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CONVOCATORIAS
01.- CONVOCATORIA A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIA.
DICTAMENES
02.- DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A
VÍCTIMAS Y DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA ELECCIÓN DE UNA TERNA PARA LA
DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/214/2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
Apreciable Presidente
Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, a su vez aprovecho la
ocasión para solicitar su amable intervención a efecto de que se puedan girar sus
apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se publique en la
Gaceta Parlamentaria, la convocatoria que se acompaña a la presente, relativa a
la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Normatividad, Estudios
y Prácticas Parlamentarias, misma que tendrá verificativo el día viernes 20
de mayo del año en curso a las 14:00 horas por vía remota.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias:

CONVOCA
A las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Normatividad, Estudios
y Prácticas Parlamentarias, a la celebración de la Primera Sesión
Extraordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 20
de mayo del año 2022 a las 14:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL
MÉRITO INTERNACIONAL 2021
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A CUATRO INICIATIVAS POR LAS
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260 Y 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS.
5. Asuntos generales.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/215/2022
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones III y XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la celebración de la
Primera Sesión Extraordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 20 de
mayo del año 2022 a las 14:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL
MÉRITO INTERNACIONAL 2021
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A CUATRO INICIATIVAS POR LAS
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260 Y 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS.
5. Asuntos generales.
Por lo que para este objeto le será hecho llegar la liga electrónica con la debida oportunidad.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/215 BIS/2022
DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones III y XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la celebración de la
Primera Sesión Extraordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 20 de
mayo del año 2022 a las 14:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL
MÉRITO INTERNACIONAL 2021
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A CUATRO INICIATIVAS POR LAS
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260 Y 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS.
5. Asuntos generales.
Por lo que para este objeto le será hecho llegar la liga electrónica con la debida oportunidad.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/216/2022
DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones III y XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la celebración de la
Primera Sesión Extraordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 20 de
mayo del año 2022 a las 14:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL
MÉRITO INTERNACIONAL 2021
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A CUATRO INICIATIVAS POR LAS
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260 Y 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS.
5. Asuntos generales.
Por lo que para este objeto le será hecho llegar la liga electrónica con la debida oportunidad.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/217/2022
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones III y XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la celebración de la
Primera Sesión Extraordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 20 de
mayo del año 2022 a las 14:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL
MÉRITO INTERNACIONAL 2021
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A CUATRO INICIATIVAS POR LAS
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260 Y 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS.
5. Asuntos generales.
Por lo que para este objeto le será hecho llegar la liga electrónica con la debida oportunidad.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/218/2022
DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones III y XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la celebración de la
Primera Sesión Extraordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 20 de
mayo del año 2022 a las 14:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL
MÉRITO INTERNACIONAL 2021
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A CUATRO INICIATIVAS POR LAS
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260 Y 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS.
5. Asuntos generales.
Por lo que para este objeto le será hecho llegar la liga electrónica con la debida oportunidad.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/219/2022
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones III y XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la celebración de la
Primera Sesión Extraordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 20 de
mayo del año 2022 a las 14:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL
MÉRITO INTERNACIONAL 2021
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A CUATRO INICIATIVAS POR LAS
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260 Y 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS.
5. Asuntos generales.
Por lo que para este objeto le será hecho llegar la liga electrónica con la debida oportunidad.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/220/2022
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones III y XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la celebración de la
Primera Sesión Extraordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 20 de
mayo del año 2022 a las 14:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL
MÉRITO INTERNACIONAL 2021
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A CUATRO INICIATIVAS POR LAS
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260 Y 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS.
5. Asuntos generales.
Por lo que para este objeto le será hecho llegar la liga electrónica con la debida oportunidad.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/221/2022
DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones III y XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la celebración de la
Primera Sesión Extraordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 20 de
mayo del año 2022 a las 14:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL
MÉRITO INTERNACIONAL 2021
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A CUATRO INICIATIVAS POR LAS
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260 Y 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS.
5. Asuntos generales.
Por lo que para este objeto le será hecho llegar la liga electrónica con la debida oportunidad.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/222/2022
DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones III y XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la celebración de la
Primera Sesión Extraordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 20 de
mayo del año 2022 a las 14:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL
MÉRITO INTERNACIONAL 2021
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A CUATRO INICIATIVAS POR LAS
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260 Y 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS.
5. Asuntos generales.
Por lo que para este objeto le será hecho llegar la liga electrónica con la debida oportunidad.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
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Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/223/2022
DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones III y XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la celebración de la
Primera Sesión Extraordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 20 de
mayo del año 2022 a las 14:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL
MÉRITO INTERNACIONAL 2021
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A CUATRO INICIATIVAS POR LAS
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260 Y 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS.
5. Asuntos generales.
Por lo que para este objeto le será hecho llegar la liga electrónica con la debida oportunidad.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
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Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/224/2022
DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones III y XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la celebración de la
Primera Sesión Extraordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 20 de
mayo del año 2022 a las 14:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL
MÉRITO INTERNACIONAL 2021
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A CUATRO INICIATIVAS POR LAS
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260 Y 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS.
5. Asuntos generales.
Por lo que para este objeto le será hecho llegar la liga electrónica con la debida oportunidad.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
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Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/225/2022
DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones III y XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la celebración de la
Primera Sesión Extraordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 20 de
mayo del año 2022 a las 14:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL
MÉRITO INTERNACIONAL 2021
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A CUATRO INICIATIVAS POR LAS
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260 Y 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS.
5. Asuntos generales.
Por lo que para este objeto le será hecho llegar la liga electrónica con la debida oportunidad.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
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Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/226/2022
DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones III y XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la celebración de la
Primera Sesión Extraordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 20 de
mayo del año 2022 a las 14:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL
MÉRITO INTERNACIONAL 2021
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A CUATRO INICIATIVAS POR LAS
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260 Y 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS.
5. Asuntos generales.
Por lo que para este objeto le será hecho llegar la liga electrónica con la debida oportunidad.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
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Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/227/2022
DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones III y XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la celebración de la
Primera Sesión Extraordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 20 de
mayo del año 2022 a las 14:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL
MÉRITO INTERNACIONAL 2021
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A CUATRO INICIATIVAS POR LAS
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260 Y 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS.
5. Asuntos generales.
Por lo que para este objeto le será hecho llegar la liga electrónica con la debida oportunidad.

ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL
MÉRITO INTERNACIONAL 2021.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
Las personas diputadas que integran la Comisión de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y
Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13, fracción LII, 67 párrafo primero, 70,
fracción I, 72, fracciones I, y VIII, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 106, 187, 192, 196, 221 fracción I,
256, 257, 258, 368 fracción I, 369, 370, fracciones I, II y III, inciso o), 371, fracción
XV, 372, 373, 374, 375, 376 y 451 BIS, del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso,
el presente Dictamen que presenta la Comisión de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
sobre la entrega a la Medalla al Mérito Internacional 2021, conforme a lo
siguiente:
I.

METODOLOGÍA

El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los
artículos 106 y 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sigue el
orden que a continuación se hace mención:
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de
esta Comisión, la reseña del objeto del presente Dictamen.
2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del
proceso legislativo respecto entrega de medalla materia del presente.
3.- En el apartado IV, estos integrantes expresan las consideraciones respecto a la
competencia material de la Comisión dictaminadora, así como los argumentos en
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO
A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2021
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los que sustenta y hace la valoración sobre la entrega de medalla materia del
presente dictamen, así como los motivos que sustentan la decisión adoptada.
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto del
asunto que aborda.
II.

PREÁMBULO

PRIMERO.- La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del
Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar
y dictaminar el asunto materia del presente, en términos de lo dispuesto en los
artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado
E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI,
13, fracción LII, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y VIII, 74, fracción
XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción
VI, 106, 187, 192, 196, 221 fracción I, 256, 257, 258, 368 fracción I, 369, 370,
fracciones I, II y III, inciso o), 371, fracción XV, 372, 373, 374, 375, 376 y 451 BIS,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,

del Congreso de la Ciudad de México, conforme a los artículos 371, fracción XV y
451 Bis, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le corresponde
hacer la entrega de forma anual de la medalla al mérito internacional, a personas
originarias de la Ciudad de México que se hayan distinguido por su trayectoria,
servicio u acciones, a favor de las relaciones de amistad entre esta entidad y otras
naciones, ciudades o comunidades extranjeras; de la cooperación internacional; de
las políticas de acogida pro personas migrantes y, en general, de quienes con sus
actos o emprendimientos hayan promovido el posicionamiento de la Ciudad de
México en el entorno internacional, de conformidad con los principios que rigen la
política exterior mexicana.
TERCERO.- De conformidad con el párrafo segundo del artículo 451 Bis del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Medalla al Mérito Internacional
se entregará a aquellas personas que tuvieron que abandonar la Ciudad de México
y que siguieron aportando acciones, ideas, propuestas para beneficio de nuestro
país y nuestra Ciudad, de conformidad con las siguientes distinciones:
I. Acción emprendedora;
II. Promoción cultural;
III. Desarrollo o promoción de actividades artísticas;
IV. Promoción o defensa de los derechos humanos de migrantes;
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO
A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2021
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V. Protección al Medio Ambiente;
Por lo que conforme al artículo 373 del propio Reglamento del Congreso, las
Comisiones encargadas de la entrega de las medallas deberán realizar la
convocatoria y el proceso de elección de las y los candidatos para su otorgamiento,
siendo que debe ser dirigida a la población, organismos, instituciones académicas,
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de
México vinculadas con la materia o sector materia de la presente, para que puedan
postular a los candidatos para la entrega de la misma, bajo los requisitos que
impone el mismo dispositivo legal en cita.
CUARTO.- Por lo que el procedimiento para su entrega ha sido llevado a cabo de
conformidad con lo expresado en los siguientes:
III. ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo
año, donde se contempló la integración de la comisión actuante.
Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021,
en términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y
57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México.
SEGUNDO.- En la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, celebrada el 04 de abril del año 2022, fue
aprobado por unanimidad el acuerdo CCMX/II/CNEPP/02/2022 POR EL QUE SE
APRUEBA LA CONVOCATORIA Y BASES PARA LA ENTREGA DE LA
MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2021, en adelante la Convocatoria.
TERCERO.- La Convocatoria fue debidamente publicitada con el auxilio de la
Coordinación de Servicios Parlamentarios, la Oficialía Mayor y la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, en términos y para los
efectos previstos por el artículo 373 del Reglamento de este Congreso, conforme
las solicitudes formuladas mediante los oficios siguientes:
a) CCDMX/IIL/CNEPP/153/2022 dirigido a la Oficialía Mayor.
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO
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b) CCDMX/IIL/CNEPP/154/2022
Parlamentarios.

dirigido

a

la

Coordinación

de

Servicios

c) CCDMX/IIL/CNEPP/154/2022 dirigido a la Junta de Coordinación Política.

CUARTO.- Conforme a la base cuarta de la Convocatoria, el periodo para formular
las postulaciones, corrió a partir del 04 de abril y hasta el 05 de mayo del año 2022.
QUINTO.- Durante este periodo fueron recibidas siete postulaciones en las diversas
categorías para el otorgamiento de la medalla al mérito internacional 2022.
SEXTO.- Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron
para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
Por lo que, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la iniciativa
sujeta al presente, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su análisis, y
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO
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IV. CONSIDERANDO
PRIMERO.- COMPETENCIA. La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas

Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer,
estudiar, analizar y dictaminar el asunto materia del presente, en términos de lo
dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a)
y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1,
3, 4 fracción VI, 13, fracción LII, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I,
y VIII, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 2 fracción VI, 106, 187, 192, 196, 221 fracción I, 256, 257, 258, 368 fracción
I, 369, 370, fracciones I, II y III, inciso o), 371, fracción XV, 372, 373, 374, 375, 376
y 451 BIS, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones,
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente comisión
dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar con la competencia
material que para tal efecto le previene el artículo 81 de la Ley Orgánica y 192 del
Reglamento, ambos de la Ciudad de México.
Asimismo, conforme a los artículos 371, fracción XV y 451 Bis, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, A la Comisión de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México le corresponde
hacer la entrega de la medalla al mérito internacional.
SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en la fracción LII del artículo 13 de la
Ley Orgánica y 368 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México,
ésta soberanía tiene competencia y facultades para el otorgamiento de medallas,
que constituyen una presea que se otorga en 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.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 370 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, las medallas que otorgue el Congreso tendrán las
siguientes características:
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“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:
(…)
o) Medalla al Mérito Internacional
IV. En fondo opaco, el nombre de la persona condecorada y la disciplina, en
su caso, y
V. El listón del que penda la medalla será de seda y con los colores patrios...”
TERCERO.- El otorgamiento de la medalla al mérito internacional se rige
fundamentalmente, conforme a lo dispuesto en los artículos 371, fracción XV y 451
Bis, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, de los que se desprende
que su otorgamiento:
A. Debe ser de forma anual.
B. Debe ser a personas originarias de la Ciudad de México que se hayan
distinguido por su trayectoria, servicio u acciones, a favor de las relaciones
de amistad entre esta entidad y otras naciones, ciudades o comunidades
extranjeras; de la cooperación internacional; de las políticas de acogida pro
personas migrantes y, en general, de quienes con sus actos o
emprendimientos hayan promovido el posicionamiento de la Ciudad de
México en el entorno internacional, de conformidad con los principios que
rigen la política exterior mexicana.
C. Se entregará a aquellas personas que tuvieron que abandonar la Ciudad de
México y que siguieron aportando acciones, ideas, propuestas para beneficio
de nuestro país y nuestra Ciudad, de conformidad con las siguientes
distinciones:
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I. Acción emprendedora;
II. Promoción cultural;
III. Desarrollo o promoción de actividades artísticas;
IV. Promoción o defensa de los derechos humanos de migrantes;
V. Protección al Medio Ambiente;
D. Las postulaciones pueden ser realizadas por la persona interesada en recibir
la distinción, o a través de organismos, instituciones académicas,
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad
de México vinculadas con la materia o sector correspondiente.
CUARTO.- De conformidad con lo establecido en la base Quinta de la Convocatoria,
por cada una distinciones consideradas en el artículo 451 bis del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, será otorgada una medalla.
Conforme al primer párrafo del artículo 461 del mismo reglamento, en caso de
declarar desierta el otorgamiento de la medalla debe ser presentado el dictamen
correspondiente para la aprobación del Pleno.
QUINTO.- De conformidad con el artículo 372 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México y la base Quinta de la Convocatoria, el otorgamiento de las
medallas en cada categoría se sustentará en un análisis objetivo de las y los
candidatos, y sus méritos en el ámbito de mérito internacional, expuestos en el
documento de postulación, currículo y demás elementos que se acompañen para
tal efecto, por lo que esta Comisión, evaluará la trayectoria individual de cada
candidata o candidato, así como la exposición de méritos que se acompañe a cada
propuesta, para emitir el dictamen correspondiente.
SEXTO.- Conforme el artículo 373 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México y la base Tercera de la Convocatoria, el escrito de postulación deberá
contener la información y requisitos siguientes:
I.

Nombre de la persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, institución y
organización de la sociedad civil que propone o que realiza la propuesta;

II.

Nombre completo de la persona que se postula (candidata).

III.

Domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico, de la o el
candidato, así como del proponente.
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IV. Exposición de motivos, donde se deberá especificar los méritos por virtud de
los cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento
correspondiente, conforme a lo señalado en las Bases Primera y Segunda de
la presente convocatoria.
V.

Currículum vitae de la persona candidata.

VI. La información y documentación con la que se corroboren los méritos
señalados en la fracción IV que antecede.
VII. Carta de Aceptación de la postulación de la persona candidata.
Documentación que es materia del análisis de los perfiles de los candidatos que se
postularon para recibir las distinciones respectivas.
SÉPTIMO.- Durante el plazo de vigencia para la recepción de postulaciones
considerado en la base Cuarta de la Convocatoria, fueron recibidas un total de siete
postulaciones, mismas que en cumplimiento a la propia base en mención, fueron
hechas llegar al domicilio y correo electrónico oficiales de esta Comisión; las cuales
se señalan a continuación por categoría:

CATEGORIA
1. Acción
emprendedora.
2. Promoción
cultural.

PROPUESTAS
2
1

2
3. Desarrollo o
promoción
de
actividades
artísticas.
4. Promoción o
defensa de los
derechos
humanos
de
migrantes.

2

5. Protección al
Medio Ambiente.

0
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TOTAL

7

Postulaciones a las que les fue asignado un número de folio progresivo, que
corresponde a las personas candidatas siguientes:
NOMBRE
CARLOS DARÍO AGUILAR PEREGRINA
MIGUEL ANGEL VAYLON CHAVÉZ
MARIBEL SOLACHE GONZÁLEZ
ISRAEL CONCHA
LUIS RODOLFO NÁJERA RAMÍREZ
NANCY GUADALUPE OVIEDO CAMACHO

FOLIO
01
02
03
04
05
06

Cabe hacer mención que una de las personas candidatas, se postuló en dos
categorías, de la forma como se hace mención en lo subsecuente.
OCTAVO.- Una vez hecha la revisión documental de las propuestas referidas por
parte de esta Comisión, se da cuenta que dieron cumplimiento a los requisitos
establecidas en la Convocatoria, correspondiendo a las personas candidatas que
se señalan a continuación, que se correlacionan con la categoría a la que fue hecha
la propia postulación:
CATEGORIA
1. Acción emprendedora.




NOMBRE
ISRAEL ÁNGEL CONCHA PÉREZ
LUIS RODOLFO NÁJERA RAMÍREZ



MIGUEL ANGEL VAYLON CHAVÉZ



MIGUEL ANGEL VAYLON CHAVÉZ



CARLOS DARÍO AGUILAR PEREGRINA



MARIBEL SOLACHE GONZÁLEZ



NANCY GUADALUPE OVIEDO CAMACHO

2. Promoción cultural.

3.
Desarrollo
o
promoción de actividades
artísticas.
4. Promoción o defensa
de los derechos humanos
de migrantes.
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5. Protección al Medio
Ambiente.

N/A

Una vez hecha la revisión documental de las propuestas referidas por parte de esta
Comisión, se da cuenta que dieron cumplimiento a los requisitos establecidas en la
Convocatoria, correspondiendo a las personas candidatas que se señalan a
continuación, que se correlacionan con la categoría a la que fue hecha la propia
postulación:
6. La
información y
documentación
con la que se
corroboren los
méritos
señalados en la
fracción IV que
antecede.

7. Carta de
Aceptación de la
postulación de la
persona
candidata.

SI

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DOCUMENTALES
2. Nombre
3. Domicilio,
4. Exposición de
5.Currículum
completo de
número
motivos, donde se
vitae de la
la persona
telefónico y
deberá especificar
persona
que se
dirección de
los méritos por
candidata.
postula
correo
virtud de los cuales
(candidata).
electrónico, de
se le considera
la o el
merecedora o
candidato, así
merecedor del
como del
reconocimiento
proponente.
correspondiente,
conforme a lo
señalado en las
Bases Primera y
Segunda de la
presente
convocatoria.
SI
SI
SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NOMBRE

1. Nombre de la
persona,
grupo,
colectivo,
organismo,
asociación,
institución y
organización
de la sociedad
civil que
propone o que
realiza la
propuesta;

CARLOS DARÍO
AGUILAR
PEREGRINA
MIGUEL ANGEL
VAYLON CHAVÉZ.
MARIBEL SOLACHE
GONZÁLEZ
ISRAEL ÁNGEL
CONCHA PÉREZ
LUIS RODOLFO
NÁJERA RAMÍREZ
NANCY
GUADALUPE
OVIEDO CAMACHO

NOVENO.- En cumplimiento a previsto en los artículos 379, 387 y 390 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al momento de emitir el presente
Dictamen las y los integrantes de esta Comisión tomaron en cuenta la totalidad de
postulaciones a las que se refieren los considerandos Séptimo y Octavo del
Presente, la exposición de motivos que se acompañó a cada propuesta, así como
a la documentación adjunta para tal efecto, por lo que después de una revisión
minuciosa de cada expediente integrado para tal efecto, las y los diputados
integrantes de esta Comisión, con arreglo a la convocatoria, determinaron que las
personas merecedoras del otorgamiento a la Medalla al Mérito Internacional del año
2021, son las que a continuación se señalan y correlacionan con las categorías
respectivas:
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A. En la categoría 1. Acción emprendedora, se galardona con la Medalla al
Mérito en Internacional a:
NOMBRE
ISRAEL ÁNGEL CONCHA
PÉREZ

FOLIO
04

Es un ciudadano mexicano que vivió por más de 34 años en los Estados Unidos de
América, en el estado de Texas, graduado en administración de empresas en la
University of Texas at San Antonio (UTSA).
Dentro del curriculum de la persona candidata destaca lo siguiente:
Es Director de WorkForce MX y fundador de la Asociación New Comienzos.
Vivió como indocumentado durante su estancia en los Estados Unidos de América,
donde inició un negocio de transportación, siendo deportado a México en el año
2014, después de dos años en detención.
A su retorno al país, fundó la asociación civil New Comienzos, la cual tiene
residencia en la Ciudad de México, que se dedica a apoyar a dreamers, personas
deportadas, migrantes y familias binacionales en México creando oportunidades
para ellos y sus familias.
El apoyo a estas personas se encuentra enfocado a abatir las problemáticas que
enfrentan para readaptarse a la vida en nuestro país, evitar actos de discriminación
y falta de oportunidades a su retorno, por lo que les ofrecen diversos servicios
gratuitos, a fin de asistirlos en la reintegración a la sociedad mexicana y ayudarles
a que persigan y cumplan sus metas y objetivos, dentro de nuestro país.
Después de 5 años, dicha fundación ha apoyado a más de 50,000 personas con
despensas, albergue, búsqueda de empleo, cooperativas, revalidación de estudios,
certificaciones de inglés gratuitas, certificaciones para intérpretes en el ramo
médico, apoyo psicológico y legal, contando con un programa de mentores con una
cadena de solidaridad.
Asimismo, ha llevado acciones de forma coordinada con diversas autoridades en
México para realizar su labor, como lo es con la Secretaría de Educación Pública
del Gobierno Federal, a través del Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos (INEA), para la impartición de la educación para adultos y combatir el
analfabetismo y el rezago educativo entre los mismos.
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Actualmente realiza acciones en los Estados Unidos de América para buscar más
oportunidades para las personas que apoya la asociación.
Al efecto, los integrantes de esta Comisión destacan que la persona candidata
cumple con el perfil y requisitos contemplados en el Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México que se han hecho referencia en los considerandos
precedentes, en virtud de que es una persona mexicana, que por necesidades
personales tuvo que radicar fuera del país y que ha emprendido diversas acciones
en el ámbito internacional, que han dejado beneficios a los connacionales, así como
que su labor llevada a cabo a lo largo de su trayectoria, deriva en una acción de
emprendimiento que la persona candidata ha realizado, para ayudar de forma
decidida a los connacionales que han sido deportados de los Estados Unidos de
América, lo cual contribuye a una acción efectiva en la protección de sus derechos,
evitar actos de discriminación, así como en la generación de oportunidades de vida
en nuestro país, lo cual guarda un especial valor que es motivo de ejemplo.
B. En la categoría 2. Promoción cultural, se galardona con la Medalla al Mérito
en Internacional a:
NOMBRE
MIGUEL ANGEL VAYLON CHAVÉZ

FOLIO
02

La persona candidata, es un ciudadano mexicano que ha desarrollado numerosos
proyectos culturales en una gran variedad de países , donde se ha difundido la
cultura de nuestro país, tales como: México, Chile, Argentina, Estados Unidos; En
Europa: España, Francia e Inglaterra; en África: Egipto, Marruecos, Túnez y Argelia;
Japón e Irán.
Dentro del curriculum de la persona candidata destaca lo siguiente:
Diversos estudios en materia artística y cultural como los son entre otros: Maestría
en Estudios Teatrales, Sorbona de Paris , 2010; Licenciado en Gestión Cultural,
Universidad de Perpignan, 2008; formación de Dramaturgia y Antropología Teatral
, Hugo ARGUELLES y Jaime SORIANO, Centro Nacional de las Artes 1999-2001;
formación teatral, direccion, escritura y actuación, Instituto Pushkin, Moscú, 2000;
Beca de Estudios Teatrales (actuación y dirección), École Nationale de théâtre de
Montréal, 1999; Danza Contemporanea , Thierry LAFONT, Paris, 2009 et 2010;
carrera de Guia Turistico Historia de Franc, Historia de Paris, Historia del Arte), CFA
- CCI île-de-France, 2008-2010; Formación de escritura y puesta en escena
contemporánea con Antoine SIMEON, Susana LASTRETO, Agathe ALEXIS,
Théâtre du Rond-point, Paris, 2003-2004.
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Obras escritas como: El Ultimo día de mi vida, 1996. Leones en la impunidad, 1997.
Mon coeur, 1998. La pastorela feliz, 1998. Cousteau, de la mer au ciel, 1999. La
última esperanza, 1999. La ciudad de la esperanza, 1999. En busca del edén, 2000.
La ciudad de la esperanza, 2001. Cena para dos, 2001. Entre vivos y muertos, 19982001. Una mesa para tres, 2002. Un breve instante con Moliere, 2003-2004. El color
de la sangre, 2004. El quinto reflejo, 2005. Exo2, 2005-2006. Performance
"Terence", 2007. Moi Frida, los sueños de Khalo, 2007. Who are you, 2008. Hecho
en Mexico, 2010-2013. El viaje de M. Kacahuatl, 2010-2012. Soie (adaptation),
2010-2013. Watashimo Frida Kahlodesu (2017-2019).
Puestas en escena: México (1997-2010), Paris (2001-2019), New- York (20082011), Las Palmas de Gran Canaria (2004-2010), Londres - Oxford - Manchester Sheffield (2004-2010), Túnez (2007-2009), El Cairo (2007-2016), Rabat Casablanca - Marrakech (2010-2018), Concepción - Santiago de Chile (2011-2015)
et Japón (2010-2019). Watashimo Frida Kahlodesu ( Tokyo 2017-2019). Irán (
2019).
Acciones de Gestión Cultural como:
a) Director de la compañía teatral NADIESHDA, fundada en CDMX en 1996,
presentando sus obras en distintas partes de la República Mexicana entre
1996 -2000.
b) Director Artistico de NADIESHDA CCI ( Colectivo Cultural Internacional
),desde 2004 tiene como sede Paris y otras ciudades del mundo (Las Palmas
de Gran Canaria, Cairo, Túnez, Manchester, New-York, Rabat, Chile y
Tokyo). Realización de actividades culturales en cada lugar.
c) Director artístico de la Gala "Latinoamerica en vivo" del Carnaval de Las
Palmas y Maspalomas (400 artistas en escena ), 2006. Assistante de
Dirección del Carnaval de Telde, Gan Canaria, 2005 dedicado a México.
d) Director del Festival internacional del Dia de Muertos (FIDM), 2003-2021, en
Paris, realizado entre 2003-2010 de manera simultanea en Londres, Gran
Canaria, New-York, Marsella, Washington, Cairo, Oxford.
e) Responsable de relaciones internacionales del Festival Short Short Films de
Mexico. 2009-2021.
f) Director del Festival Vive México en Tokyo desde hace 5 años, cita
contemporánea de Japón con México.
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Cuenta con diversas cartas de recomendación de los sectores públicos en México
y distintos países, como son distintas embajadas de México, así como el mismo
reconocimiento por parte del sector privado; lo que dan cuenta de una destacada
labor de gestoría cultural.
Asimismo, ha realizado distintas actuaciones en medios de comunicación,
televisión, medios impresos y podcast donde difunde la cultura mexicana.
Al efecto, los integrantes de esta Comisión destacan que la persona candidata,
cumple con los requisitos contemplados en el Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México para el otorgamiento de la distinción y que se han hecho
referencia en los considerandos precedentes, en virtud de que es una persona
mexicana, que por necesidades personales tuvo que radicar fuera del país y que ha
emprendido diversas acciones en el ámbito internacional, con un destacado perfil
en materia de gestión cultural, con la que ha llevado dar a conocer en diversos
países la cultura mexicana, dentro de los que destacan la difusión en el ámbito
internacional del día de muertos, así como la realización de numerosas obras,
además de lograr propiciar y establecer relaciones con una diversidad de sectores
representativos de la cultura mexicana; todo lo cual, ha contribuido a difundir nuestra
cultura en el ámbito internacional.
C. En la categoría 4. Promoción o defensa de los derechos humanos de
migrantes, se galardona con la Medalla al Mérito en Internacional a:
NOMBRE
NANCY GUADALUPE OVIEDO CAMACHO

FOLIO
06

La persona candidata, es una ciudadana mexicana que actualmente radica en
Chicago, Illinois, de los Estados Unidos de América, quien a lo largo de su
trayectoria ha realizado diversas acciones a favor de la defensa de los derechos
humanos de las personas migrantes en ese país.
Como parte de su formación académica, su curriculum da cuenta que cuenta con
estudios de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario, Universidad Abierta y a
Distancia de México; del Diplomado sobre Emprendedores, Universidad Abierta y a
Distancia de México y Harvard University; la Licenciatura en Relaciones
Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM;
Diplomado sobre Migraciones y gobernanza, en el Centro de Investigación y
Docencia Económica, CIDE. 2011; Diplomado sobre Agenda Internacional y Política
Exterior de México. Instituto Matías Romero. Septiembre-Noviembre, 2005;
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Diplomado en Contraloría Social: Ejerciendo el derecho a la rendición e cuentas.
Septiembre-Diciembre. 2005. en El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social y La Universidad Veracruzana.
En el ámbito profesional, se ha desempeñado y participado en diversas instituciones
de los sectores público y privado en México y los Estados Unidos, como son entre
otras:


Analista de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación
del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 2016-2018, con funciones
relacionadas en materia de participación ciudadana para la conformación de
organizaciones de migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América y
promoción de actividades institucionales de los mismos en México.



Socia de Conecting Inmigrant Network, Organización Sin fines de Lucro en
Estados Unidos. Donde se impulsa una estrategia de participación ciudadana
que culmine en la conformación de organizaciones y clubes de migrantes
mexicanos en los Estados Unidos de América.

 Presidenta del Centro de Educación y Formación para el Desarrollo Social, A.C.
Donde se llevan acciones para coadyuvar a reducir la marginalidad y pobreza
de sus beneficiarios.
 Docente de padres de familia en escuelas públicas de Chicago, Estados Unidos
como parte del programa Stand Up, organización en Illinois, USA 2012-2013.
Coordinadora de un programa para padres hispanos donde se impartían clases
a los padres durante el periodo escolar.
 Directora de relaciones con gobierno de la Organizacion Binational Institute of
Human Development en Estados Unidos (2010-2012) Donde coordinaba la
vinculación de la organización con instituciones mexicanas, gobierno federal,
estatal y municipal intercambiando experiencias y propiciando convenios de
colaboración para impulsar programas conjuntos, muchos de ellos derivados de
los hermanamientos entre Ciudades como la Ciudad de México y la Ciudad de
Chicago, como el conversatorio con los consejeros del IFE en el 2011
relacionado con el voto de los mexicanos en el extranjero.
 Directora de Programa Casa de la Ciudad de México de mayo 2008 a julio 2010.
Participación en diferentes espacios de intercambio, encuentros, foros donde la
Ciudad de México era invitada por diversas instituciones de los Estados Unidos
de América.
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 Colaboración en el Centro de Atención a Migrantes y sus Familias del Distrito
Federal de noviembre de 2007 a mayo de 2008. Participación de
asesoramiento, acompañamiento e implementación del Programa de Atención
a Migrantes de la Ciudad de México, así como del Programa de las Casas de la
Ciudad de México en Estados Unidos.
Cuenta con diversas publicaciones en la materia como lo son, entre otras:


Idilio Migrante, mención honorifica. Instituto Electoral de la Ciudad de México
2019-2020; Sociedad civil organizada en torno a l@s migrantes. 26 de
Noviembre, 2015. En Incidencia Pública: reflexiones para un mundo
efectivamente democrático. Laboratorio de Análisis de Organizaciones y
Movimientos Sociales, CEIICH-UNAM; Ahora! todos somos Arizona. CLAEI;
La participación Ciudadana en México: una opción. La hora de Contreras.
Órgano informativo en la Delegación Magdalena Contreras. Año II,
No.14/Diciembre 2005; Apoyo en logística y en recopilación de materiales e
información para el ejercicio “Lecciones de un proceso de articulación de
organizaciones de la sociedad civil que hacen incidencia en políticas
públicas”. Incide Social, Red Campo, Indesol. Diciembre 2005; La Reforma
Política del Distrito Federal, Introducción. Causa Ciudadana APN, Cuaderno
Teórico 3. 2002-Julio-Septiembre; Consulta Infantil y Juvenil 2000. México,
Causa Ciudadana APN, Boletín Informativo. Año 2 No. 12. junio 2000. p6;
Educar para participar. México, Causa Ciudadana APN, Boletín Informativo.
Año 2 No. 11. mayo 2000. p3.

Asimismo cuenta con numerosos reconocimientos y constancias que dan cuenta
del activismo proactivo de la persona candidata en diversos foros, sobre la defensa
de los derechos humanos de las personas migrantes en los Estados Unidos de
América, así como retornados a la Ciudad de México; acciones constantes para la
protección, acompañamiento y solidaridad con las niñas y mujeres que han sido
vulneradas, como migrantes, tanto en la Ciudad de México como en los Estados
Unidos; ha formado parte de procesos claves de la Ciudad de México para que la
ciudad un lugar de derechos amplios y plurales; junto con la organización que
preside formo parte del equipo que durante el año 2018 implemento en colaboración
y con apoyo del Instituto Nacional Electoral proyecto: “cambias con tu voto la
realidad de México, Participando y votando”, proyecto que consistió en fomentar el
interés de la comunidad mexicana residente en las ciudades de Chicago, Indiana,
Milwaukee y comunidades de Nueva York para obtener su credencial de elector y
poder registrase para votar en las elecciones de 2018 en México, entre otras
muchas acciones con comunidades migrantes en los Estados Unidos de América.
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De lo cual, los integrantes de esta Comisión advierten que cuenta con el perfil
necesario que cubre los requisitos contemplados en el Reglamento del Congreso a
los que se ha hecho referencia en los considerandos precedentes, en virtud de que
es una persona mexicana, que por necesidades personales tuvo que radicar fuera
del país y que ha emprendido diversas acciones en el ámbito internacional, que han
dejado beneficios a los connacionales, así como que su labor llevada a cabo a lo
largo de su trayectoria, ha sido destacada en el rubro de la defensa de los derechos
de las personas migrantes, de lo cual se considera el otorgamiento de la distinción
en la categoría a la que nos referimos.
En consecuencia, las y los diputados integrantes de esta Comisión, acuerdan
otorgar la MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2021 a las galardonadas y los
galardonados descritos en el presente considerando, en virtud de que cumplen con
el perfil y requisitos contemplados en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México a los que se ha hecho referencia en los considerandos precedentes, en
virtud de que son personas mexicanas, que por necesidades personales tuvieron
que radicar fuera del país, y que han emprendido diversas acciones en el ámbito
internacional, que han dejado beneficios a los connacionales, así como de haber
llevado a cabo a lo largo de su trayectoria, actos destacados y con un compromiso
decidido con la promoción de nuestro país, así como de sus habitantes,
reconociéndose la labor de cada persona, y la aportación de promover, desarrollar
y actuar desde la perspectiva del interés social, entregado beneficios a la ciudadanía
que convive diariamente en la Ciudad de México, que tiene repercusiones positivas
a nivel nacional y son de alto valor.
DÉCIMO.- Es importante hacer mención que las categorías Desarrollo o promoción
de actividades artísticas y Protección al Medio Ambiente, son declaradas
desiertas, en virtud de lo siguiente.


Respecto a la categoría de promoción de actividades artísticas, únicamente
se postuló un candidato, mismo que lo hizo de forma conjunta respecto de la
categoría, promoción cultural de la cual fue considerado para recibir la
medalla respectiva.



Por cuanto hace a la categoría de Protección al Medio Ambiente es de
señalarse que no se recibió ninguna postulación durante el término
considerado en la Convocatoria.

Por lo que al ser las candidaturas y categorías individuales, lo desierto en dichas
categorías no afecta la entrega de la distinción a las personas seleccionadas en las
demás categorías.
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DÉCIMO PRIMERO.- De conformidad con la base SÉPTIMA de la Convocatoria, la
resolución que se tome para el otorgamiento de la medalla al mérito internacional 2021,
tendrá efectos definitivos y por tanto, será inapelable.

DÉCIMO SEGUNDO.- Conforme a las bases Octava, Novena y Décima de la
Convocatoria, el procedimiento posterior a la aprobación del Dictamen por esta
Comisión y el Pleno, en su caso, seguirá lo siguiente:
a. La resolución del Pleno será notificada a la persona reconocida, o a sus
familiares, en caso de reconocimiento póstumo.
b. El resolutivo del dictamen aprobado por el Pleno del Congreso se publicará
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en dos periódicos de mayor
circulación a nivel nacional.
c. El Congreso de la Ciudad de México, establecerá la fecha y hora para la
Sesión Solemne en que se entregue la Medalla al Mérito Internacional.
d. El Congreso de la Ciudad de México, por conducto de la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, hará del conocimiento de
las candidatas o los candidatos elegidos para recibir la Medalla al Mérito
Internacional del año 2021, la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la
entrega de la misma.
DÉCIMO TERCERO.- Esta Comisión advierte en el asunto materia del presente
Dictamen, no se configura formalmente una problemática desde la perspectiva de
género; lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la
unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de
género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo
tomando en consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que el
objeto del presente, es el otorgamiento a la medalla al merito internacional 2022,
cuya convocatoria se encontró abierta a toda persona interesada, sin distinción o
sesgo de género.
DÉCIMO CUARTO.- Una vez valoradas las consideraciones anteriores, que fueron
objeto de un análisis objetivo de los perfiles de los candidatos postulados, conforme
a los requisitos que previenen los artículos 451 bis del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, en su carácter de
dictaminadora, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen de
conformidad con los siguientes:
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V. RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se aprueba el presente Dictamen, respecto el otorgamiento de la
Medalla al Mérito Internacional 2021, a favor de las siguientes personas:
CATEGORIA
1. Acción emprendedora.

NOMBRE
ISRAEL ÁNGEL CONCHA PÉREZ

2. Promoción cultural.

MIGUEL ANGEL VAYLON CHAVÉZ

4. Promoción o defensa NANCY GUADALUPE OVIEDO CAMACHO
de los derechos humanos
de migrantes.

SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de
la Ciudad de México y hágase del conocimiento a las y los interesados.
TERCERO. Hágase el conocimiento a la Junta de Coordinación Política, a la
Oficialía Mayor y la Coordinación de Servicios Parlamentarios, todos del Congreso
de la Ciudad de México, para los efectos legales correspondientes.
CUARTO. La entrega de las medallas se realizará en Sesión Solemne del Pleno,
en la fecha que establezca para dicho efecto, la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México.
QUINTO. Cítese a las personas galardonadas a la Sesión Solemne del Pleno para
la entrega de medallas, una vez aprobado el acuerdo de la Junta de Coordinación
Política para tal efecto.
SEXTO. 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.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los [*] días
del mes de mayo del año 2022.
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, II Legislatura.
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REGISTRO DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Nombre de la persona
Diputada

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRÍZ
PRESIDENTE

DIP. MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR
VICEPRESIDENTA

DIP. ALBERTO
MARTÍNEZ URINCHO
SECRETARÍA

DIP. ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ

DIP. LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE
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DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE

DIP. MARÍA
GUADALUPE MORALES
RUBIO
INTEGRANTE

DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
INTEGRANTE

DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

DIP. VALENTINA VALIA
BATRES
GUADARRAMA
INTEGRANTE
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DIP. FEDERICO
DÖRING CASAR
INTEGRANTE

DIP. DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE

DIP. MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO
INTEGRANTE
La presente hoja de firmas es parte integrante del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL
2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A CUATRO INICIATIVAS POR LAS QUE
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260 Y 261 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y
CONCLUSIÓN DE ASUNTOS.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
Las personas diputadas que integran la Comisión de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y
Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero,
70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196,
197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este
Honorable Congreso, el presente DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A
CUATRO INICIATIVAS POR LAS QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260 Y
261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE ARCHIVO Y CONCLUSIÓN DE ASUNTOS, conforme a lo siguiente:
I.

METODOLOGÍA

El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
sigue el orden que a continuación se hace mención:
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de
esta Comisión, la reseña de las iniciativas objeto del Dictamen, así como una breve
referencia de los temas que abordan.

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO
A CUATRO INICIATIVAS POR LAS QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260 Y 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y
CONCLUSIÓN DE ASUNTOS

Página | 1

Doc ID: 86ec362682b05f336c0c6649db02cfcc7dc0a1c8
d186671f2a1a045a2825a2ed3204ca74ee94e7a5

-

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del
proceso legislativo respecto a la propuesta de las iniciativas con proyecto de
decreto, así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del
Dictamen en esta Comisión.
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la
competencia material de esta Comisión dictaminadora, así como los argumentos en
los que sustenta y hacen la valoración de las propuestas normativas objeto de las
iniciativas, así como los motivos que sustentan la decisión.
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de
las iniciativas analizadas.
5.- Finalmente, esta Comisión hace constar el Proyecto de Decreto que se propone
conforme a lo señalado en los apartados que anteceden.
II.

PREÁMBULO

PRIMERO.- La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del
Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar
y dictaminar las iniciativas materia del presente en términos de lo dispuesto en los
artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado
E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI,
13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X,
74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII,
256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
del Congreso de la Ciudad de México, le fue turnada por la Presidencia de la Mesa
Directiva de este H. Congreso para su análisis y dictamen, las iniciativas con
proyecto de Decreto, que se enlistan a continuación, según su orden de recepción:
a) Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la diputada
María de Lourdes González Hernández.
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b) Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de archivo y
conclusión de asuntos, suscrita por la diputada Mónica Fernández Cesar.
c) Con proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 260 y 262,
ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la
diputada María Guadalupe Morales Rubio.
d) Con proyecto de decreto, por el que se reforman, los artículos 260 y 261 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la diputada
Daniela Gicela Álvarez Camacho.
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de
antecedentes del presente dictamen.
TERCERO.- Las iniciativas materia del presente dictamen versan sustancialmente
sobre la regulación de la conclusión y archivo de los asuntos que les son turnados
a las Comisiones del Congreso de la Ciudad de México en términos de lo previsto
en los artículos 260, 261 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.
Particularmente, para reformar las porciones normativas que precisan que por el
transcurso del término previsto por el artículo 260 del Reglamento en cita, para
dictaminar los asuntos que les son turnados, se consideren por ese hecho, como
asuntos concluidos, y por ende, se proceda a su archivo; para en su caso,
considerar que todos los asuntos deben ser resueltos mediante dictamen por la o
las comisiones que tengan conocimiento del asunto respectivo, así como las
consecuencias que deriven de ello.
Por lo que al ser propuestas similares se considera oportuno y necesario que se
aborde su dictaminación de forma conjunta, a través del presente dictamen; con lo
que además abona a cumplir con los principios de eficiencia, eficacia, seguridad
jurídica y economía parlamentaria.
En consecuencia, esta comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno
de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen,
conforme a lo siguiente:
III. ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el
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número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo
año, donde se contempló la integración de la comisión actuante.
Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021,
en términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y
57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México.
SEGUNDO.- Las iniciativas materia del presente dictamen fueron presentadas en
sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de
conformidad con lo siguiente:
a) Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la diputada
María de Lourdes González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el día 13 de septiembre de
2021.
b) Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de archivo y
conclusión de asuntos, suscrita por la diputada Mónica Fernández Cesar, en
sesión celebrada el día 19 de octubre de 2021.
c) Con proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 260 y 262,
ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la
diputada María Guadalupe Morales Rubio, en sesión celebrada el día 03 de
febrero de 2022.
d) Con proyecto de decreto, por el que se reforman, los artículos 260 y 261 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la diputada
Daniela Gicela Álvarez Camacho, en sesión celebrada el día 08 de febrero
de 2022.
TERCERO.- La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
las iniciativas materia del presente para su análisis y dictamen, de conformidad con
lo siguiente:
a) Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la diputada
María de Lourdes González Hernández, remitida mediante oficio
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MDPPOPA/CSP/0209/2021 datado el 13 de septiembre del año 2021, mismo
que fue remitido al correo institucional de la Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias en fecha 28 de octubre del mismo año.
b) Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de archivo y
conclusión de asuntos, suscrita por la diputada Mónica Fernández Cesar,
remitida mediante oficio MDPPOPA/CSP/0798/2021 datado el 19 de octubre
del año 2021, mismo que fue remitido al correo institucional de la Comisión
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias en fecha 01 de
noviembre del mismo año.
c) Con proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 260 y 262,
ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la
diputada María Guadalupe Morales Rubio, remitida mediante oficio
MDSPOPA/CSP/0173/2022 datado el 03 de febrero de 2022, mismo que fue
remitido al correo institucional de la Comisión de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias en fecha 04 del mismo mes y año.
d) Con proyecto de decreto, por el que se reforman, los artículos 260 y 261 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la diputada
Daniela
Gicela
Álvarez
Camacho,
remitida
mediante
oficio
MDSPOPA/CSP/0271/2022 datado el 08 de febrero de 2022, mismo que fue
remitido al correo institucional de la Comisión de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias en fecha 09 del mismo mes y año.
CUARTO.- Esta comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan
modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez que ha
transcurrido con el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,
considerando que las mismas fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria del
Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente:
a) Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la diputada
María de Lourdes González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, en Gaceta del día 13 de septiembre de 2021.
b) Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de archivo y
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conclusión de asuntos, suscrita por la diputada Mónica Fernández Cesar, en
Gaceta del día 13 de septiembre de 2021.
c) Con proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 260 y 262,
ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la
diputada María Guadalupe Morales Rubio, en Gaceta del día 03 de febrero
de 2022.
d) Con proyecto de decreto, por el que se reforman, los artículos 260 y 261 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la diputada
Daniela Gicela Álvarez Camacho, en Gaceta del día 08 de febrero de 2022.
Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de
modificación.
QUINTO.- Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron
para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de las
iniciativas sujeta al presente, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su
análisis.
IV. CONSIDERANDOS
PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar las
iniciativas antes referidas, en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A,
numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106,
187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones,
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más
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expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente comisión
dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar con la competencia
material que para tal efecto le previene el artículo 81 de la Ley Orgánica y 192 del
Reglamento, ambos de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo
siguiente:
“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1.

La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;
c) Las alcaldías;
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias
de su competencia;
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las
materias de su competencia;
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por
ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos
por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea
considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas
iniciativas. […]”
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De lo cual se advierte que las iniciativas materia del presente dictamen fueron
presentadas por personas facultadas para ello, al haber sido presentadas por
diputadas de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
TERCERO.- REGULACIÓN ACTUAL. A efecto de realizar el pronunciamiento
concerniente a cada una de las iniciativas materia del presente Dictamen, resulta
conveniente tener en cuenta los preceptos legales en vigor que contemplan la
regulación que versa sobre la conclusión de asuntos en Comisiones, que es materia
de las iniciativas en comento.
Como se ha apuntado, la materia de las iniciativas que se analizan, consiste
sustancialmente en reformar los artículos 260, 261 y 262 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México que prevén la regulación de la conclusión y
archivo de asuntos que les son turnados a las Comisiones del Congreso de la
Ciudad de México, en particular, sobre la porción normativa que precisa que por el
transcurso del término previsto por el propio numeral para dictaminar los asuntos
que les son turnados, se consideren por ese hecho, como asuntos concluidos y por
ende se proceda a su archivo, así como las consecuencias que deriven de ello, para
en su caso, considerar que los asuntos no se tengan como concluidos por el
transcurso del término para su resolución, y en su caso sean resueltos mediante
dictamen.
En principio es de señalarse que, el artículo 103 del propio Reglamento de este
Congreso, señala que el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a
través del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y
analítico que expone de forma ordenada clara y concisa las razones por las que se
aprueba, desecha o modifica los asuntos, como lo son: las iniciativas de Ley o de
decreto; observaciones hechas por la o el Titular del Poder Ejecutivo Local a
proyectos de Ley o decreto; sobre la Cuenta Pública; proposiciones con punto de
acuerdo, y solicitudes de permiso en términos de la Constitución de esta Ciudad.
Asimismo, conforme al artículo 104 del mismo Reglamento, el dictamen podrá
proponer la aprobación total o parcial del asunto o asuntos que le dieron origen, su
desechamiento, o bien, proponer su modificación, siendo que cuando se dictamine
parcialmente un asunto, el resto se tendrá por desechado y por ende resuelto y todo
el asunto se considerará como total y definitivamente concluido.
La única excepción que previene el precepto en comento, sobre la presentación del
dictamen, para que un asunto sea sometido a discusión y votación del Pleno, es
cuando se trate de una iniciativa preferente, que no hubiera sido dictaminada por la
o las Comisiones responsables en el término establecido por la ley.
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Por su parte, el artículo 260 del Reglamento que nos ocupa, señala que todo asunto
turnado a Comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de un término máximo de
cuarenta y cinco días, a partir de la recepción formal del asunto.
Asimismo, señala que el dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo
no mayor a cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que
haya sido recibido por la o las Comisiones, salvo prórroga debidamente
fundamentada que apruebe el Pleno a petición de la dictaminadora, por un término
adicional de la misma duración.
Finalmente el precepto legal en cita, prevé que si transcurrido el plazo y/o prórroga
correspondiente no ha sido presentado para su discusión y aprobación en el Pleno,
la iniciativa, proposición, opinión o asunto en cuestión será archivado y se dará por
concluido el trámite.
Por su parte, el artículo 261 del mismo Reglamento establece que las y los
Diputados integrantes de la Comisión que no hayan cumplido con los tiempos
establecidos para la elaboración del dictamen, serán sujetos de amonestación,
previo a ser escuchados por la Mesa Directiva en casos específicos, como lo son:
1. Las y los Diputados competentes integrantes de la Junta Directiva, por no
convocar a las sesiones respectivas; 2. Las o los Diputados a quienes se les hubiera
encomendado la elaboración de un proyecto de dictamen y no lo hubieran cumplido,
y ello fuera determinante para no observar los tiempos establecidos en el artículo
263 del presente reglamento, y 3. La totalidad de las y los integrantes de la
Comisión.
Asimismo, este precepto establece una regla para la atención de proposiciones, que
señala que la Comisión tendrá como término para dictaminarlas, hasta el fin de cada
periodo ordinario de sesiones.
El artículo 262 del Reglamento que nos ocupa, señala que la Comisión que
considere conveniente prorrogar la decisión del asunto turnado, deberá hacer la
solicitud por escrito debidamente fundada y motivada a la o el Presidente de la Mesa
Directiva, dentro del término para dictaminar, donde, la Mesa Directiva pondrá a
consideración del Pleno la resolución de las solicitudes de prórroga, considerando
las circunstancias y argumentos de la petición.
Considerando, que en caso de otorgarse, la Comisión tendrá hasta cuarenta y cinco
días naturales, o en caso de dictamen, hábiles más, contados a partir del día
siguiente en que se hubiese cumplido el término y no podrá haber más de una
prórroga.
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Finalmente, el artículo 263 del Reglamento en comento, establece que en caso de
negativa respecto de la solicitud de prórroga, la o el Presidente hará una excitativa
para que se elabore el dictamen y si pasados cinco días de ésta, no se hubiere
hecho el mismo, enviará la iniciativa a la Comisión de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, consultándole a la o el Presidente de dicha Comisión el
término en que se contará con el dictamen en materia.
CUARTO.- Es de sustentar que esta Soberanía, cuenta con las facultades
Constitucionales, Legales y Reglamentarias, para establecer su régimen interior,
determinando su funcionamiento, reglando su trabajo y órganos de gobernanza.
Para tal efecto, resulta conveniente traer a la vista el contenido del artículo 29 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, precepto que en lo que interesa, es
del tenor literal siguiente:
“Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad
(…)
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias
legislativas:
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las
autoridades de la Ciudad;
b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos
normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley
reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá el mismo
carácter;
(…)
i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de
México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los
derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras;”
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(Énfasis añadido)
En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México previene
la facultad de esta Soberanía, para establecer su régimen organizacional, en
términos de lo que previenen los artículos 3, 25, 80 y 94, mismos que en lo que
interesa son del tenor literal siguiente:
Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en Pleno,
Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la
organización y funcionamiento que establece la Constitución
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan
dentro de este órgano legislativo.
Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la presente ley y su
reglamento no será necesario que la persona titular de la Jefatura de
Gobierno realice su promulgación, ni podrán ser objeto de veto u
observaciones.
Artículo 25. (… al párrafo séptimo)
El Reglamento del Congreso regulará todo lo relativo a sesiones, debates
y votaciones, con excepción de las sesiones que expresamente prevea
la presente ley.
Artículo 80. Los trabajos incluyendo el análisis y dictamen legislativo, así
como las discusiones y votaciones en Comisión, se regirán por las
disposiciones del reglamento.
Artículo 94. Las demás unidades administrativas que se creen, tendrán
las atribuciones que les señalen el reglamento y otras disposiciones que
emita el Congreso.
(Énfasis añadido)
Por su parte, el artículo 527 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
establece el procedimiento que debe de seguirse para que pueda ser reformado,
donde se previene que el procedimiento de reforma, puede iniciar con una iniciativa
que presente alguna diputada o diputado.
Artículo 527. El procedimiento de reforma a este reglamento podrá
iniciarse con iniciativa que presente alguna o algún Diputado, o con un
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO
A CUATRO INICIATIVAS POR LAS QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260 Y 261 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y
CONCLUSIÓN DE ASUNTOS

Página | 11

Doc ID: 86ec362682b05f336c0c6649db02cfcc7dc0a1c8
d186671f2a1a045a2825a2ed3204ca74ee94e7a5

-

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

proyecto de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y
Prácticas Parlamentarias.
Si se presentara una iniciativa, será la Comisión de Normatividad
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias la encargada de
formular el dictamen correspondiente, que se enviará a la Mesa Directiva
para su trámite legislativo.
La aprobación de las reformas al Reglamento requerirá de la mayoría
calificada del Pleno.
Este reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos
parlamentarios.
De forma que, las iniciativas materia del presente, son atendibles toda vez que
satisfacen las condiciones previstas en los preceptos legales en mención.
QUINTO.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS. Como se ha advertido, el objeto que
tienen las iniciativas materia del presente dictamen, es reformar los artículos 260,
261 y 263 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que contempla la
conclusión de los asuntos turnados a las comisiones por el transcurso del término
para su dictaminación.
De forma que cada una, plantea adecuaciones similares, pero con particularidades
distintas, conforme a lo que se refiere a continuación:
1. Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la
diputada María de Lourdes González Hernández.
Cuya adecuación normativa propuesta se contiene en el proyecto de decreto de la
iniciativa en comento, en el cual se hace énfasis para identificarla, para lo cual a
continuación se inserta cuadro comparativo donde se identifica el texto vigente, con
el texto propuesto:
CUADRO COMPARATIVO
REGLAMENTO DE CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
VIGENTE

PROPUESTA INICIATIVA
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Artículo 260. Todo asunto turnado a
Comisión deberá ser resuelto por esta,
dentro de un término máximo de
cuarenta y cinco días, a partir de la
recepción formal del asunto, con las
salvedades que este reglamento
establece.

Artículo 260. Todo asunto turnado a
Comisión deberá ser resuelto por esta,
dentro de un término máximo de
cuarenta y cinco días, a partir de la
recepción formal del asunto, con las
salvedades que este reglamento
establece.

El dictamen se presentará para
discusión al Pleno en un plazo no
mayor a cuarenta y cinco días
naturales, contados a partir de la fecha
en que haya sido recibido por la o las
Comisiones,
salvo
prórroga
debidamente
fundamentada
que
apruebe el Pleno a petición de la
dictaminadora, por un término adicional
de la misma duración. Si transcurrido
el
plazo
y/o
prórroga
correspondiente
no
ha
sido
presentado para su discusión y
aprobación en el Pleno, la iniciativa,
proposición, opinión o asunto en
cuestión será archivado y se dará
por concluido el trámite.

El dictamen se presentará para
discusión al Pleno en un plazo no mayor
a cuarenta y cinco días naturales,
contados a partir de la fecha en que
haya sido recibido por la o las
Comisiones,
salvo
prórroga
debidamente
fundamentada
que
apruebe el Pleno a petición de la
dictaminadora, por un término adicional
de la misma duración.

(sin correlativo)

Todo asunto deberá ser resuelto por
la o las Comisiones a las que sea
turnado, mediante la elaboración de
un dictamen, el cual deberá proponer
la aprobación total o parcial del
asunto, su desechamiento o la
modificación en concordancia con el
artículo 104 de este Reglamento.
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En todos los casos, el dictamen
deberá estar debidamente fundado
y motivado.
De tal suerte que como se observa, la iniciativa propone lo siguiente:
a) Eliminar la porción normativa que alude a que transcurrido el plazo original o
la prorroga concedida para resolver un asunto, y ese no ha sido presentado
para su discusión y aprobación en el pleno, el asunto será archivado y se
dará por concluido el trámite.
b) Adicionar un párrafo tercero que señale que todo asunto deberá ser resuelto
por la o las comisiones a las que le sea turnado.
c) Adicionar un párrafo cuarto que contemple que en todos los casos el
dictamen debe estar debidamente fundado y motivado.
2. Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de archivo
y conclusión de asuntos, suscrita por la diputada Mónica Fernández
Cesar.
Cuya adecuación normativa propuesta se advierte del cuadro comparativo
contenido en la iniciativa en mención, el cual se inserta a continuación:
CUADRO COMPARATIVO
REGLAMENTO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
VIGENTE
Artículo 260. Todo asunto turnado
a Comisión deberá ser resuelto por
esta, dentro de un término máximo
de cuarenta y cinco días, a partir de
la recepción formal del asunto, con
las salvedades que este reglamento
establecen.

REGLAMENTO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PROPUESTA
Artículo 260. Todo asunto turnado
a Comisión deberá ser resuelto
por esta, dentro de un término
máximo de cuarenta y cinco días,
a partir de la recepción formal del
asunto, con las salvedades que
este reglamento establece.

El dictamen se presentará para El dictamen se presentará para
discusión al Pleno en un plazo no discusión al Pleno en un plazo no
mayor a cuarenta y cinco días mayor a cuarenta y cinco días
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naturales, contados a partir de la
fecha en que haya sido recibido por
la o las Comisiones, salvo prórroga
debidamente fundamentada que
apruebe el Pleno a petición de la
dictaminadora, por un término
adicional de la misma duración. Si
transcurrido el plazo y/o prórroga
correspondiente no ha sido
presentado para su discusión y
aprobación en el Pleno, la
iniciativa, proposición, opinión o
asunto
en
cuestión
será
archivado y se dará por concluido
el trámite.

naturales, contados a partir de la
fecha en que haya sido recibido
por la o las Comisiones, salvo
prórroga
debidamente
fundamentada que apruebe el
Pleno
a
petición
de
la
dictaminadora, por un término
adicional de la misma duración.

Como se puede apreciar, esta propuesta normativa consiste en:
a) Eliminar la porción que alude a que transcurrido el plazo original o la prórroga
concedida para resolver un asunto, y ese no ha sido presentado para su
discusión y aprobación en el pleno, el asunto será archivado y se dará por
concluido el trámite.
b) Adecuar la redacción de la parte in fine del primer párrafo del mismo
precepto, relativo a la mención de las salvedades que se aluden en el
reglamento.
3. Con proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 260 y 262,
ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por
la diputada María Guadalupe Morales Rubio.
Donde la propuesta de adecuación normativa, se advierte conforme al cuadro
comparativo que se inserta a continuación:
CUADRO COMPARATIVO
TEXTO EN VIGOR

TEXTO INICIATIVA

Artículo 260. Todo asunto turnado a
Comisión deberá ser resuelto por esta,
dentro de un término máximo de
cuarenta y cinco días, a partir de la
recepción formal del asunto, con las

Artículo 260. Todo asunto turnado a
Comisión deberá ser resuelto por esta,
dentro de un término máximo de
cuarenta y cinco días hábiles, a partir
de la recepción formal del asunto, con
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reglamento

las salvedades que este reglamento
establece.

El dictamen se presentará para
discusión al Pleno en un plazo no
mayor a cuarenta y cinco días
naturales, contados a partir de la fecha
en que haya sido recibido por la o las
Comisiones,
salvo
prórroga
debidamente
fundamentada
que
apruebe el Pleno a petición de la
dictaminadora, por un término adicional
de la misma duración. Si transcurrido el
plazo y/o prórroga correspondiente no
ha sido presentado para su discusión y
aprobación en el Pleno, la iniciativa,
proposición, opinión o asunto en
cuestión será archivado y se dará por
concluido el trámite.

El dictamen se presentará para
discusión al Pleno en un plazo no
mayor a cuarenta y cinco días hábiles,
contados a partir de la fecha en que
haya sido recibido por la o las
Comisiones,
salvo
prórroga
debidamente
fundamentada
que
apruebe el Pleno a petición de la
Comisión
o
Comisiones
dictaminadoras, por un término
adicional de la misma duración. Si
transcurrido el plazo y/o prórroga
correspondiente no ha sido presentado
para su discusión y aprobación en el
Pleno, la iniciativa, proposición, opinión
o asunto en cuestión será archivado y
se dará por concluido el trámite.

Artículo 262. La Comisión que
considere conveniente prorrogar la
decisión del asunto turnado, deberá
hacer
la
solicitud
por
escrito
debidamente fundada y motivada a la o
el Presidente de la Mesa Directiva,
dentro del término para dictaminar,
establecido en segundo párrafo del
artículo anterior.

Artículo 262. La Comisión que
considere conveniente prorrogar la
decisión del asunto turnado, deberá
hacer
la
solicitud
por
escrito
debidamente fundada y motivada a la
Presidencia de la Mesa Directiva,
dentro del término para dictaminar.

La
Mesa
Directiva
pondrá
a
consideración del Pleno la resolución
de las solicitudes de prórroga,
considerando las circunstancias y
argumentos de la petición. En caso de
otorgarse, la Comisión tendrán hasta
cuarenta y cinco días naturales o en
caso de dictamen hábiles más,
contados a partir del día siguiente en

La
Mesa
Directiva
pondrá
a
consideración del Pleno la resolución
de las solicitudes de prórroga,
considerando las circunstancias y
argumentos de la petición. En caso de
otorgarse, la Comisión o Comisiones
tendrán hasta cuarenta y cinco días
hábiles más, contados a partir del día

salvedades
establecen.

que

este
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que se hubiese cumplido el término y siguiente en que se hubiese cumplido
el término y no podrá haber más de una
no podrá haber más de una prórroga.
prórroga.
La solicitud que realice la comisión, así
como el acuerdo por el que la Mesa La solicitud que realice la Comisión o
Directiva Pleno resuelva, serán Comisiones, así como la resolución
publicados en la Gaceta. En las del Pleno, serán publicados en la
solicitudes de prórroga no procederán Gaceta Parlamentaria. Las solicitudes
tratándose de iniciativas con trámite de prórroga no procederán tratándose
preferente.
de iniciativas con trámite preferente.
Como se puede apreciar, esta propuesta normativa consiste en:
a) Precisar como días hábiles los cuarenta y cinco días señalados en los
párrafos primero y segundo del artículo 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.
b) Hacer precisiones respecto a la actuación colegiada de Comisiones, y
respecto de la sintaxis del contenido del artículo 262 del mismo
Reglamento.
4. Con proyecto de decreto, por el que se reforman, los artículos 260 y 261
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la
diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho.
TEXTO EN VIGOR

TEXTO INICIATIVA

Artículo 260. Todo asunto turnado a
Comisión deberá ser resuelto por esta,
dentro de un término máximo de
cuarenta y cinco días, a partir de la
recepción formal del asunto, con las
salvedades que este reglamento
establecen.

Artículo 260. Todo asunto turnado a
Comisión deberá ser resuelto por esta,
dentro de un término máximo de
cuarenta y cinco días, a partir de la
recepción formal del asunto, con las
salvedades que este reglamento
establecen.

El dictamen se presentará para
discusión al Pleno en un plazo no
mayor a cuarenta y cinco días
naturales, contados a partir de la fecha
en que haya sido recibido por la o las
Comisiones,
salvo
prórroga

El dictamen se presentará para
discusión al Pleno en un plazo no
mayor a cuarenta y cinco días
naturales, contados a partir de la fecha
en que haya sido recibido por la o las
Comisiones,
salvo
prórroga
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debidamente
fundamentada
que
apruebe el Pleno a petición de la
dictaminadora, por un término adicional
de la misma duración. Si transcurrido el
plazo y/o prórroga correspondiente no
ha sido presentado para su discusión y
aprobación en el Pleno, la iniciativa,
proposición, opinión o asunto en
cuestión será archivado y se dará por
concluido el trámite.

debidamente
fundamentada
que
apruebe el Pleno a petición de la
dictaminadora, por un término adicional
de la misma duración. Si transcurrido el
plazo y/o prórroga correspondiente no
ha sido presentado para su discusión y
aprobación en el Pleno, la iniciativa,
proposición, opinión o asunto en
cuestión será devuelto a la Mesa
Directiva y se turnará a la Comisión
de
Normatividad,
Estudios
y
Prácticas Parlamentarias, quien ya
no tendrá derecho a prórrogas y
deberá dictaminar en un plazo no
mayor a cuarenta y cinco días
naturales, contados a partir de la
fecha en que haya recibido
formalmente el asunto.
Cualquier comisión que se vea en
este último supuesto, en más de 2
ocasiones en el mismo periodo
legislativo, se le retirara la
Presidencia de la comisión, a la
persona diputada que Presida la
misma.

Artículo 261. Las y los Diputados
integrantes de la Comisión que no
hayan cumplido con los tiempos
establecidos para la elaboración del
dictamen,
serán
sujetos
de
amonestación, previo a ser escuchados
por la Mesa Directiva en los siguientes
casos:

Artículo 261. Las y los Diputados
integrantes de la Comisión que no
hayan cumplido con los tiempos
establecidos para la elaboración del
dictamen,
serán
sujetos
de
amonestación
pública
en
las
sesiones ordinarias, así como se les
retirará la Presidencia de la
Comisión cuando suceda en más de
2 ocasiones en el mismo periodo
legislativo, previo a ser escuchados
por la Mesa Directiva en los siguientes
casos:
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I. Las y los Diputados competentes I. Las y los Diputados competentes
integrantes de la Junta Directiva, por no integrantes de la Junta Directiva, por no
convocar a las sesiones respectivas;
convocar a las sesiones respectivas;
II. Las o los Diputados a quienes se les
hubiera encomendado la elaboración
de un proyecto de dictamen y no lo
hubieran cumplido, y ello fuera
determinante para no observar los
tiempos establecidos en el artículo 263
del presente reglamento, y

II. Las o los Diputados a quienes se les
hubiera encomendado la elaboración
de un proyecto de dictamen y no lo
hubieran cumplido, y ello fuera
determinante para no observar los
tiempos establecidos en el artículo 263
del presente reglamento, y

III. La totalidad de las y los integrantes
de la Comisión. Los plazos para
dictaminar se interrumpirán, desde el
inicio de la legislatura hasta que se
instale la Comisión, salvo en el caso de
iniciativa preferente.

III. La totalidad de las y los integrantes
de la Comisión. Los plazos para
dictaminar se interrumpirán, desde el
inicio de la legislatura hasta que se
instale la Comisión, salvo en el caso de
iniciativa preferente.

La Comisión tendrá como término para
dictaminar las proposiciones, hasta el
fin de cada periodo ordinario de
sesiones.

La Comisión tendrá como término para
dictaminar las proposiciones, hasta el
fin de cada periodo ordinario de
sesiones.

En caso de que la o el Presidente
autorice la ampliación de turno de un
asunto para dictamen, el plazo volverá
a correr a partir de que se notifique a
las o las Comisiones, con excepción de
las iniciativas con carácter de
preferente.

En caso de que la o el Presidente
autorice la ampliación de turno de un
asunto para dictamen, el plazo volverá
a correr a partir de que se notifique a
las o las Comisiones, con excepción de
las iniciativas con carácter de
preferente.

El plazo máximo al que hace referencia
este artículo no se aplicará, en el caso
de asuntos que, en términos de la
normatividad aplicable, cuenten con un
plazo específico para su discusión,
análisis, resolución y aprobación.

El plazo máximo al que hace referencia
este artículo no se aplicará, en el caso
de asuntos que, en términos de la
normatividad aplicable, cuenten con un
plazo específico para su discusión,
análisis, resolución y aprobación.

Conforme al cuadro comparativo reproducido, esta propuesta normativa consiste
fundamentalmente en:
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a) Reformar el párrafo segundo y adicionar un párrafo tercero del artículo
260, así como reformar el párrafo primero del articulo 261, ambos del
Reglamento del Congreso, con objeto de que los asuntos no resueltos
por las Comisiones durante el término legal, sean returnadas a la
Comisión de Normatividad Estudios y Practicas parlamentarias para
que los resuelvan, sancionando con la perdida de la presidencia de la
Comisión respectiva, a aquella que se encuentre en más de 2 ocasiones
en ese supuesto.
SEXTO.- Esta comisión, considera aprobar con modificaciones, las iniciativas que
se correlacionan a continuación:
1. Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la
diputada María de Lourdes González Hernández, y
2. Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de
archivo y conclusión de asuntos, suscrita por la diputada Mónica
Fernández Cesar.
3. Con proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 260 y
262, ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
suscrita por la diputada María Guadalupe Morales Rubio.
Para ello, en principio, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos
por las Diputadas proponentes, que son del tenor siguiente:
a) Iniciativa de la diputada María de Lourdes González Hernández.
“PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
De acuerdo a los registros con que se cuentan en este Congreso, hasta el 28 de agosto del
presente año, se habían presentado cerca de 1,700 iniciativas, de ellas sólo 400 se han
dictaminado y cerca de 1,300 siguen pendientes de dictaminarse.
De esas 1,300 iniciativas, los plazos señalados para su respectiva dictaminación, aún en aquellos
casos en los se solicitaron prórrogas, estos ya vencieron y no se han dictaminado en ningún
sentido, situación que repercute en la eficiencia y productividad de este Congreso.
La presente iniciativa busca reformar el artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, específicamente, eliminar la parte final de su segundo párrafo, que a saber establece:
“… Si transcurrido el plazo y/o prórroga correspondiente no ha sido presentado para su discusión
y aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto en cuestión será archivado y
se dará por concluido el trámite.”, ello, por considerar que al amparo de esta porción normativa,
diversas comisiones de este Congreso, simplemente deciden no dictaminar los asuntos que les
son turnados.
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(…)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
“La situación actual de nuestras asambleas es la de un Congreso que se
ha convertido en prisionero de unos procedimientos inventados en el
pasado, creados y recreados para funcionar en un entorno y
circunstancias distintos a los actuales” Cecilia Mora-Donatto
El legislativo no solo es confeccionador de leyes; sus funciones van más allá y se infieren
partiendo del análisis del texto constitucional, siendo éstas: la presupuestal, representativa,
legislativa, deliberativa; de control, electoral, jurisdiccional, administrativa, de comunicación y, de
información. De las cuales emana la importancia de este Poder; así como su papel en el
andamiaje de la vida política, económica, social y cultural de la Ciudad de México.
El Legislativo es, como señala la Doctora Bárbara Cabrera “el cerebro del gobierno”.
(…)
Proceso Legislativo
El proceso legislativo es aquel que regula la creación, reforma, adición, derogación o abrogación
de leyes o decretos, desde la iniciativa hasta la expresión legalmente válida de la voluntad del
Poder Legislativo.
Está formado por todos los principios, valores y métodos que deben utilizarse en la creación o
reforma de una norma jurídica. (Los principios son las bases universales de la creación de
cualquier norma jurídica, entre ellos tenemos: el de generalidad, igualdad, de beneficio para la
nación y de utilidad. Sin los valores, la norma tiende a ser perjudicial para la sociedad, como
cuando una ley es injusta).
Hablar de proceso legislativo significa pensar, proyectar, proponer, discutir, consensar y plasmar
por escrito lo acordado.
Al legislar, se deben armonizar los aspectos internos y externos de este proceso; entendiendo
como aspectos internos aquellos principios y valores utilizados; y son aspectos externos: el
razonamiento, el proyecto, la propuesta, la discusión, el acuerdo y la promulgación.
En cuanto a las etapas que lo integran, encontramos de manera genérica y tradicional:

•
•
•
•
•
•
•

La iniciativa
Discusión
Aprobación o rechazo
Sanción
Promulgación
Publicación e
Inicio de vigencia.

De esta manera, en el proceso legislativo se destacan dos momentos, en donde figura la
participación de dos poderes: el del legislativo, que concluye con la aprobación o rechazo del
proyecto de ley; y un segundo donde es necesaria la participación del Ejecutivo, pues la sanción,
promulgación y publicación deben ser realizadas por éste. De esta manera vemos reflejada la
existencia de un principio de colaboración de poderes y coordinación de funciones.
Ahora bien, aunque en teoría sólo se reconozcan las etapas indispensables de este proceso,
resulta necesario señalar aquellas actividades que al interior de los órganos parlamentarios es
preciso agotar para obtener un producto final adecuado, como el trabajo al interior de las
comisiones, tratándose de la dictaminación de los proyectos de ley, decreto, acuerdo legislativo
o propuesta de acuerdo.
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Tomando como base lo anterior, es preciso reconocer un panorama más amplio de lo que debe
hacer un legislador para lograr la creación o reforma de una ley, como la preparación del proyecto,
así como el análisis y estudios llevados a cabo en la dictaminación, que es el punto toral del
presente instrumento.
La etapa de dictaminación
El punto neurálgico de la presente iniciativa es precisamente la Dictaminación; una de esas aristas
importantes para estudiar a este Poder, es precisamente ésta; toda vez que al haberse
transformado en un actor político trascendente y con decisiones propias, se torna indispensable
conocer, reconocer, valorar y evaluar esta fase decisiva del proceso legislativo; tomando como
base que éste Poder es el espacio de encuentro y desencuentro de los intereses de la sociedad
plural en la que vivimos, intereses representados por los legisladores, que actúan en base a una
agenda legislativa, una estrategia política, una situación coyuntural o una necesidad primordial.
El dictamen es una parte imprescindible de análisis para comprender el andamiaje de este órgano
cuya función más difundida es la de ser el creador del marco jurídico que rige la vida nacional.
Desde el punto de vista legal, el dictamen es un acto legislativo colegiado a través del cual, una
o más comisiones facultadas presentan una opinión técnica calificada, por escrito para aprobar o
desechar los diversos asuntos turnados al Pleno vía Mesa Directiva.
Una definición complementaria a la anterior, la proporciona Camposeco Cadena, haciendo
alusión a que éste es:
“… en nuestra práctica parlamentaria todo documento preparado, discutido, votado y aprobado
por la mayoría de los miembros de una Comisión Dictaminadora o de una Comisión Mixta o
Conjunta mediante el cual, dicho órgano legislativo, produce y presenta un informe razonado
dirigido a la Mesa Directiva para que lo someta a la consideración del Pleno de la Asamblea. En
dicho informe se deben dar a conocer y relacionar los puntos de vista, resultados o conclusiones
a los que haya llegado la comisión, producto del análisis colectivo y consensado en que concluyan
sus miembros …”
Como puede verse, la dictaminación es desde donde se lleva a cabo el trabajo cameral
neurálgico, situación que implica labor intelectual y trabajo inter y multidisciplinario por parte de
asesores, centros de estudios, institutos de investigación y demás actores que por la naturaleza
del asunto sea importante que intervengan; ello para la toma de decisiones legislativas de quienes
son representantes populares que ocupan una curul.
Obstáculos del Proceso Legislativo
Situados en estos datos, es pertinente plantear las siguientes interrogantes: ¿Se cumplen
verdaderamente los plazos de dictaminación establecidos en el Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México? ¿Cuáles son las consecuencias de que se retrase o impida la aprobación de
iniciativas de ley presentadas en un tiempo determinado?
Pues bien, ante la existencia de un retraso o impedimento en la aprobación de iniciativas de ley
que se torna imperativo dictaminar (sea para reformar, derogar, abrogar o expedir); se da como
consecuencia el obstruccionismo legislativo, entendiendo por tal aquel retraso o impedimento
táctico de la aprobación de un acuerdo que debe tomarse en asamblea deliberante y con ello se
imposibilita proporcionar a la sociedad herramientas legales para hacer frente a la realidad
imperante y las diversas problemáticas que de ahí derivan.
Ahí tenemos lo que en el argot parlamentario se conoce como “la congeladora legislativa”;
actualmente, en el Congreso de la Ciudad de México el proceso legislativo enfrenta una serie de
obstáculos que inciden en el demérito de la credibilidad del Poder Legislativo.
Como se expuso al principio de este texto, de acuerdo a los registros con que se cuentan en este
Congreso, hasta el 28 de agosto del presente año, se habían presentado cerca de 1,700
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iniciativas, de ellas sólo 400 se han dictaminado y cerca de 1,300 siguen pendientes de
dictaminarse.
De esas 1,300 iniciativas, los plazos señalados para su respectiva dictaminación, aún en aquellos
casos en los se solicitaron prórrogas, estos ya vencieron y no se han dictaminado en ningún
sentido, situación que repercute en la eficiencia y productividad de este Congreso.

b) Iniciativa de la diputada Mónica Fernández Cesar:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA.
Es un deber continuo de los integrantes del Congreso de la Ciudad de México, perfeccionar su
normatividad interna que propicie una mejora continua en la aplicación de la práctica
parlamentaria, acompañada de las herramientas para eficientar y optimizar los procesos de
dictaminación de instrumentos legislativos a nivel de Comisiones.
En esta intención, y a juicio de quien suscribe, el segundo párrafo del artículo 260 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, tal como se encuentra redactado actualmente fomenta y
es utilizado para no generar mayor interés en el proceso de dictaminación de instrumentos que
ya han pasado por el periodo autorizado de prórroga, aprobada por el Pleno a petición de la
propia Dictaminadora.
Como sabemos, el plazo para emitir un dictamen a un asunto turnado en una Comisión
dictaminadora es de hasta 90 días, porque serán 45 a partir de su recepción y otros 45 cuando
se aprueba una prórroga. El problema es cuando en la última parte del segundo párrafo del
artículo en cuestión especifica lo siguiente:
“… Si transcurrido el plazo y/o prórroga correspondiente no ha sido presentado para su discusión
y aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto en cuestión será archivado
y se dará por concluido el trámite.”
Sin embargo, el objeto de esta iniciativa en particular es eliminar esa última parte del párrafo del
precepto señalado para que las Comisiones estén obligadas a dar seguimiento a todos los turnos
y desaparezca la posibilidad de poder justificar la falta de propuesta de dictámenes en algunos
casos, algunos de ellos muy importantes, como la reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento
ambos de este Poder Legislativo, que tienen un número muy alto de propuestas según los
registros, seguramente muchas valiosas, y que corren el riesgo de caer en ese carácter de
archivadas y eliminadas por el desinterés de la dictaminadora, por emitir un dictamen integral
sobre esos instrumentos.
(…)
Mucho se ha hablado de la eficiencia del trabajo legislativo y de cómo éste puede tener mayor
crecimiento sustentado en la experiencia del ejercicio legislativo y en el mejoramiento de los
procesos hacia adentro de los Congresos.
Las condiciones que guarda la redacción del artículo 260 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, invita a la omisión una vez que se ha agotado el plazo otorgado por la
promoción de una prórroga para la emisión de un dictamen.
Si bien esta situación no es la única que abona a la decreciente productividad del Congreso de
la Ciudad, porque existen otras, como, por ejemplo:



Diversidad de criterios a la hora de emitir el turno por parte de la Mesa Directiva a
comisiones;
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Calificación de la validez e integralidad de las iniciativas por parte de la Coordinación de
Servicios Parlamentarios;



Proceso de validación de los dictámenes emitidos por el Congreso que corre a cargo de
las unidades de gasto del Gobierno central involucradas, cuyos refrendos recibe o no, la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México; y



La atribución de veto o emisión de observaciones por parte de la persona titular del
Gobierno en turno, considero que lo primero para combatir esta situación es mejorar la
normatividad que regula los procesos internos, específicamente, en este caso, lo que tiene
que ver con la emisión de los dictámenes.

Particularmente el hecho de que exista en nuestro reglamento una redacción que permite que se
puedan archivar y considerar como concluidos en su trámite, instrumentos legislativos
propuestos para análisis a nivel de comisiones dictaminadoras, genera un cierto margen de
comodidad y despreocupación de algunas dictaminadoras, al considerar que esa redacción les
permite el aplazamiento del análisis y en su caso dictaminación de instrumentos legislativos.
Esto es, sin duda, una falta del Legislador, o legisladores porque hemos sido omisos en aplicar
modificaciones sencillas como ésta que abonan a que sea plena la obligación de las Comisiones
de emitir un dictamen a cada asunto que les sea turnado o bien incluirlos en bloque en un solo
dictamen, cuando los asuntos estén vinculados entre sí.
Es así que con el afán de que las Comisiones dictaminadoras sean más responsables y apliquen
los análisis necesarios, así como el tiempo que sea requerido para la dictaminación de los
asuntos, la presente iniciativa pretende eliminar la última parte del segundo párrafo del artículo
260, del Reglamento del Congreso, que a nuestro juicio sirve de sustento para dar por archivados
y concluidos los trámites aplicados a determinado instrumento legislativo.
Lo anterior en función de los resultados que obtuvo la I Legislatura, que, según las cifras son los
siguientes:
RESULTADOS FINALES I LEGISLATURA
TOTAL DE INSTRUMENTOS PRESENTADOS

Fuente: Elaboración propia con datos de la página del
Congreso de la Ciudad de México. Gaceta Parlamentaria.

Fuente: Elaboración propia con datos de la página del
Congreso de la Ciudad de México. Gaceta Parlamentaria.
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Siendo ese el total de instrumentos presentados, el otro elemento a valorar es el número de
dictámenes elaborados por las Comisiones a la misma fecha.
NÚMERO DE DICTÁMENES VS INSTRUMENTOS PRESENTADOS

Fuente: Elaboración propia con datos de la página del Congreso de la Ciudad de
México. Gaceta Parlamentaria.
Estos números muestran que el rendimiento general debe ser impulsado con medidas como las
que se proponen.
No se cuenta con los elementos para asegurar que por sí sola esa porción del segundo párrafo
que es objeto de la presente iniciativa, sea la única razón por la cual el rendimiento legislativo es
bajo; pero si puede asegurarse que, por lo menos, significa un elemento que promueve la omisión
y el deterioro del trabajo de análisis y dictaminación del trabajo interior de las Comisiones
legislativas del Congreso de la Ciudad de México.
En este escenario, para nadie es un secreto que los Congresos son culpados de improductivos
u opacos en la información y que es necesario encontrar mecanismos que fomenten la
productividad y la rendición de cuentas.
Es en este sentido, que el rubro que nos interesa de la siguiente tabla es el de desempeño
legislativo, conociendo ya, el nivel de instrumentos que se manejan en el Congreso de la Ciudad
de México y el número que son procesados.

Fuente:
Tomado del
documento
Resultados
Evaluación
Congresos
2020.
CIMTRA. Pág
30. http://www.cimtra.org.mx/portal/wpcontent/uploads/2020/10/CIMTRA-Evaluacio%CC%81nCongresos-2020.pdf

c) Iniciativa presentada por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
(…)
No obstante, podemos detectar que existe una contradicción en el Reglamento del
Congreso por cuanto hace a los plazos establecidos correspondientes a los 45 días, ello es
así si consideramos que algunos preceptos legales establecen que sean naturales mientras
que otros sólo
se limitan a referir días, los cuales se deberán entender por hábiles al no especificar la
forma en la que habrá de considerarse, situación que nos lleva a una evidente confusión
pues pone en duda la consideración de los días hábiles o naturales para efectos de estar
en condiciones de solicitar
en tiempo y forma la prórroga correspondiente si es que se pretende hacer uso de esta
figura o en su defecto si se está en tiempo y forma de
presentar el dictamen correspondiente.
En ese orden de ideas, es preciso reformar los preceptos legales que contemplen los plazos
establecidos para la dictaminación con la finalidad de otorgar certeza jurídica a la
ciudadanía y legalidad al proceso parlamentario de dictaminación.
ARGUMENTOS
1. Que el proceso parlamentario para la dictaminación de asuntos turnados a las
Comisiones Ordinarias para efectos de análisis establece de manera confusa un plazo de
cuarenta y cinco días, en los cuales se establece que sea naturales o en su caso hábiles,
por lo que resulta necesario hacer la modificación correspondiente con la finalidad de
brindar certeza jurídica a la ciudadanía en acto de legalidad.
2. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en
sus artículos 260 y 262 que el plazo para la dictaminación será de cuarenta y cinco días,
sin embargo, podrá solicitarse prórroga por el mismo plazo el cual será de cuarenta y cinco
días naturales más, y peor aún el artículo 262 refiere que en caso de que se apruebe la
prorroga ésta
podrá ser hasta por cuarenta y cinco días naturales y en caso de dictamen hábiles más, lo
cual crea contradicción y confusión para el procedimiento de dictaminación, precepto legal
que se transcribe para pronta referencia:
Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por esta,
dentro de un término máximo de cuarenta y cinco días, a partir de la recepción
formal del asunto, con las salvedades que este reglamento establecen.
El dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor a
cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido
recibido por la o las Comisiones, salvo prórroga debidamente fundamentada
que apruebe el Pleno a petición de la dictaminadora, por un término adicional
de la misma duración. Si transcurrido el plazo y/o prórroga correspondiente no ha
sido presentado para su discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa,
proposición, opinión o asunto en cuestión será archivado y se dará por concluido el
trámite.
Artículo 262. La Comisión que considere conveniente prorrogar la decisión del
asunto turnado, deberá hacer la solicitud por escrito debidamente fundada y
motivada a la o el Presidente de la Mesa Directiva, dentro del término para
dictaminar, establecido en segundo párrafo del artículo anterior.
La Mesa Directiva pondrá a consideración del Pleno la resolución de las solicitudes
de prórroga, considerando las circunstancias y argumentos de la petición. En caso
de otorgarse, la Comisión tendrán hasta cuarenta y cinco días naturales o en
caso de dictamen hábiles más, contados a partir del día siguiente en que se
hubiese cumplido el término y no podrá haber más de una prórroga.
La solicitud que realice la comisión, así como el acuerdo por el que la Mesa
Directiva Pleno resuelva, serán publicados en la Gaceta. En las solicitudes de
prórroga no procederán tratándose de iniciativas con trámite preferente.
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3. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en sus artículos 265
y 266 los plazos que habrán de considerarse para efectos de los procesos parlamentarios,
los cuales se describen a continuación:
Artículo 265. Salvo disposición legal en contrario, los plazos señalados en la ley
y el presente reglamento se establecerán en:
Días hábiles
I. Días inhábiles,
II. Días naturales, y
III. Los indicados en horas.
Artículo 266. Se consideran días hábiles, los siguientes plazos: Los señalados
en días;
I. Los establecidos en meses;
II. Los establecidos de fecha a fecha,
III. Aquellos que la ley y el presente reglamento no señalen como inhábiles o
naturales
El énfasis es propio
En el supuesto de que el precepto legal no establezca en los términos si son días hábiles
o inhábiles, estaremos de conformidad a lo establecido en el artículo 266 fracción III, del
ordenamiento legal en cita y se consideraran como días hábiles.
4. Por su parte el Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, de forma similar a la regulación interna que existe en el Congreso de la Ciudad
de México, en sus artículos 182 y 183 también hace referencia a que las Comisiones tienen
un plazo de 45 días para resolver los asuntos que les hayan sido turnados, aunado a los 45
días adicionales en caso de prórroga.
Sin embargo, el Reglamento referido a nivel federal no hace mención alguna respecto de si
esos 45 días deben considerarse naturales.
(…)
Por ello, si el marco normativo federal fue la base que inspiró la regulación del plazo para
dictaminar a nivel local, lo correcto sería que se siguiera el mismo criterio respecto a la
determinación de días, que como referí con anterioridad, al no especificar si corresponden
a días naturales o hábiles, deben entenderse como hábiles.

En principio es de considerarse que el planteamiento de la problemática que se
pretende resolver, así como los argumentos que son sustentados en las iniciativas
presentadas por las diputadas María de Lourdes González Hernández y Mónica
Fernández César, se centran en eliminar la porción normativa que alude a que
transcurrido el plazo original o la prórroga concedida para resolver un asunto a una
Comisión del Congreso de la Ciudad de México, y aquel no ha sido presentado para
su discusión y aprobación en el pleno, el asunto será archivado y se dará por
concluido el trámite, pues es señalado que lo adecuado es que todo asunto deba
resolverse mediante dictamen, y no concluido por el simple paso del tiempo.
Señalando, entre otros aspectos que a continuación se abordan, que ello no
contribuye a la efectividad en la atención de los asuntos que se dilucidan ante esta
Soberanía, y que existe un gran número de iniciativas que quedan sin dictamen,
esto es, sin un pronunciamiento fundado y motivado que resuelva su procedencia,
simplemente por el paso del tiempo a cargo de la comisión receptora.
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Al efecto, esta Comisión dictaminadora, coincide con el objeto de que persiguen las
iniciativas en comento, como con las consideraciones y argumentos en que se
sustenta por parte de las Diputadas promoventes en razón a lo siguiente.
Como es notorio, el Reglamento Interior del Congreso de la Ciudad de México fue
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fecha 01 de septiembre
de 2017, siendo que la reglamentación contenida en el artículo 260 que se pretende
reformar, no ha sufrido cambios a la fecha, por lo que ha tenido vigencia en la I
Legislatura de este Congreso.
Esto es, la porción normativa contenida en la última parte del párrafo segundo del
artículo 260 del Reglamento en comento, relativa a la conclusión de los asuntos
turnados a las comisiones del Congreso, ha tenido vigencia en la primera
Legislatura y lo que va de la presente.
Su intención fundamental, era establecer un modelo de atención basado en
términos, que concluían con la sanción de tener los asuntos por concluidos, si es
que la comisión o comisiones dictaminadoras no presentaban ante el pleno el
dictamen correspondiente dentro del término ordinario de 45 días, o bien, de un
término igual, en el caso de que el pleno determinara una prórroga, en términos del
propio Reglamento.
No obstante, se advierte que como atinadamente lo señalan las diputadas
promoventes, el ejercicio parlamentario dentro de la vigencia de esta regla, ha
dejado en evidencia que la misma no ha sido efectiva para cumplir con el propósito
de hacer eficiente el trabajo legislativo.
Por el contrario, las cifras al cierre de la I Legislatura de este Congreso han dado
cuenta que los asuntos que son turnados a las comisiones, contrarrestados con los
dictaminados, revelan que tan solo para la I Legislatura, el porcentaje de emisión de
dictámenes sobre iniciativas fue de tan solo el 12% del total de asuntos turnados,
mientras que el porcentaje de publicados fue de tan solo el 5%, de tal suerte que
quedaron sin dictaminarse aproximadamente 2,353 iniciativas.
Esto es, esas iniciativas quedaron, sin un pronunciamiento fundado y motivado, que
aborde los motivos particulares o las circunstancias especiales por las cuales se
considere que un asunto es, o no, atendible, constituyéndose en la práctica con las
cifras en comento, propiamente la regla el desechamiento de los asuntos por el
transcurso del término, y no una excepción que sea una sanción sobre la falta de
dictamen.
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De tal suerte que el simple paso del tiempo, de ninguna manera revela la voluntad
soberana expresada a través de los representantes populares integrantes de las
comisiones sobre los motivos que llevan a concluir a un asunto como adecuado o
inadecuado.
Precisamente, como lo exponen las proponentes, el dictamen es el acto legislativo
colegiado a través del cual, después de una deliberación de diversos legisladores,
una o más comisiones facultadas presentan una opinión técnica calificada,
razonada y por escrito para aprobar o desechar los diversos asuntos turnados al
Pleno vía Mesa Directiva, donde se exponen los puntos de vista, resultados o
conclusiones a los que hayan llegado sus miembros.
De modo que, lo que persigue el dictamen es precisamente, dar a conocer el sentido
de la resolución de un determinado asunto.
Asimismo, tal y como lo exponen las promoventes, en la mayoría de las ocasiones,
la falta de resolución de los asuntos mediante dictamen, no obedece siquiera a que
se haya determinado por parte de sus integrantes que el mismo no resulta idóneo
para resolver una problemática social en particular, sino que ello obedece la propia
carga de trabajo y la falta de personal que tienen las Comisiones; de lo cual existen
inclusive muchas iniciativas valiosas que son objeto de la sanción de conclusión y
archivo por el paso del tiempo.
Esto, sin lugar a dudas genera una problemática diversa, que es la relativa a el
debido proceso parlamentario.
Al efecto se tiene en cuenta que si existe un procedimiento normado para la
resolución de asuntos a cargo de este Congreso, debe de seguirse en estricto
sentido, ya que la consecuencia de su incumplimiento puede verse reflejada en una
inminente declaratoria de anulación de sus efectos jurídicos, por
inconstitucionalidad e ilegalidad, lo cual, es precisamente un efecto indeseable para
el legislador, pues se busca que sus actuaciones se reflejen en instrumentos
jurídicos dotados de solidez y certeza jurídica.
Lo cual conlleva a que, si cualesquier asunto que se exceda del término para su
resolución, y sí que quiere evitar un cuestionamiento sobre el debido proceso
parlamentario, debe de volverse a presentar el asunto que corresponda de nueva
cuenta para el inicio del proceso legislativo, lo cual evidentemente va en contra de
los principios de eficiencia, eficacia, certeza y economía parlamentaria.
Asimismo, como atinadamente lo señalan las promoventes, el ejercicio de formación
de leyes, puede verse obstaculizado por un inadecuado manejo de tiempos en la
comisión o comisiones a las que haya sido turnado el asunto respectivo, ante lo
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cual, se advierte que actualmente no existen herramientas normativas adecuadas
para prevenir o evitar el archivo y conclusión de instrumentos que puedan resultar
necesarios o valiosos.
Efectivamente, al respecto cabe señalar que tanto la actual Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, únicamente establecen la figura de la excitativa para que las comisiones
resuelvan un asunto que no hayan atendido, misma que debe formularla el
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, para que dentro de los 5 días
siguientes la comisión o comisiones presenten el dictamen respectivo, bajo la pena
de que de no hacerlo, el asunto será returnado para su resolución.
No obstante, esta excitativa puede tener verificativo y es procedente, únicamente
cuando la comisión o comisiones presenten una solicitud de ampliación de término
para resolver el asunto que se trate, y además ésta sea negada. Efectivamente, en
términos de la normatividad actual, tienen que concurrir ambas circunstancias para
que el presidente de la mesa directiva esté en aptitud de proceder a la excitativa
correspondiente, por lo que en otro caso no es procedente.
De tal suerte, que bastaría que la comisión o comisiones a las que les fue turnado
un asunto, no lo resolvieran dentro del término ordinario, sin solicitar prórroga para
su atención, para que sin más, se tenga por concluido y archivado.
Lo cual, además de vulnerar los principios de eficiencia, eficacia, certeza y
economía parlamentaria, en los términos reseñados, además deja la posibilidad de
que exista una práctica parlamentaria inadecuada e injustificada que obstaculice la
resolución y votación de los asuntos ante el Pleno, y con ello, se imposibilite
proporcionar a la sociedad herramientas legales para hacer frente a la realidad
imperante y las diversas problemáticas que de ahí deriven.
Asimismo, se coincide con las proponentes en el sentido de que la disposición en
análisis, se fomente omisión en la revisión exhaustiva de los asuntos y una la baja
productividad en el trabajo de Comisiones. Además de que de no existir este
argumento legal para el desechamiento de asuntos sin estudio, permite que el
promovente interesado genere solicitudes de revisión a su tema, dirigido a la o las
comisiones para propiciar su revisión.
Precisamente, es de la mayor relevancia señalar que no pueden existir
reglamentaciones que obstaculicen o hagan nugatorio el proceso legislativo que
tiene como objeto analizar y pronunciarse sobre la idoneidad de los asuntos que
conozca.
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De ahí que al ser un deber continuo de los integrantes del Congreso de la Ciudad
de México, perfeccionar su normatividad interna que propicie una mejora continua
en la aplicación de la práctica parlamentaria, acompañada de las herramientas para
hacer más eficientes y optimizar los procesos de dictaminación de instrumentos
legislativos a nivel de Comisiones, es que esta Comisión dictaminadora propone
aprobar estas iniciativas a que nos referimos, con las modificaciones que se
hacen referencia en lo subsecuente.
De la misma forma, por cuanto hace a la iniciativa planteada por la Diputada María
Guadalupe Morales Rubio, esta Comisión coincide con los argumentos, así como
con la propuesta normativa planteada, puesto que se advierte que tal y como lo
plantea la diputada promovente, existe un vacío normativo en el primer párrafo del
artículo 260 del Reglamento de este Congreso, al no especificar si el término de 45
días, es considerado en días naturales o hábiles.
Mientras que existe contradicción entre lo previsto en el segundo párrafo del artículo
260 y el segundo párrafo del artículo 262 del mismo Reglamento, en donde el
primero alude a días naturales, mientras que el segundo al referir a una prórroga
por un término igual, alude a días hábiles en el caso de dictámenes.
De ahí que se advierta que efectivamente, en lo que respecta a los términos
precisos con los que cuentan las Comisiones para resolver los asuntos que les son
turnados, existe una contradicción normativa, que genera falta de certeza sobre el
proceso parlamentario que deben seguir éstas.
Lo cual es de la mayor trascendencia sobre las implicaciones que este aspecto
tiene sobre aspectos de legalidad del propio procedimiento parlamentario, por lo
que se determina la viabilidad de la propuesta normativa formulada por la diputada
proponente, para considerar homologar como hábiles los días que son
considerados para la resolución de los asuntos en las Comisiones.
Por lo que conforme a lo expuesto, esta dictaminadora propone dictaminar de forma
favorable la reforma a las porciones normativas de los artículos 260 y 262 del
Reglamento de este Congreso, conforme se describe a continuación.

A. EN SENTIDO FAVORABLE, las siguientes propuestas:
1. Eliminar la porción normativa contenida en el segundo párrafo del
artículo 260 del Reglamento del Congreso, que alude a que
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transcurrido el plazo original o la prórroga concedida para resolver
un asunto, y ese no ha sido presentado para su discusión y
aprobación en el pleno, el asunto será archivado y se dará por
concluido el trámite.
Como se ha reseñado, la propuesta sobre la eliminación de esta porción normativa,
es formulada por ambas diputadas promoventes, la cual se considera idónea y
adecuada para abatir la problemática planteada, en términos de lo razonado en el
presente considerando.
Cabe hacer mención que esta Comisión dictaminadora advierte que la eliminación
de la porción normativa en comento, no genera ningún vacío normativo, antinomia
o incongruencia con otros preceptos legales contenidos en el Reglamento Interior
del Congreso de la Ciudad de México.
Lo anterior, en razón a que la porción normativa objeto de reforma regla la forma en
que deben concluirse los asuntos turnados a las comisiones, siendo que como se
verá a continuación, esa forma de conclusión se regla en la propuesta normativa de
adición de un párrafo tercero al propio artículo.
2. Adicionar al artículo 260 del mismo Reglamento la porción normativa
que señale que todo asunto deberá ser resuelto por la o las
comisiones a las que le sea turnado, mediante dictamen.
Como se ha visto, la propuesta normativa en comento se encuentra contenida en la
iniciativa presentada por la diputada María de Lourdes Gonzáles Hernández, y que
se advierte que tiene como propósito complementar el sentido de la eliminación de
la porción normativa que se refiere a como se concluyen los asuntos que son
turnados a las comisiones.
Esto es, se advierte que a efecto de que exista claridad, esta porción normativa
sustituye la regla prevista como método para concluir los asuntos no dictaminados
en tiempo por las comisiones por el paso del término, contemplando en su caso,
que todo asunto debe ser resuelto mediante dictamen.
Lo cual se trata del objeto de estas iniciativas, y que cumple con los objetivos
reseñados en el presente considerando, ya que se contribuye a cumplir con los
principios de eficacia, certeza y economía parlamentaria, pues las comisiones
deben pronunciarse sobre las razones que lleven a adoptar la medida de su
desechamiento, si es que es el caso, y con ello se contribuye a generar un estado
de certeza sobre las razones de la decisión adoptada; lo cual coincide con los
argumentos expresados en el presente considerando.
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No obstante, se advierte que esta propuesta debe ser aprobada con modificaciones,
en tanto que el párrafo tercero del texto normativo propuesto también alude que el
dictamen correspondiente debe proponer la aprobación total o parcial del asunto o
la modificación, en concordancia con el artículo 104 del mismo Reglamento.
Al efecto, se advierte que esta última porción normativa reproduce los efectos que
debe tener un dictamen, precisamente, que se contienen el artículo 104 del mismo
Reglamento, por lo que, al ser una regla ya prevista, y por simplificación normativa,
esta Comisión considera prescindir de la misma, incorporando la concerniente a la
resolución de los asuntos mediante dictamen, dentro del párrafo primero del
mismo artículo 260.
Asimismo, se considera salvar el error de sintaxis en la redacción actual del primer
párrafo del precepto reproducido, que pluraliza de forma indebida el verbo establece
al aludir al Reglamento del Congreso, como lo señala la diputada Mónica Fernández
Cesar, en su iniciativa.
Lo cual se aprecia conforme al siguiente cuadro comparativo:
Redacción actual

Texto propuesto por la
Dip. María de Lourdes
González Hernández
Artículo 260. …
…

Texto propuesto por la
Comisión

Artículo
260.
Todo
asunto
turnado
a
Comisión deberá ser
resuelto por esta, dentro
de un término máximo de
cuarenta y cinco días, a
partir de la recepción
formal del asunto, con las
salvedades que este
reglamento establecen.

(párrafo tercero) Todo
asunto
deberá
ser
resuelto por la o las
Comisiones a las que
sea turnado, mediante
la elaboración de un
dictamen, el cual deberá
proponer la aprobación
total o parcial del
asunto,
su
desechamiento o la
modificación
en
concordancia con el
artículo 104 de este
Reglamento.

Artículo 260. Todo
asunto turnado a una o
más
Comisiones
deberá ser resuelto por
esta o estas, mediante
la elaboración de un
dictamen, dentro de un
término máximo de
cuarenta y cinco días, a
partir de la recepción
formal del asunto, con
las salvedades que este
reglamento establece.
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3. Considerar como días hábiles los términos referidos en los artículos
260 y 262 del mismo Reglamento para que las comisiones resuelvan
los asuntos que les son turnados.
Lo cual se determina en base en las consideraciones expuestas en el presente
considerando.
B. En sentido no favorable, la siguiente propuesta normativa:
4. Adicionar un párrafo cuarto que contemple que en todos los casos el
dictamen debe estar debidamente fundado y motivado.
Como se ha visto, la propuesta normativa en comento se encuentra contenida en la
iniciativa presentada por la diputada María de Lourdes Gonzáles Hernández, y que
se advierte tiene como propósito complementar el sentido de la adición del párrafo
tercero propuesto, para especificar que en todos los casos el dictamen que se emita
debe de encontrarse debidamente fundado y motivado, que es precisamente lo que
busca las iniciativas que se atienden.
No obstante, se advierte que este es un requisito de todo dictamen, y se encuentra
contemplado actualmente en la fracción III del artículo 258 del mismo Reglamento.
Por lo que de aprobarse la adición de esta porción normativa, se estaría sobre
regulando una condición y requisito previamente establecido en un artículo que le
precede, lo cual no contribuye a propiciar una simplificación regulatoria.
Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora, determina que las iniciativas materia
del presente dictamen, deben dictaminarse de forma favorable en los términos antes
referidos, tal y como se expresa en el cuadro comparativo contenido en el
considerando subsecuente.

SÉPTIMO.- Por otra parte, en cuanto hace a la Iniciativa con proyecto de decreto,
por el que se reforman, los artículos 260 y 261 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, presentada por la diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho, esta Comisión coincide con las consideraciones y argumentos que
expone en su iniciativa, sin embargo, se aparta de la propuesta normativa que se
contiene en la misma.
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Al efecto, resulta conveniente traer a la vista los argumentos que expone la diputada
promovente, los cuales en lo que interesa expresan lo siguiente:
I.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.

La iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 260 y 261 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tiene por objeto: establecer con claridad, las
consecuencias por no dictaminar los documentos presentados en las comisiones del Congreso
de la Ciudad de México, dentro de las fechas estipuladas en el Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.
De ser aprobada la propuesta, se busca sancionar a las personas diputadas titulares de las
comisiones, teniendo por objetivo resolver el rezago legislativo del Congreso de la Ciudad de
México,
(…)
II.

Argumentos que la sustentan.
(…)

El rezago legislativo es un fenómeno que se produce simultáneamente con la complejidad de
legislar, donde convergen con dificultad, no solo la aplicación de la técnica jurídica, sino también
influyen factores sociológicos y políticos.
Este último factor es el más difícil de conciliar, ya que es precisamente la falta de acuerdo político
para resolver sobre un asunto, lo que crea las dificultades y demora la función de dictaminar.
Esta situación es la que queremos cambiar, ya que el reglamento del Congreso, señala que el
dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días
naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido recibido por la o las Comisiones, salvo
prórroga debidamente fundamentada que apruebe el Pleno a petición de la dictaminadora, por un
término adicional de la misma duración.
Sin embargo, lo que va generado el rezago legislativo es lo siguiente, ya que señala que, si
transcurrido el plazo y/o prórroga correspondiente no ha sido presentado para su discusión y
aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto en cuestión será archivado y
se dará por concluido el trámite.
d) Causas del Rezago Legislativo
Se exponen en forma general y no particular, algunas de las causas más notorias de rezago
legislativo:
1) La presencia plural en el Congreso ha elevado el activismo legislativo que se traduce en un
aumento creciente de iniciativas de ley presentadas, de las cuales muchas se quedan sin
dictaminar por la falta de acuerdo entre las diversas fuerzas políticas representadas en las
cámaras.
2) La insuficiencia regulatoria en relación al procedimiento legislativo y de la labor en
comisiones, que se ve imposibilitada a dar una respuesta efectiva ante los nuevos escenarios
de discusión política que conlleva el aumento de la pluralidad en las composiciones de las
cámaras.
3) Iniciativas que hacen un buen planteamiento del problema pero que pasan por un diagnóstico
inadecuado.
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4) El reclamo social, manifestado por una sociedad que exige solución a problemas de diverso
orden, que pueden ser mediatizados y generan presión ante el Congreso, lo que ocasiona
que se legisle bajo un clima poco propicio para avocarse a un estudio detallado y bien
razonado que permita presentar iniciativas con posibilidades de ser convertidas en nuevas
leyes.
5) Iniciativas basadas en ocurrencias particulares con buenas intenciones, pero dispersas.
6) Compromisos adquiridos por los legisladores en sus campañas políticas que derivan en
iniciativas dirigidas a la proyección programática de sus partidos.
Las últimas tres causales pueden ocasionar que se presenten iniciativas con proyectos de poco
impacto, mal planteadas, con ausencia de evaluación, con poca o nula viabilidad, que podrían
provocar serias dificultades de adaptación con el sistema normativo vigente o que solucionen un
problema, pero generen otro, porque la solución que se brinda con la emisión de la ley resulta
defectuosa.
Finalmente, es de conocimiento público, el rezago legislativo que existe en el Congreso de la
CDMX, situación que se agravó con la pandemia y el uso de sesiones virtuales. Por lo que, para
el próximo periodo legislativo que inició la semana pasada, se tendrá que resolver una agenda
que arrastra desde hace algunos periodos, por no haber atendido diversas leyes que la
Constitución local mandata.
Además, durante el periodo que inicia, el Congreso tendrá que repetir discusiones legislativas
sobre iniciativas que se echaron para atrás, ya sea por vicios en su discusión o porque contradicen
la Constitución de la ciudad.
“Llevan retrasos de más de un año”, acusa Mónica Tapia, de Ruta Cívica, una Organización
Civil que promueve la incidencia de los habitantes de la ciudad en leyes como la Ley de
Planeación o la del Sistema Anticorrupción.
Por ello la importancia de dictaminar, ya sea en sentido positivo o negativo, pero el objetivo de la
presente iniciativa, es que no se vayan quedando en la denominada congeladora, las diversas
propuestas presentadas por los legisladores de la Ciudad de México.

Como se advierte, la diputada promovente de la misma forma en que se ha
reseñado en el presente dictamen, señala la problemática generada por el rezago
legislativo en este Congreso, haciendo mención de algunas de las causas que lo
pueden provocar, así como refiriendo la necesidad de que los asuntos que sean
turnados a las comisiones, tengan que ser dictaminados.
Consideraciones y problemática que se han abordado en el presente y
considerando las adecuaciones normativas a las que nos hemos referidos. No
obstante, esta Comisión se aparta de la propuesta de solución a la problemática
expuesta, en tanto que ésta como lo expone la diputada proponente en la exposición
de la misma, se hace consistir fundamentalmente en el establecimiento de una
sanción a la presidencia de las comisiones que no dictaminen en dos ocasiones un
asunto que les sea turnado en el término establecido para tal efecto.
Al respecto, esta Comisión advierte en principio que este régimen de sanción, se
apartado desarticulado del actualmente previsto para tal efecto por el artículo 261
del mismo reglamento, donde establece las consecuencias para las personas
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diputadas que en el Colegiado que conforma la comisión, no dictaminen en tiempo,
bajo los supuestos ahí establecidos.
De tal suerte que la sanción unipersonal a la persona titular de la presidencia de
una Comisión consistente en el retiro de ese carácter, en principio conllevaría a una
doble sanción, respecto de la amonestación que considera el referido precepto
legal.
Asimismo, no se encuentra justificada, en razón a que las Comisiones son órganos
colegiados donde existe una responsabilidad compartida por parte de sus
integrantes para la resolución de los asuntos a su cargo, por lo que sería
injustificada la sanción exclusiva para la presidencia.
De la misma forma resultaría injustificada, en razón a que tal y como lo reseña la
diputada promovente, existen múltiples causas por las que puede generarse rezago
legislativo o bien falta de dictaminación de asuntos en lo particular, que en muchas
ocasiones, escapan a la voluntad o responsabilidad de la Junta Directiva de las
Comisiones, por ende de la propia presidencia, por lo que el establecimiento de una
sanción sin considerar los aspectos que lo ocasionan, resulta injustificado.
Adicionalmente, a que esta propuesta no se advierte que resulte idónea por si
misma para resolver la problemática, puesto que la sustitución de diputados titulares
de la presidencia de las comisiones, no asegura de forma alguna que sean
atendidos con mayor prontitud los asuntos turnados a las comisiones.
Asimismo, esta propuesta reglamentaria contravendría el sentido de lo previsto por
la Ley del Congreso de la Ciudad de México en vigor, en particular, por cuanto hace
al contenido de los artículos 67, 68, 69, de los que se desprende lo siguiente.
En principio, que el establecimiento e integración de las Comisiones es el resultado
de la expresión de consenso y pluralidad a la que se arriba por conducto de la Junta
de Coordinación Política, que es aprobada por el máximo órgano del Congreso que
es el Pleno, a la cual, debe llegarse mediante reglas y parámetros que garanticen
la expresión plural y la equidad de género en la composición de las propias
comisiones.
De lo cual, se aprecia que la regla propuesta, contravendría los fundamentos de
composición de las Comisiones.
De igual forma, debe verse que es inviable, ya que existen causas taxativas
contempladas en estos preceptos que contienen la regla para la remoción de los
integrantes de las comisiones, como lo es su inasistencia, o bien el procedimiento
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que debe seguirse para ello, que consiste en una expresión fundada por la
mayoritaria de sus integrantes.
De lo que se advierte que la regla propuesta, contravendría los principios de
equidad, participación, pluralidad y legalidad que se establecen en los preceptos en
mención.
Adicional a que, no puede establecerse causa diversa a las contenidas en la Ley,
para contenerse en un precepto reglamentario.
Finalmente, se advierte que la medida legislativa propuesta en la iniciativa que nos
ocupa, no guarda proporción, ni atiende a las cargas de trabajo que tienen las
Comisiones, por lo que la misma no es idónea para abatir esta problemática, y por
el contrario, puede generar una parálisis legislativa por el cambio en la composición
de las comisiones, así como un cuello de botella en el desahogo de las mismas, lo
cual es contrario al objeto y principios que se pretenden impulsar, como lo son la
eficiencia y eficacia parlamentaria.
De ahí que las personas integrantes de esta comisión determinen el desechamiento
de la iniciativa que se aborda en el presente considerando.
OCTAVO.- CUADRO COMPARATIVO. En virtud a la determinación de viabilidad
de las iniciativas referida en el considerando SEXTO que antecede, esta Comisión
procede a conjuntar las porciones normativas respectivas.
Por lo que, la redacción del proyecto de decreto legislativo se aprecia, conforme al
cuadro comparativo que se refiere a continuación:
CUADRO COMPARATIVO
TEXTO VIGENTE
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO PROPUESTO INTEGRADO
POR LA COMISIÓN
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 260. Todo asunto turnado a
Comisión deberá ser resuelto por esta,
dentro de un término máximo de cuarenta
y cinco días, a partir de la recepción formal
del asunto, con las salvedades que este
reglamento establecen.

Artículo 260. Todo asunto turnado a una
o más Comisiones deberá ser resuelto
por esta o estas, mediante la
elaboración de un dictamen, dentro de
un término máximo de cuarenta y cinco
días hábiles, a partir de la recepción
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formal del asunto, con las salvedades que
este reglamento establece.
El dictamen se presentará para discusión
al Pleno en un plazo no mayor a cuarenta
y cinco días naturales, contados a partir de
la fecha en que haya sido recibido por la o
las
Comisiones,
salvo
prórroga
debidamente fundamentada que apruebe
el Pleno a petición de la dictaminadora,
por un término adicional de la misma
duración. Si transcurrido el plazo y/o
prórroga correspondiente no ha sido
presentado para su discusión y
aprobación en el Pleno, la iniciativa,
proposición, opinión o asunto en cuestión
será archivado y se dará por concluido el
trámite.

El dictamen se presentará para discusión
al Pleno en un plazo no mayor a cuarenta
y cinco días hábiles, contados a partir de
la fecha en que haya sido recibido por de
la Comisión o Comisiones, salvo
prórroga debidamente fundamentada que
apruebe el Pleno a petición de la o las
dictaminadoras, por un término adicional
de la misma duración.

Artículo 262. La Comisión que considere
conveniente prorrogar la decisión del asunto
turnado, deberá hacer la solicitud por escrito
debidamente fundada y motivada a la o el
Presidente de la Mesa Directiva, dentro del
término para dictaminar, establecido en
segundo párrafo del artículo anterior.

Artículo 262. La Comisión que considere
conveniente prorrogar la decisión del asunto
turnado, deberá hacer la solicitud por escrito
debidamente fundada y motivada a la
Presidencia de la Mesa Directiva, dentro del
término para dictaminar.

La Mesa Directiva pondrá a consideración del
Pleno la resolución de las solicitudes de
prórroga, considerando las circunstancias y
argumentos de la petición. En caso de
otorgarse, la Comisión tendrán hasta cuarenta
y cinco días naturales o en caso de dictamen
hábiles más, contados a partir del día
siguiente en que se hubiese cumplido el
término y no podrá haber más de una
prórroga.

La Mesa Directiva pondrá a consideración del
Pleno la resolución de las solicitudes de
prórroga, considerando las circunstancias y
argumentos de la petición. En caso de
otorgarse, la Comisión o Comisiones tendrán
hasta cuarenta y cinco días hábiles más,
contados a partir del día siguiente en que se
hubiese cumplido el término y no podrá haber
más de una prórroga.

La solicitud que realice la comisión, así como
el acuerdo por el que la Mesa Directiva Pleno
resuelva, serán publicados en la Gaceta. En
las solicitudes de prórroga no procederán
tratándose de iniciativas con trámite
preferente.

La solicitud que realice la Comisión o
Comisiones, así como la resolución del
Pleno, serán publicados en la Gaceta
Parlamentaria. Las solicitudes de prórroga no
procederán tratándose de iniciativas con
trámite preferente.
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NOVENO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Por último, cabe hacer mención
que los artículos transitorios contenidos en las iniciativas que se analizan en el
presente Dictamen son fundamentalmente coincidentes, en tanto que prevén lo
siguiente:
a) Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la diputada
María de Lourdes González Hernández.
PRIMERO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México y para su mayor publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su aprobación.
(énfasis añadido por la Comisión)
b) Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de archivo y
conclusión de asuntos, suscrita por la diputada Mónica Fernández Cesar.
“PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al momento de
su aprobación por el Pleno de Diputados del Congreso de la Ciudad
de México.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México y para su mayor publicación en el Diario
Oficial de la Federación.”
(Énfasis añadido)
c) Con proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 260 y 262,
ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la
diputada María Guadalupe Morales Rubio.
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
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SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su
aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
Como se advierte, estas disposiciones transitorias consideran que el decreto entre
en vigor el día de su aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México,
lo cual se advierte guarda congruencia con lo que previene el artículo 3 la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que refiere textualmente lo
siguiente:
“Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en
Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá
la organización y funcionamiento que establece la Constitución
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan
dentro de este órgano legislativo.
Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la
presente ley y su reglamento no será necesario que la persona
titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, ni
podrán ser objeto de veto u observaciones.”
Como se advierte, el precepto en mención hace referencia que para la entrada en
vigor de las reformas y adiciones a la propia Ley Orgánica y su Reglamento, no es
necesario que la persona titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación,
ni podrán ser objeto de veto u observaciones.
De tal forma que se advierte que este precepto no supedita la entrada en vigor de
las disposiciones que regulen el funcionamiento de esta soberanía, a la
promulgación que lleve a cabo la persona titular de la Jefatura de Gobierno, siendo
que esta se encuentra reglada de una forma especial, de lo cual, esta Comisión
dictaminadora adecuada esa disposición transitoria.
No obstante, considera que resulta procedente adecuar las disposiciones
transitorias propuestas, respecto de la difusión en el Diario Oficial de la Federación,
puesto que por las mismas razones respecto a su vigencia, se hace innecesaria su
publicación en el referido medio de difusión oficial, además de que se considera que
el orden de las disposiciones transitorias debe en principio considerar la entrada en
vigor del ordenamiento; por lo que esta dictaminadora propone que los artículos
transitorios que se contengan en el proyecto de decreto sean del siguiente orden:
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TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al
momento de su aprobación por el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura
de Gobierno, para su publicación en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México.

DÉCIMO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. Esta Comisión dictaminadora advierte
que en las iniciativas materia del presente Dictamen, no se configura formalmente
una problemática desde la perspectiva de género.
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que el objeto de las
iniciativas sometidas a análisis únicamente buscan reformar el proceso de
conclusión de asuntos turnados a las comisiones, contemplado en el Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México.
DÉCIMO PRIMERO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis
de las iniciativas materia del presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora,
concluye que no tienen un impacto presupuestal adicional, pues el objeto de las
iniciativas sometidas a análisis únicamente busca reformar el proceso de conclusión
de asuntos turnados a las comisiones, contemplado en el Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México.
DÉCIMO SEGUNDO.- Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, en su carácter de
dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del
Pleno de esta soberanía el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:
V. RESOLUTIVOS
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PRIMERO. Se aprueba la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma
el artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por
la diputada María de Lourdes González Hernández, con las modificaciones
señaladas en los considerandos Sexto y Octavo del presente dictamen.
SEGUNDO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma
el artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de
archivo y conclusión de asuntos, suscrita por la diputada Mónica Fernández Cesar,
con las modificaciones señaladas en los considerandos Sexto y Octavo del presente
dictamen.
TERCERO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman
los artículos 260 y 262, ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, suscrita por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, en los términos
señalados en los considerandos Sexto y Octavo del presente dictamen.
CUARTO. Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman,
los artículos 260 y 261 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
presentada por la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho.
QUINTO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de
México, el siguiente proyecto de decreto relativo a las iniciativas dictaminadas
favorablemente, en los términos siguientes:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260 Y 262 DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO.- Se reforman los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 260. Todo asunto turnado a una o más Comisiones deberá ser resuelto por
esta o estas, mediante la elaboración de un dictamen, dentro de un término máximo
de cuarenta y cinco días hábiles, a partir de la recepción formal del asunto, con las
salvedades que este reglamento establece.
El dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor a cuarenta
y cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que haya sido recibido por de
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la Comisión o Comisiones, salvo prórroga debidamente fundamentada que apruebe
el Pleno a petición de la o las dictaminadoras, por un término adicional de la misma
duración.
Artículo 262. La Comisión que considere conveniente prorrogar la decisión del
asunto turnado, deberá hacer la solicitud por escrito debidamente fundada y
motivada a la Presidencia de la Mesa Directiva, dentro del término para dictaminar.
La Mesa Directiva pondrá a consideración del Pleno la resolución de las solicitudes
de prórroga, considerando las circunstancias y argumentos de la petición. En caso
de otorgarse, la Comisión o Comisiones tendrán hasta cuarenta y cinco días hábiles
más, contados a partir del día siguiente en que se hubiese cumplido el término y no
podrá haber más de una prórroga.
La solicitud que realice la Comisión o Comisiones, así como la resolución del Pleno,
serán publicados en la Gaceta Parlamentaria. Las solicitudes de prórroga no
procederán tratándose de iniciativas con trámite preferente.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su aprobación
por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 27 días
del mes de abril del año 2022.
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, II Legislatura.
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REGISTRO DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
Nombre de la persona
Diputada

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRÍZ
PRESIDENTE

DIP. MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR
VICEPRESIDENTA

DIP. ALBERTO
MARTÍNEZ URINCHO
SECRETARÍA

DIP. ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ

DIP. LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE
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DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE

DIP. MARÍA
GUADALUPE MORALES
RUBIO
INTEGRANTE

DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
INTEGRANTE

DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

DIP. VALENTINA VALIA
BATRES
GUADARRAMA
INTEGRANTE
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DIP. FEDERICO
DÖRING CASAR
INTEGRANTE

DIP. DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE

DIP. MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO
INTEGRANTE

La presente hoja de firmas es parte integrante del Dictamen que presenta la Comisión De
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, respecto a cuatro iniciativas por las que se reforman los artículos 260 y 261 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de archivo y conclusión de asuntos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ciudad de México, 19 de Mayo de 2022.
Oficio No. CCM/CDH/067/2022

“2022 Año del Reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
Presidente de Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, ll Legislatura
Presente
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 211 fracción XIV, del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviarle los siguientes documentos aprobados por
esta Comisión:
- DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS

Y DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA ELECCIÓN DE UNA TERNA PARA LA
DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Adjunto al Presente se anexa copia de los documentos antes mencionados, para los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
Presidenta
Ubicación: Avenida Juárez 60, oficina 406

COMISIONES UNIDAS ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS
Y DE DERECHOS HUMANOS

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN
ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA ELECCIÓN
DE UNA TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracciones I y II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1
y apartado D, inciso a) y r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1; 67,
párrafos primero y tercero; 70, fracción I; 72, fracciones I y X, 74, fracciones VIII y XIII;
y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 104; 106; 192; 256;
257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los
artículos 114, 115 y 116 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, las
Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del
Pleno de este órgano legislativo, el siguiente DICTAMEN RELATIVO A LA
ELECCIÓN DE UNA TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
I.

PREÁMBULO

I.- El artículo 115 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, señala que:
“la Comisión de Víctimas estará a cargo de una persona Comisionada, nombrada por
la o el Jefe de Gobierno.
Para tal efecto, el Congreso de la Ciudad de México conformará una terna para
garantizar que esté representada por personas especialistas y expertas en la materia
de atención a víctimas, por lo que la Comisión de Atención Especial a Víctimas recibirá
las solicitudes de candidatura de manera directa, y las Comisiones Unidas de Atención
Especial a Víctimas y de Derechos Humanos quienes seleccionen la terna con los
mejores perfiles, que enviarán a la o el Jefe de Gobierno para su designación”.
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II.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258 y 276 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones de
Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos, celebraron sesión en
comisiones unidas para discutir el Dictamen relativo a la elección de una terna para la
designación de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de
la Ciudad de México y someterlo a consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, II Legislatura, al tenor de los siguientes:
II.

ANTECEDENTES

I. El 15 de febrero de 2022, mediante oficio N° SG/039/22, el Maestro Martí Batres
Guadarrama, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, hizo del conocimiento
de este Congreso que el Maestro Armando Ocampo Zambrano dejó de ejercer las
funciones que venía desempeñando desde el 16 de mayo de 2019, como titular de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.
Asimismo, en términos de lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Víctimas para
la Ciudad de México, solicitó la intervención del Congreso de la Ciudad de México, a
fin de que se realice la propuesta de las personas que reúnan los mejores perfiles y
que conformarán la terna que será remitida a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, para que con base en ello realice la elección y designación de la nueva
persona titular de dicha Comisión.
II. El 01 de marzo de 2022, mediante oficio MDSPOPA/CSP/0839/2022, suscrito por
la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, se remitió
a la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México
el oficio señalado en el antecedente I de este apartado.
III. El 29 de marzo de 2022, mediante oficio N° CCDMX/II/CAEV/06/2022, suscrito por
el presidente de la Comisión de Atención Especial a Víctimas de este Congreso, se
remitieron los oficios señalados en los numerales I y II de este apartado a las y los
integrantes de la Comisión.
IV. El 1 de marzo de 2022, mediante oficio MDSPOPA/CSP/0840/2022, suscrito por
la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, se remitió
a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México el oficio
señalado en el antecedente I de este apartado.
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V. El 4 de marzo de 2022, mediante oficio CCM/CDH/031/2022, suscrito por la
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso, se remitieron los
oficios señalados en los numerales I y II de este apartado a las y los integrantes de la
Comisión.
VI. El 8 de abril de 2022, las personas legisladoras integrantes de las Comisiones
Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos aprobamos el
ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS
Y DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES
PARA LA ELECCIÓN DE UNA TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA
TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
Por lo antes mencionado, estas Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas
y de Derechos Humanos emitimos los siguientes:
III.- CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que, el artículo 112 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México,
señala que la Comisión de Víctimas tiene como objeto desarrollar mecanismos de
coordinación entre dependencias e instituciones públicas y privadas locales y con el
Sistema de Atención, a fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los
derechos, mecanismos, procedimientos y servicios que establece la Ley.
SEGUNDO. Que, el artículo 115 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México,
señala que, la Comisión de Víctimas estará a cargo de una persona Comisionada,
nombrada por la o el Jefe de Gobierno.
Para tal efecto, el Congreso de la Ciudad de México conformará una terna para
garantizar que esté representada por personas especialistas y expertas en la materia
de atención a víctimas, por lo que la Comisión de Atención Especial a Víctimas recibirá
las solicitudes de candidatura de manera directa, y las Comisiones Unidas de Atención
Especial a Víctimas y de Derechos Humanos serán quienes seleccionen la terna con
los mejores perfiles, que enviarán a la o el Jefe de Gobierno para su designación
correspondiente.
TERCERO. Que, de conformidad con el artículo 116 de la Ley de Víctimas para la
Ciudad de México, para ser titular de la Comisión de Víctimas, la persona candidata
deberá cumplir con los requisitos siguientes:
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I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano;
II. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio
público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, por
lo menos en los cinco años previos a su designación; y
III. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o local en algún partido
político, dentro de los cinco años previos a su designación.
CUARTO. Que, habiendo sido aprobado el 8 de abril de 2022, el ACUERDO DE LAS
COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE DERECHOS
HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR
EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ELECCIÓN DE
UNA TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
se publicó en la página electrónica y las redes sociales institucionales del Congreso
de la Ciudad de México la citada Convocatoria y las Bases, misma que a la letra se
inserta a continuación:
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE UNA TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DE
LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos del
Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con los artículos114, 115 y 116 de la
Ley de Víctimas para la Ciudad de México, convocan:
A las personas en general que estén interesadas en postularse, a las organizaciones de
la sociedad civil, instituciones académicas y ciudadanía en general que deseen postular
a una persona aspirante a ocupar el cargo de persona titular de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas de la Ciudad de México, que cubrirá un periodo de cinco años, de
acuerdo con los siguientes preceptos invocados y conforme a las siguientes:
BASES
PRIMERA. - Presentación de Candidaturas: De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 115 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad
de México conformará una terna para garantizar que esté representada por personas
especialistas y expertas en la materia de atención a víctimas, por lo que la Comisión de
Atención Especial a Víctimas recibirá las solicitudes de candidatura de manera directa.
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Asimismo, las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos
Humanos serán quienes seleccionen la terna con los mejores perfiles, que se remitirán a
la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su
designación correspondiente.
SEGUNDA.- De los requisitos para ocupar el cargo de persona comisionada, el artículo
116 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México menciona que, para ser titular de la
Comisión de Víctimas, la persona candidata deberá cumplir con los requisitos siguientes:
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano;
II. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio
público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia establecida en la Ley
de Víctimas para la Ciudad de México, por lo menos en los cinco años previos a su
designación; y
III. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o local en algún partido político,
dentro de los cinco años previos a su designación.
TERCERA.- Del Registro de las personas aspirantes: las personas interesadas en
postularse y las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas podrán
proponer a una persona candidata para el presente proceso.
Para
tal
efecto,
deberán
enviar
anexa
al
correo
electrónico
atencion.victimas@congresocdmx.gob.mx la documentación de la persona candidata en
un solo archivo en formato PDF:
a)
Carta de Postulación, elaborada por la persona postulante en la cual se exprese las
razones de su deseo de participar en el presente proceso, en una extensión máxima de
una cuartilla.
En caso de ser postulada, se deberá especificar el nombre de la organización en hoja
membretada y firmada por la persona o personas que ostenten la representación de la
misma, asimismo, deberá ir acompañada de una carta de anuencia de la persona
candidata propuesta, con una extensión máxima de dos cuartillas.
b) Currículum Vitae que contenga, cuando menos, los datos generales de la persona
propuesta; su número telefónico, correo electrónico, breve resumen o reseña de su
experiencia profesional y/o académica relacionada con la materia.
c) Carta en la que se acredite haber desempeñado labores en actividades
profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la
materia establecida en la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, por lo menos en los
cinco años previos a este proceso, con una extensión máxima de tres cuartillas.
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d) Identificación oficial vigente (Credencial para Votar por ambos lados, Pasaporte,
Cartilla Militar o Cédula Profesional).
e) Carta con manifestación, bajo protesta de decir la verdad, que no se ha
desempeñado en el cargo de dirección nacional o local en algún partido político, dentro
de los cinco años previos.
f) Carta bajo protesta de decir verdad, en la que se manifieste el texto siguiente: "He
leído y acepto las bases, calendarios, actos y procedimientos establecidos en la
convocatoria y formato para entrevistas y demás normatividad relativa y aplicable al
procedimiento para la elección de una terna para la designación de la Persona Titular de
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México”.
g) Carta de la persona candidata propuesta que contenga su consentimiento expreso
sobre el tratamiento que deba dársele a la información de carácter personal que se
presente.
En el correo electrónico se deberá identificar cada uno de los documentos requeridos en
la presente convocatoria.
En los casos de las cartas y manifestaciones bajo protesta de decir la verdad, deberán
contar con firma autógrafa de la persona candidata al calce del documento.
La Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México,
responderá el correo electrónico con la asignación de un folio, dentro de las 24 horas
hábiles siguientes a su recepción, a efecto de acreditar que se recibieron los documentos
completos.
En caso de falta de alguno o algunos de los requisitos, documentos y demás información
solicitada en la presente convocatoria, se notificará vía correo electrónico en las 24 horas
hábiles siguientes a su recepción, a efecto de que se satisfagan los requisitos dentro de
los plazos previstos para su recepción.
Los originales podrán ser requeridos en cualquier momento por la Secretaría Técnica de
la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, para
realizar el cotejo de los mismos con las copias exhibidas y podrán verificar la autenticidad
de la documentación y la información o referencias que acrediten los datos registrados;
de no acreditarse su existencia o autenticidad, las personas candidatas propuestas
quedarán fuera de este procedimiento de selección, en cualquiera de las etapas en que
se encuentren.
CUARTA.- De la Recepción de Documentos: Las propuestas de las personas candidatas,
los documentos y demás información solicitada en la presente convocatoria, deberá ser
entregada en correo electrónico, a partir del día 11 de abril y hasta el día 29 de abril de
2022.
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QUINTA.- Cierre de la Recepción: Una vez cerrado el registro de propuestas el día 29 de
abril de 2022, se remitirá a más tardar el 03 de mayo de 2022, por oficio y/o por correo
electrónico, una relación de las propuestas con los documentos de respaldo de las
personas candidatas que hayan cumplido con todos los requisitos, a cada una de las y
los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de
Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y
conocimiento.
SEXTA.- Publicaciones de Propuestas y Recepción de Opiniones: Se publicará la lista de
personas candidatas propuestas que cumplieron con los requisitos a más tardar el 03 de
mayo de 2022, en la página de internet del Congreso de la Ciudad de México, a efecto
de que la ciudadanía emita sus opiniones respecto cada una de las personas aspirantes.
La recepción de opiniones relativas a las propuestas de personas aspirantes se llevará a
cabo del 03 al 06 de mayo de 2022, en el correo institucional de la Comisión
atencion.victimas@congresocdmx.gob.mx, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, a fin de
que las personas interesadas puedan aportar opiniones y mayores elementos de juicio a
las personas participantes.
SÉPTIMA.-Fecha y formato de las entrevistas a las personas Candidatas Propuestas: Las
entrevistas a las personas aspirantes se llevarán a cabo los días 09 y 11 de mayo de
acuerdo con el número de aspirantes, la modalidad será presencial o virtual de acuerdo
con las condiciones sanitarias.
El 04 de mayo las presidencias de las juntas directivas de las Comisiones Unidas llevarán
a cabo un sorteo para dar a conocer la fecha asignada para cada persona aspirante.
En concordancia con el principio de máxima publicidad el sorteo será transmitido por los
medios electrónicos oficiales del Congreso.
El formato de las entrevistas será de acuerdo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Mensaje de Bienvenida de las personas legisladoras presidentas de las Comisiones
Unidas, hasta por 3 minutos.
2. Exposición de la persona aspirante, hasta por 10 minutos.
3. Participación de una persona legisladora por cada Asociación Parlamentaria o Grupo
Parlamentario, hasta por 5 minutos cada una.
4. Mensaje final de la persona aspirante hasta por 5 minutos.
5. Mensaje de Clausura de las personas legisladoras presidentas de las Comisiones
Unidas, hasta por 2 minutos.
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En congruencia con la transparencia y máxima publicidad todas las entrevistas serán
transmitidas por los medios electrónicos oficiales del Congreso, asimismo para generar
condiciones de igualdad entre las personas aspirantes serán difundidos una vez que
hayan terminado todas las entrevistas.
OCTAVA.- Del Sistema de Evaluación: Las personas legisladoras integrantes de las
Comisiones Unidas llevarán a cabo la evaluación de las personas aspirantes a ocupar la
terna para el cargo de persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de
la Ciudad de México.
Para homologar criterios y generar certeza a las personas aspirantes, se auxiliarán de
una cédula que contenga los siguientes rubros:
a) Formación académica.
b) Experiencia en la defensa de víctimas de delito y violación a los derechos humanos.
c) Entrevista.
NOVENA.- Emisión de Dictamen: A más tardar el día 18 de mayo de 2022, las Comisiones
Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos del Congreso de la
Ciudad de México, elaborarán y aprobarán, por mayoría de votos, el dictamen con la
conformación de la terna, para su aprobación del Pleno, para los efectos legales del
artículo 115 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México.
DÉCIMA.- De las Controversias: Cualquier controversia, duda o aclaración relacionada
con la presente Convocatoria, será resuelta por la mayoría de las juntas directivas de las
Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos del
Congreso de la Ciudad de México.

QUINTO. Que, a efecto de desarrollar el proceso establecido en la Convocatoria y
Bases, se desahogaron las etapas siguientes:
- Publicación de la convocatoria.- El 8 de abril de 2022, fue publicada la
Convocatoria
en
las
páginas
y
redes
sociales
siguientes:
https://congresocdmx.gob.mx/,
https://www.facebook.com/CongresoCDMX,
https://twitter.com/Congreso_CdMex.
- Registro de personas aspirantes. - En el periodo de tiempo que transcurrió del

11 de abril al 29 de abril de 2022, se recibieron en el correo institucional de la
Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, la
documentación completa de diez personas aspirantes, quienes para efectos de
identificación dentro del proceso, se les asignó un número de folio, conforme se
recibieron sus documentos, cotejándose que cada una cumpliera con los requisitos
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de elegibilidad establecidos en el artículo 116 de la Ley de Víctimas para la Ciudad
de México.
A continuación se detallan las personas candidatas y folio correspondiente en la lista
siguiente:
FOLIO
NOMBR E
1
LUIS ENRIQUE PELCASTRE VERA
2

SALVADOR FELIPE ARIAS RUELAS

3

FRANCISCO JAVIER GARCIA RAMIREZ

4

ERNESTO ALVARADO RUIZ

5

HORACIO TOLEDO MARTINEZ

6

CLAUDIA LILIA CRUZ SANTIAGO

7

JAVIER RIVERA RODRIGUEZ

8

NANCY GONZALEZ GARCIA

9

ULISES PANTOJA BARANDA

10

ROSA MARTHA LORIA SAN MARTÍN

- Remisión del listado de personas aspirantes.- El día 3 de mayo del presente
año, conforme lo establecía la Base Quinta de la Convocatoria, el diputado Luis
Alberto Chávez García y la diputada Marisela Zúñiga Cerón, titulares de las
presidencias de las comisiones de Atención Especial a Víctimas y de Derechos
Humanos, respectivamente, enviaron por correo electrónico el oficio CUAEVDH/CCM/02/22 a las personas legisladoras integrantes de ambas comisiones, el
listado de las personas aspirantes y los documentos de respaldo correspondientes.
- Publicación de la lista de personas aspirantes y recepción de opiniones: de
conformidad con la Base Sexta de la Convocatoria, el listado de personas aspirantes
fue publicado en el sitio de internet institucional https://congresocdmx.gob.mx/ y se
recibieron 224 opiniones de la ciudadanía, distribuidas entre cada una de las
personas candidatas.
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En ese orden de ideas, el 11 de mayo de los corrientes, se envió vía correo
electrónico a las personas legisladoras integrantes de las comisiones unidas, el oficio
N° CCM/CAEV/22/22, signado por el diputado Luis Alberto Chávez García,
presidente de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, en el que se concentró
la totalidad de las opiniones recibidas por la ciudadanía respecto a los aspirantes, a
efecto de que realizaran su valoración correspondiente.
- Sorteo y fecha de las entrevistas a las personas candidatas propuestas: De
conformidad con la Base Séptima de la Convocatoria de referencia, el 4 de mayo del
presente año, las comisiones unidas de Atención Especial a Víctimas y Derechos
Humanos realizaron, de manera pública, el sorteo para asignar fecha y hora para la
entrevista de cada persona aspirante, quedando distribuidas de la manera siguiente:
FOLIO
ASIGNADO

NOMBRE

FECHA Y
HORA
ENTREVISTA
VIRTUAL

1

LUIS ENRIQUE PELCASTRE VERA

09 DE MAYO
11:00 HRS.

9

ULISES PANTOJA BARANDA

09 DE MAYO
14:00 HRS.

3

FRANCISCO JAVIER GARCIA RAMIREZ

09 DE MAYO
16:00 HRS.

10

ROSA MARTHA LORIA SAN MARTÍN

2

SALVADOR FELIPE ARIAS RUELAS

09 DE MAYO
17:00 HRS.
09 DE MAYO
18:00 HRS.

6

CLAUDIA LILIA CRUZ SANTIAGO

5

HORACIO TOLEDO MARTINEZ

4

ERNESTO ALVARADO RUIZ

8

NANCY GONZALEZ GARCIA

7

JAVIER RIVERA RODRIGUEZ

11 DE MAYO
11.00 HRS.
11 DE MAYO
14:00 HRS.
11 DE MAYO
16:00 HRS.
11 DE MAYO
17:00 HRS.
11 DE MAYO
18:00 HRS.
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El día 6 de mayo de 2022, mediante oficio N° CUAEV-DH/CCM/03/22, de fecha 5 de
mayo del año en curso, signado por el diputado Luis Alberto Chávez García y la
diputada Marisela Zúñiga Cerón, titulares de las presidencias de las Comisiones de
Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos, respectivamente, las
personas aspirantes fueron notificadas, vía correo electrónico, del día y hora en la
que se desahogaría su entrevista virtual.
De igual forma, las entrevistas se llevaron a cabo atendiendo al formato aprobado
en la citada convocatoria y con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Mensaje de Bienvenida de las personas legisladoras presidentas de las
Comisiones Unidas, hasta por 3 minutos.
2. Exposición de la persona aspirante, hasta por 10 minutos.
3. Participación de una persona legisladora por cada Asociación
Parlamentaria o Grupo Parlamentario, hasta por 5 minutos cada una.
4. Mensaje final de la persona aspirante hasta por 5 minutos.
5. Mensaje de Clausura de las personas legisladoras presidentas de las
Comisiones Unidas, hasta por 2 minutos.
Debido a diversas fallas técnicas durante el desahogo de la entrevista realizada a la
ciudadana Rosa Martha Loria San Martín, la grabación realizada no se conservó en
medio digital, por lo que, a efecto de salvaguardar los derechos de la candidata, de
conformidad a la Base Décima de la convocatoria se emitió el ACUERDO DE LAS
JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL
A VÍCTIMAS Y DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE DETERMINA LA REPOSICIÓN DE
LA ENTREVISTA A LA CIUDADANA ROSA MARTHA LORIA SAN MARTÍN,
DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE UNA TERNA PARA LA
DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la cual se desahogó el día
13 de mayo a las 10:00 hrs. por vía virtual.
Habiéndose desahogado la totalidad de las entrevistas y en congruencia con el
principio de transparencia, fueron publicadas para su consulta en las redes sociales
oficiales del Congreso a partir del día 15 de mayo del presente año.
- Del Sistema de Evaluación: De conformidad con la Base Octava de la
Convocatoria de referencia, el diputado Luis Alberto Chávez García y la diputada
Marisela Zúñiga Cerón, titulares de las presidencias de la Comisión de Atención
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Especial a Víctimas y de Derechos Humanos, respectivamente, recibieron las
cédulas de evaluación correspondientes de las personas legisladoras integrantes de
las comisiones unidas.
Con base en la calificación contenida en cada una de las cédulas remitidas por las
diputadas y diputados de las comisiones unidas, se realiza el siguiente cuadro, que
concentra las evaluaciones de las cédulas recibidas:

COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS

Persona legisladora
DIP.
LUIS
ALBERTO
CHÁVEZ
GARCÍA
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL
CAMPO CASTAÑEDA
DIP. XOCHITL BRAVO ESPINOSA
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ
UREÑA
DIP. ESTHER
BARRIOS

SILVIA

SÁNCHEZ

1
28

2
30

3
30

ASPIRANTES
4
5
6
7
23 27 30 27

26

28

26

29

28

25

27

25

26

24

13
20
22
30

13
25
22
30

11
23
23
30

30
30
30
19

13
25
30
25

13
25
23
30

13
24
24
27

9
27
23
27

12
28
21
30

13
27
26
27

28

30

30

23

27

30

27

23

27

28

8
23

9
27

10
27

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

ASPIRANTES
Persona legisladora
1
DIP.
MARISELA
21
ZÚÑIGA CERÓN
DIP. DANIELA GICELA
28
ALVAREZ CAMACHO
DIP.
LETICIA 22

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26

23

30

20

25

26

27

28

27

30

30

22

27

30

27

24

27

27

22

23

30

30

23

24

23

21

26
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ESTRADA
HERNÁNDEZ
DIP. ANA FRANCIS
LÓPEZ
BAYGHEN
PATIÑO
DIP. NANCY MARLENE
NÚÑEZ RESÉNDIZ
DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
DIP.
ANDREA
EVELYNE VICENTEÑO
BARRIENTOS
DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRIZ
DIP.
JHONATHAN
COLMENARES
RENTERÍA

26

30

25

30

24

25

24

25

27

24

24

26

23

30

25

30

26

23

25

23

25

24

23

29

26

29

25

28

25

25

26

28

28

30

30

30

26

24

26

25

24
20

26.5 24.6 21.3 27.4 26.7 24.6 23.4 24.9
20

18

25

30

25

20

20

20

24.9
18

Para una mejor comprensión del concentrado de las evaluaciones y su correcta
correlación, se inserta nuevamente el listado de las personas aspirantes, así como
su folio designado.
FOLIO
NOMBR E
1
LUIS ENRIQUE PELCASTRE VERA
2

SALVADOR FELIPE ARIAS RUELAS

3

FRANCISCO JAVIER GARCIA RAMIREZ

4

ERNESTO ALVARADO RUIZ

5

HORACIO TOLEDO MARTINEZ

6

CLAUDIA LILIA CRUZ SANTIAGO

7

JAVIER RIVERA RODRIGUEZ

8

NANCY GONZALEZ GARCIA

9

ULISES PANTOJA BARANDA
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ROSA MARTHA LORIA SAN MARTÍN

SEXTO.- Con base en la información anterior, se realiza la sumatoria de las
evaluaciones para quedar como sigue:

Folio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Persona aspirante
LUIS ENRIQUE PELCASTRE VERA
SALVADOR FELIPE ARIAS RUELAS
FRANCISCO JAVIER GARCIA RAMIREZ
ERNESTO ALVARADO RUIZ
HORACIO TOLEDO MARTINEZ
CLAUDIA LILIA CRUZ SANTIAGO
JAVIER RIVERA RODRIGUEZ
NANCY GONZALEZ GARCIA
ULISES PANTOJA BARANDA
ROSA MARTHA LORIA SAN MARTÍN

Suma total de
evaluaciones
383.0
410.5
390.6
431.3
414.4
419.7
391.6
374.4
394.9
391.9

SÉPTIMO.- Que, en razón de que fueron desahogadas todas las etapas procesales
establecidas en la Convocatoria, y habiendo realizado las diputadas y diputados
integrantes de las comisiones unidas el análisis de la formación académica, la
experiencia en la defensa de víctimas de delito y violación a derechos humanos, así
como la valoración de la entrevista, se cuentan con los elementos para la elección de
una terna para la designación de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas de la Ciudad de México.
En ese orden de ideas las comisiones unidas de Atención Especial a Víctimas y de
Derechos Humanos concluyen que las personas aspirantes con las mejores
evaluaciones son: Ernesto Alvarado Ruiz, Claudia Lilia Cruz Santiago y Horacio Toledo
Martínez.
Por todas las consideraciones vertidas y con fundamento en los artículos 114, 115 y
116 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, las Comisiones Unidas de
Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura:
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RESUELVEN
PRIMERO.- Se aprueba el dictamen por el que se propone al Pleno del Congreso de
la Ciudad de México la terna compuesta por Ernesto Alvarado Ruiz, Claudia Lilia Cruz
Santiago y Horacio Toledo Martínez, para ser enviada a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, para que realice la designación de quien habrá de ocupar la
titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que lo someta a consideración y sea
aprobado, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de
México.
TERCERO.- Aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, notifíquese a las personas seleccionadas.
CUARTO.- Publíquese los nombres de las personas electas que integran la terna para
la designación de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
de la Ciudad de México, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 18 días de mayo del 2022.

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS
DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE DERECHOS HUMANOS, II
LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS

Nombre

A FAVOR

ABSTENCIÓN

EN CONTRA

DIP. LUIS ALBERTO
CHÁVEZ GARCÍA
PRESIDENTE
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DIP. JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO
CASTAÑEDA
VICEPRESIDENTE
DIP. XOCHITL BRAVO
ESPINOSA
SECRETARIA
DIP.
ALBERTO
MARTÍNEZ URINCHO
INTEGRANTE
DIP. LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE
DIP. LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA
INTEGRANTE
DIP. ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS
INTEGRANTE

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Nombre
DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN

A FAVOR

ABSTENCIÓN

EN CONTRA

PRESIDENTA:
DIP. DANIELA GICELA
ALVAREZ CAMACHO
VICE PRESIDENTA:
DIP. LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ
SECRETARIA:
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COMISIONES UNIDAS ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS
Y DE DERECHOS HUMANOS
DIP.
ANA
LÓPEZ
PATIÑO

FRANCIS
BAYGHEN

INTEGRANTE
DIP. NANCY MARLENE
NÚÑEZ RESÉNDIZ
INTEGRANTE
DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE
DIP. ANDREA EVELYNE
VICENTEÑO
BARRIENTOS
INTEGRANTE
DIP.JHONATAN
COLMENARES
RENTERÍA
INTEGRANTE
DIP. JORGE
AMBRIZ

GAVIÑO

INTEGRANTE
HOJA FINAL DEL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE
DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA ELECCIÓN DE UNA TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

17
Doc ID: 4d6e29ed0057a09abb5e0c834e8d42a7b5c468ba

Registro de auditoría

TÍTULO


Envío dictamen de la terna de la comisión de víctimas y...

NOMBRE DEL ARCHIVO


DICTAMEN TERNA CE...NI VIC-DH ST.docx

ID. DEL DOCUMENTO


4d6e29ed0057a09abb5e0c834e8d42a7b5c468ba

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


MM / DD / YYYY
Firmado

ESTADO


05 / 18 / 2022

Enviado para firmar a Alberto Chavez

18:25:22 UTC

(alberto.chavez@congresocdmx.gob.mx), Martin del Campo
(jesus.martin@congresocdmx.gob.mx), Xóchitl Bravo
(xochitl.bravo@congresocdmx.gob.mx), Alberto Martinez
Urincho (alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx), Leticia
Estrada (leticia.estrada@congresocdmx.gob.mx), Luisa
Gutierrez (luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx), Daneial
Gicela Alvarez (gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx), Ana
Francis López (francis.lopez@congresocdmx.gob.mx), Marco
Antonio Temistocles
(temistocles.villanueva@congresocdmx.gob.mx), Andrea
Vicenteno (andrea.vicenteno@congresocdmx.gob.mx) and Jorge
Gaviño (jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx) por
marisela.zuniga@congresocdmx.gob.mx.
IP: 201.141.26.179

05 / 18 / 2022

Visto por Andrea Vicenteno

18:32:33 UTC

(andrea.vicenteno@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.213.242

Registro de auditoría

TÍTULO


Envío dictamen de la terna de la comisión de víctimas y...

NOMBRE DEL ARCHIVO


DICTAMEN TERNA CE...NI VIC-DH ST.docx

ID. DEL DOCUMENTO


4d6e29ed0057a09abb5e0c834e8d42a7b5c468ba

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


MM / DD / YYYY
Firmado

ESTADO


05 / 18 / 2022

Firmado por Andrea Vicenteno

18:33:01 UTC

(andrea.vicenteno@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.213.242

05 / 18 / 2022

Visto por Alberto Chavez

19:04:08 UTC

(alberto.chavez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.159.149

05 / 18 / 2022

Firmado por Alberto Chavez

19:05:00 UTC

(alberto.chavez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.159.149

05 / 18 / 2022

Visto por Xóchitl Bravo (xochitl.bravo@congresocdmx.gob.mx)

19:40:23 UTC

IP: 85.115.52.140

05 / 18 / 2022

Visto por Martin del Campo

19:55:02 UTC

(jesus.martin@congresocdmx.gob.mx)
IP: 85.115.52.140

Registro de auditoría

TÍTULO


Envío dictamen de la terna de la comisión de víctimas y...

NOMBRE DEL ARCHIVO


DICTAMEN TERNA CE...NI VIC-DH ST.docx

ID. DEL DOCUMENTO


4d6e29ed0057a09abb5e0c834e8d42a7b5c468ba

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


MM / DD / YYYY
Firmado

ESTADO


05 / 18 / 2022

Visto por Ana Francis López

19:59:55 UTC

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.170.185

05 / 18 / 2022

Firmado por Ana Francis López

20:00:08 UTC

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.170.185

05 / 18 / 2022

Visto por Alberto Martinez Urincho

20:33:05 UTC

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.102.231.14

05 / 18 / 2022

Firmado por Alberto Martinez Urincho

20:33:40 UTC

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.102.231.14

Registro de auditoría

TÍTULO


Envío dictamen de la terna de la comisión de víctimas y...

NOMBRE DEL ARCHIVO


DICTAMEN TERNA CE...NI VIC-DH ST.docx

ID. DEL DOCUMENTO


4d6e29ed0057a09abb5e0c834e8d42a7b5c468ba

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


MM / DD / YYYY
Firmado

ESTADO


05 / 18 / 2022

Firmado por Xóchitl Bravo

20:46:36 UTC

(xochitl.bravo@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.240.246.59

05 / 18 / 2022

Visto por Jorge Gaviño (jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx)

20:52:37 UTC

IP: 201.147.98.241

05 / 18 / 2022

Firmado por Jorge Gaviño (jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx)

20:53:13 UTC

IP: 201.147.98.241

05 / 18 / 2022

Firmado por Martin del Campo

20:53:31 UTC

(jesus.martin@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.141.107.147

05 / 18 / 2022

Visto por Daneial Gicela Alvarez

20:58:09 UTC

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.217.81.68

Registro de auditoría

TÍTULO


Envío dictamen de la terna de la comisión de víctimas y...

NOMBRE DEL ARCHIVO


DICTAMEN TERNA CE...NI VIC-DH ST.docx

ID. DEL DOCUMENTO


4d6e29ed0057a09abb5e0c834e8d42a7b5c468ba

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


MM / DD / YYYY
Firmado

ESTADO


05 / 18 / 2022

Firmado por Daneial Gicela Alvarez

20:58:27 UTC

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.217.81.68

05 / 18 / 2022

Visto por Marco Antonio Temistocles

21:03:30 UTC

(temistocles.villanueva@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.203.61.187

05 / 18 / 2022

Firmado por Marco Antonio Temistocles

21:04:43 UTC

(temistocles.villanueva@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.203.61.187

05 / 18 / 2022

Visto por Leticia Estrada

21:25:48 UTC

(leticia.estrada@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.4.129

Registro de auditoría

TÍTULO


Envío dictamen de la terna de la comisión de víctimas y...

NOMBRE DEL ARCHIVO


DICTAMEN TERNA CE...NI VIC-DH ST.docx

ID. DEL DOCUMENTO


4d6e29ed0057a09abb5e0c834e8d42a7b5c468ba

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


MM / DD / YYYY
Firmado

ESTADO


05 / 18 / 2022

Firmado por Leticia Estrada

21:26:09 UTC

(leticia.estrada@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.4.129

05 / 19 / 2022

Visto por Luisa Gutierrez

04:19:25 UTC

(luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 85.115.53.140

05 / 20 / 2022

Firmado por Luisa Gutierrez

00:11:18 UTC

(luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.203.58.186

05 / 20 / 2022
00:11:18 UTC

Se completó el documento.

