir, mientras
que el festival tuvo
como
sede
el
Deportivo
Independencia, en la
Colonia
Miguel
Hidalgo. El último día la
caravana salió de
Guayacanes,
en
Bosques del Pedregal, y
llegó a Tizimín y
Chicoasén, en Lomas
de Padierna. En tanto
que el festival tuvo
lugar en Lacandones y
Otomíes, en la Colonia Pedregal de las Águilas.
La banda Arpan Rock Oficia y Sory Galnares fueron los encargados de amenizar los festivales que se
efectuaron el 1 y 2 de noviembre.
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“Celebraciones por el día del amor y la amistad”
Durante el mes de febrero de 2022, promoví en coordinación con mi compañera diputada
Xóchitl Bravo y el “Aquelarre de Donceles” celebraciones orientadas a generar cohesión social y
amor por la tierra con la actividad de senderismo, “Amor por la Tierra” y fomentar el amor en
pareja y la diversidad con la “Cena para parejas en trajinera en Xochimilco”
De la misma manera, instalamos 2 módulos de orientación “Amores sin violencia” en
donde atendimos a casi mil personas en dos días.
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