
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año I Segundo Periodo Ordinario  

Sesión Ordinaria  

Gaceta Parlamentar ia No. 176 

La sesión comenzó a las 10:14 horas, con 110 puntos enlistados en el orden del 
día, de los cuales, son relativos con la igualdad de género y derechos humanos de 
las mujeres los siguientes: 

 

Fecha de presentación de la iniciativa 10 de mayo de 2022 

Número dentro del Orden del día: 27 Gaceta número 176 

Promovida por: La diputada Valentina Batres Guadarrama. 

Grupo Parlamentario Morena  

Norma a modificar: 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

Artículos/Fracciones a modificar: 
Adicionar una fracción VI Bis, al artículo 20. 

Resumen 

La iniciativa tiene por objeto promover, desde la perspectiva de género, acciones coordinadas 

con los tres órdenes de gobierno, que incidan en la construcción de paz en la comunidad y 

contribuyan en su desarrollo, mediante el fomento de valores como la solidaridad, la seguridad 

en el cuidado de las personas, el respeto a los derechos humanos, la promoción de la no 

violencia en la resolución de conflictos, con la finalidad de fortalecer el tejido social. 

Link a la iniciativa presentada: 
Consulta Ciudadana: 

https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/w
ebroot/img/files/iniciativa/IN-167-27-10-05-2022.pdf 

 

 

Acciones realizadas y/o comisiones 

Se turnó a las comisiones: 

Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites 

Territoriales. 

  

 
 
 

Fecha de presentación de la iniciativa 10 de mayo de 2022. 

Número dentro del Orden del día: 32 Gaceta número 176 

Promovida por: Las diputadas María Gabriela Salido Magos, Ana 
Francis López Bayghen Patiño. 

Grupo Parlamentario PAN y Morena  

Norma a modificar: 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

de la Ciudad de México. 

Artículos/Fracciones a modificar: 
Se reforma la fracción XLIX y L del artículo 4, el 

artículo 7, 24, la fracción X y XI del artículo 44; y se 

adiciona una fracción LI al artículo 4 y la fracción XII 

del artículo 44. 

Resumen 

La iniciativa tiene por objeto reconocer que la violencia vicaria no afecta solamente a las 

mujeres sino también a sus hijas e hijos, además, que son vulnerados los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, al ser víctimas indirectas de este tipo de violencia; asimismo busca hacer 

obligatorio a las autoridades salvaguardar los derechos humanos de las niñas, niños y 

adolescentes ante la violencia vicaria. 

Link a la iniciativa presentada: 
Consulta Ciudadana: 

https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/w
ebroot/img/files/iniciativa/IN-167-32-10-05-2022.pdf 

 

 

Acciones realizadas y/o comisiones 

Se turnó a la comisión: 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez; con 

opinión de la Comisión de Igualdad de Género.  

 
 

Fecha de presentación de la iniciativa 10 de mayo de 2022. 

 
 
 
 

DEL 10 Y 12 DE MAYO DE 
2022 

 

https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/iniciativa/vista/3891
https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/webroot/img/files/iniciativa/IN-167-27-10-05-2022.pdf
https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/webroot/img/files/iniciativa/IN-167-27-10-05-2022.pdf
https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/iniciativa/vista/3891
https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/webroot/img/files/iniciativa/IN-167-32-10-05-2022.pdf
https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/webroot/img/files/iniciativa/IN-167-32-10-05-2022.pdf


Número dentro del Orden del día: 38 Gaceta número 176 

Promovida por: La diputada Claudia Montes de Oca del Olmo. 

Grupo Parlamentario PAN 

Norma a modificar: 
Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de 

Violencia en el entorno Escolar de la Ciudad de 

México 

Artículos/Fracciones a modificar: 
Se reforman los artículos 16 y 19 

Resumen 

La iniciativa tiene por objeto impulsar la integración de equipos multidisciplinarios de 

profesionistas y trabajadores sociales especializados en criminología, psicología y pedagogía, 

para la detección, erradicación, prevención del acoso y violencia escolar, en instituciones 

públicas y privadas, así como realizar acciones de capacitación y sensibilización del personal 

con el mismo objetivo. Además, de crear mesas de trabajo para atender y dar seguimiento a 

casos particulares de violencia y maltrato en el entorno escolar. 

Link a la iniciativa presentada: 
Consulta Ciudadana: 

https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/w
ebroot/img/files/iniciativa/IN-167-38-10-05-2022.pdf 

 

 

Acciones realizadas y/o comisiones 

Se turnó a la comisión: 

Comisión de Educación. 

 

 

Fecha de presentación de la iniciativa 10 de mayo de 2022 

Número dentro del Orden del día: 49 Gaceta número 176 

Promovida por: El diputado Christian Moctezuma González. 

Grupo Parlamentario Morena  

Norma a modificar: 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

Artículos/Fracciones a modificar: 
Se reforma el artículo 104 

Resumen 

La Iniciativa propone que el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, en 

coordinación con la Junta de Coordinación Política y las Unidades Administrativas responsables, 

realicen las certificaciones de las Normas Oficiales Mexicanas que garanticen la igualdad y la no 

discriminación laboral en el Congreso de la Ciudad de México. 

Link a la iniciativa presentada: 
Consulta Ciudadana: 

https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/w
ebroot/img/files/iniciativa/IN-167-49-10-05-2022.pdf 

 

 

Acciones realizadas y/o comisiones 

Se turnó a la comisión: 

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias. 

  

 

Fecha de presentación de la iniciativa 10 de mayo de 2022 

Número dentro del Orden del día: 53 Gaceta número 176 

Promovida por: Las diputadas María Gabriela Salido Magos, Ana 
Francis López Bayghen Patiño 

Grupo Parlamentario PAN y Morena  

Norma a modificar: 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México. 

Artículos/Fracciones a modificar: 
Se adiciona una fracción X al artículo 6 

Resumen 

La iniciativa solicita adicionar una fracción X al artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que sea reconocida la figura de violencia vicaria 

como un tipo de violencia de género que se ejerce contra las mujeres en el sistema jurídico, que 

permita su prevención y sanción. 

Link a la iniciativa presentada: 
Consulta Ciudadana: 

https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/w
ebroot/img/files/iniciativa/IN-167-53-10-05-2022.pdf 

 

 

Acciones realizadas y/o comisiones 

Se turnó a la comisión: 

Comisión de Igualdad de Género. 

  

 

Fecha de presentación de la iniciativa 10 de mayo de 2022 

Número dentro del Orden del día: 55 Gaceta número 176 
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Promovida por: María Gabriela Salido Magos, Ana Francis López 
Bayghen Patiño Patiño. 

Grupo Parlamentario PAN y Morena  

Norma a modificar: 
Código Penal y del Código Civil, ambos para el 

Distrito Federal. 

Artículos/Fracciones a modificar: 
Se reforma la fracción V y VI del artículo 201, el 

artículo 202, el artículo 299 Bis, la nomenclatura del 

capítulo Único del Título Octavo, Libro Segundo 

para ser “Capítulo Único Violencia Familiar y 

Violencia Vicaria” y se adiciona una fracción VII al 

artículo 201, el artículo 201 Ter y el artículo 292 Ter, 

del Código Penal para el Distrito federal, asimismo, 

se reforman las fracciones III y IV del artículo 323 

Quáter y las fracciones VIII y IX del artículo 444; y 

se adiciona la fracción V al artículo 323 Quáter y la 

fracción X del artículo 444; todos del Código Civil 

para el Distrito Federal, 

Resumen 

La Iniciativa solicita reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ciudad de México, para sentar las 

bases en el sistema jurídico, desde las vías civil y penal, que permitan la prevención y sanción 

de la violencia vicaria. 

Link a la iniciativa presentada: 
Consulta Ciudadana: 

https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/w
ebroot/img/files/iniciativa/IN-167-55-10-05-2022.pdf 

 

 

Acciones realizadas y/o comisiones 

Se turnó a la comisión: 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 

Con opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 

  

 
 

Los puntos que se retiraron del orden del día fueron los siguientes 23, 25, 28, 35, 43, 47, 56, 
57, 61 y del 67 al 107, por último, se hizo lectura de las efemérides y concluyó la sesión a las 
12:57 horas del día. 
 
 
 

Gaceta Parlamentar ia No.  179 

La sesión comenzó a las 10:23 horas del día, donde se enlistaron 89 puntos en el 
orden del día, los relativos con la igualdad de género y derechos humanos de las 
mujeres fueron los siguientes: 

 
 
 

Fecha de presentación de la iniciativa 12 de mayo de 2022 

Número dentro del Orden del día: 17 Gaceta número 179 

Promovida por: El diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Grupo Parlamentario PRI 

Norma a modificar: 
Código Penal para el Distrito Federal y la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México. 

Artículos/Fracciones a modificar: 
Se reforma el artículo 181 Quintus, se adiciona 

fracción XL, XLI del artículo 4, se adiciona Capítulo 

Décimo Noveno; del Derecho a la Protección en el 

entorno digital. 

Resumen 

La iniciativa tiene por objeto agravar el delito contra la intimidad sexual, cuando la víctima sea 

una persona menor de 18 años, asimismo, busca garantizar un entorno digital seguro y libre de 

violencia para las niñas, niños y adolescentes, con la implementación de mecanismos de acción 

para la prevención, detección y sanción de violencia digital. 

Link a la iniciativa presentada: 
Consulta Ciudadana: 

https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/w
ebroot/img/files/iniciativa/IN-179-17-12-05-2022.pdf 

 

 

Acciones realizadas y/o comisiones 

Se turnó a las comisiones: 

Comisiones Unidas de Administración y Procuración 

de Justicia y la de Atención al Desarrollo de la Niñez. 

  

 

Fecha de presentación de la iniciativa 12 de mayo de 2022 

Número dentro del Orden del día: 23 Gaceta número 179 

Promovida por: La diputada Esperanza Villalobos Pérez 

Grupo Parlamentario Morena  
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Norma a modificar: 
Ley de Educación de la Ciudad de México 

Artículos/Fracciones a modificar: 
se adiciona una fracción XI al artículo 86. 

Resumen 

La iniciativa tiene por objeto facilitar el acceso, reingreso y permanencia a madres jóvenes y 

jóvenes embarazadas, para que concluyan la educación básica y media superior. 

Link a la iniciativa presentada: 
Consulta Ciudadana: 

https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/w
ebroot/img/files/iniciativa/IN-179-23-12-05-2022.pdf 

 

 

Acciones realizadas y/o comisiones 

Se turnó a la comisión: 

Comisión de Educación 

  

 

Fecha de presentación de la iniciativa 12 de mayo de 2022 

Número dentro del Orden del día: 25 Gaceta número 179 

Promovida por: La diputada Valentina Batres Guadarrama 

Grupo Parlamentario Morena  

Norma a modificar: 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México. 

Artículos/Fracciones a modificar: 
Se reforman los artículos 10, fracción II; 15, fracción 

I, y 24, fracciones I y IV, y se ADICIONA una 

fracción XX Bis, al artículo 3; una fracción II Bis, al 

artículo 10; un párrafo tercero, al artículo 12 y una 

fracción I Bis, al artículo 16 

Resumen 

La Iniciativa tiene por objeto la elaboración un plan de reeducación de las personas agresoras, 

con el objetivo de erradicar creencias de supremacía masculina, a través de servicios 

especializados en el análisis de masculinidades, perspectiva de género y derechos humanos, 

además de diseñar los mecanismos e instrumentos para la vigilancia y seguimiento del trabajo 

reeducativo con las personas agresoras. 

Link a la iniciativa presentada: 
Consulta Ciudadana: 

https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/w
ebroot/img/files/iniciativa/IN-179-25-12-05-2022.pdf 

 

 

Acciones realizadas y/o comisiones 

Se turnó a la comisión: 

Comisión de Igualdad de Género. 

  

 
 

Fecha de presentación de la iniciativa 12 de mayo de 2022 

Número dentro del Orden del día: 28 Gaceta número 179 

Promovida por: El diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso 

Grupo Parlamentario Morena  

Norma a modificar: 
Ley de Educación de la Ciudad de México. 

Artículos/Fracciones a modificar: 
Se reforman y adicionan los artículos 115 y 126. 

Resumen 

La iniciativa propone incorporar la remuneración digna al personal docente de la Ciudad de 

México, misma que se otorgará a hombres y mujeres sin distinción, salvo cuando se trate de 

prestaciones para la lactancia. 

Link a la iniciativa presentada: 
Consulta Ciudadana: 

https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/w
ebroot/img/files/iniciativa/IN-179-28-12-05-2022.pdf 

 

 

Acciones realizadas y/o comisiones 

Se turnó a la comisión: 

Comisión de Educación; Con opinión de Asuntos 

Laborales. 

  

 
 

Fecha de presentación del Dictamen  12 de mayo de 2022 

Número dentro del Orden del día: 30 Gaceta número 179 
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Promovida por: Presentado por la Comisión de Atención al Desarrollo 
de la Niñez. 

 

Grupo Parlamentario  

Norma a modificar: 
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México. 

Artículos/Fracciones a modificar: 
Se reforma y adiciona diversas disposiciones a los 

artículos 1, 2, 3, 6 y 12; y se adiciona el artículo 10 

bis. 

Resumen 

El presente dictamen tiene por objeto establecer los mecanismos, con un plan de evaluación, 

para prevenir el abuso y el maltrato, la explotación laboral o sexual de niñas, niños y 

adolescentes. Así como incorporar la complementariedad y no regresividad de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. 

Link a la iniciativa dictaminada: 
Consulta Ciudadana: 

Iniciativa (congresocdmx.gob.mx). 

 

Acciones realizadas y/o comisiones 

Dictamen Aprobado. 

  

 

Fecha de presentación del Dictamen 12 de mayo de 2022 

Número dentro del Orden del día: 34 Gaceta número 179 

Promovida por: Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

Grupo Parlamentario  

Norma a modificar: 
Código Civil para el Distrito Federal. 

Artículos/Fracciones a modificar: 
Se reforma la fracción VII del artículo 397, se 

adiciona un párrafo tercero al artículo 390 y se 

modifica el artículo 397 

Resumen 

El presente dictamen tiene por objeto que los procesos de adopción duren menos de dos años, 

además que la edad del adoptado y las preferencias sexuales del adoptante no representen una 

condicionante. 

Link a la iniciativa dictaminada:  
Consulta Ciudadana: 

Iniciativa (congresocdmx.gob.mx). 

 

Acciones realizadas y/o comisiones 

Dictamen Aprobado. 

  

 
 

Fecha de presentación del Dictamen 12 de mayo de 2022 

Número dentro del Orden del día: 40 Gaceta número 179 

Promovida por: La Comisión de Derechos Humanos 

Grupo Parlamentario  

Norma a modificar: 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Artículos/Fracciones a modificar: 
Artículos 370 y 377. 

Resumen 

El presente Dictamen tiene por objeto que el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

otorgue la Medalla al mérito de las y los defensores de Derechos Humanos 2021. 

Link a la iniciativa dictaminada: 
Consulta Ciudadana: 

Iniciativa (congresocdmx.gob.mx). 

 

Acciones realizadas y/o comisiones 

Dictamen Aprobado. 

  

 

Fecha de presentación del Dictamen de 
punto de acuerdo. 

12 de mayo de 2022 

Número dentro del Orden del día: 43 Gaceta número 179 

Promovida por: Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

 

Grupo Parlamentario  
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Norma a modificar: 
Marco legal relativo a la adopción de menores en la 

Ciudad de México 

Artículos/Fracciones a modificar: 
 

Resumen 

El presente dictamen tiene por objeto exhortar a las Comisiones de Administración y 

Procuración de Justicia y la de Derechos Humanos, para que, en coordinación con la de 

Atención al Desarrollo de la Niñez, todas estas del Congreso, realicen las acciones necesarias 

para la generación de mesas de trabajo, en materia de adopción de menores, con representante 

de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; del Tribunal Superior de Justicia; del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia; de la Fiscalía General de Justicia; y de la Comisión de 

Derechos Humanos, todas estas autoridades, así como de los sectores social y académico. 

Link a la iniciativa dictaminada   
 

 

Acciones realizadas y/o comisiones 

Dictamen Aprobado. 

  

 
 
 

 
 

 

A las 16:20 horas se llevó a cabo la rectificación de Quórum, para poder determinar 
si se continuaban desahogando los puntos del orden del día, sin embargo, se 
determinó levantar la sesión en el punto 44; los puntos retirados del orden del día 
fueron los siguientes 31, 36, 52, 63 y 75. 
 
NOTA: No están enlistados los documentos de los dictámenes aprobados por el 
Pleno, por lo tanto, no hay liga. 

 
 
 
 
 


