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ACUERDOS

PROTOCOLOS

CONVOCATORIAS

01.- PROTOCOLO ACTUALIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE PARA 
LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2021.

02.- CONVOCATORIA A LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

03.- CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 
CULTURALES.

04.- ACUERDO PARLAMENTARIO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LAS SECRETARÍAS DE 
CULTURA Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE INFORMEN SOBRE LOS AVANCES DE LA CONSTITUCIÓN DEL FONDO PARA EL 
CUIDADO DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2023.



 
 

    
  

       
 

         
    

           
 

INFORMES

 DOCUMENTOS RELATIVOS

05.- SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO DE LA II 
LEGISLATURA DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL.

06.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
BIENESTAR ANIMAL.
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Ciudad de México, a 05 de septiembre de 2022. 

 

Asunto: Se emite protocolo actualizado para la Sesión 

Solemne para la entrega de la Medalla al Mérito 

Policial 2021. 

 

 

 

PROTOCOLO ACTUALIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE 

PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2021. 

 

La Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

29, Apartado E, numerales 1 y 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, párrafo segundo, 

4 fracciones XII, XXXIV, XL y XLV, 5 Bis, 29, fracciones XV y XX, 31, 32, fracciones I, II, XI, XIII, 

XXIV y XXXII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 367, primer párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, realiza las siguientes precisiones para que se pueda 

llevar a cabo de manera ordenada y eficiente la Sesión Solemne con motivo de la entrega de la Medalla 

al Mérito Policial, que tendrá verificativo el día 06 de septiembre del año en curso, en el Recinto 

Legislativo de este H. Congreso: 

 

PRIMERO.- La sesión solemne a celebrarse de manera presencial, se realizará atendiendo todas las 

medidas preventivas básicas de higiene dictadas por la autoridad sanitaria de Gobierno de México y del 

Gobierno de la Ciudad de México, con el fin de mitigar y evitar al máximo los riesgos para la salud.  

 

Para el ingreso al Recinto Legislativo de Donceles se deberá atender lo siguiente: 

 

1. Contar con autorización para el ingreso emitida por la Mesa Directiva del Congreso de la  Ciudad. 

2. El uso obligatorio de cubrebocas desde el ingreso y durante todo el tiempo que permanezca en el 

Recinto Legislativo. La Oficialía Mayor, deberá tomar las medidas necesarias para contar con los 

insumos para la realización de las sesiones. 

3. Queda estrictamente prohibido el acceso a cualquier otra persona, a menos que cuente con la 

aprobación del Presidente de la Mesa Directiva. 

 

4. El acceso de prensa al Recinto Legislativo estará limitado a un máximo de 20 personas, que en todo 

momento deberán permanecer dentro de la oficina de Sala de Prensa, con la finalidad de reducir el 

riesgo de contagio y evitar aglomeraciones en el resto de los espacios. Por lo anterior, se les invita 

a dar seguimiento de la sesión en forma remota, a través de los medios oficiales de comunicación 

del Congreso. 
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Comunicación Social deberá enviar al correo electrónico mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx, 

a más tardar a las 20:00 horas del día hábil previo a la sesión, la relación con los nombres de las 

personas autorizadas para ingresar a la Sala de Prensa, de lo contrario, no podrán acceder. 

 

5. La Coordinación de Servicios Parlamentarios, Oficialía Mayor, el Canal de Televisión, 

Comunicación Social e Innovación, harán llegar al correo electrónico 

mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx, a más tardar a las 20:00 horas del día 05 de septiembre 

del año en curso previo a la sesión, la relación de las personas que se consideran indispensables 

para la  realización de la sesión ordinaria, reduciendo al máximo su número. Dicho listado será 

remitido al área de Resguardo para el estricto cumplimiento del mismo. 

 

SEGUNDO. De las diputadas y diputados: 

 

6. Durante la sesión, las Diputadas y Diputados asistentes deberán, preferentemente, permanecer en 

su curul durante toda su permanencia en el pleno, respetando así las medidas de sana distancia, 

procurando en la medida de lo posible dejar el pasillo central libre de concentraciones de personas. 

 

7. Al Recinto Legislativo podrán acceder personal administrativo o asesores de cada grupo y 

asociación parlamentaria en la siguiente proporción: 

 

• Morena: 8 

 

• PAN: 4 

 

• PRI: 2 

 

• PRD: 1 

 

• PT: 1 

 

• Alianza Verde Juntos por la Ciudad: 1 

 

• Mujeres Demócratas: 1 

 

• Asociación Parlamentaria Ciudadana: 1 

 

8. Los coordinadores de los grupos y asociaciones parlamentarias deberán enviar al correo electrónico 

mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx, a más tardar a las 20:00 horas del día hábil previo a la 

sesión, la relación con los nombres de las personas autorizadas para ingresar al Recinto Legislativo, 

de lo contrario, no podrán acceder al mismo, sin excepción. 

 

mailto:mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx
mailto:mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx
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TERCERO. Publíquese el presente PROTOCOLO en la gaceta y la página de internet del H. 

Congreso de la Ciudad de México. Notifíquese vía electrónica a las y los diputados integrantes  de la 

Segunda Legislatura, para su conocimiento y para su debido cumplimiento. 

 

 

  

 

 

 

ATENTAMENTE 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

 



 
 

Comisión de Ordenamiento Territorial 

 

Ciudad de México, a 2 de septiembre de 2022 

 

 
 
DIPUTADO 
HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  
 

Distinguido Diputado Presidente: 

 

Con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, solicito amablemente gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda, a efecto de que, sea publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la Convocatoria relativa a la Sexta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, que 
se llevará a cabo el día Miércoles 7 de septiembre de 2022, a las 09:00 horas a 
través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política. 

 

Para tal efecto, adjunto al presente la Convocatoria de referencia, por lo que 
le reitero mi más atenta y distinguida consideración. 

 

 

A t e n t a m e n t e 
 
 

 
Dip. Carlos Cervantes Godoy 

Presidente 

Doc ID: 11783edfcbf49ed41014688bef5ec519a49d2958



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

  
  

 

Ciudad de México, 2 de septiembre de 2022. 
0T/IIL/092/2022  

 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
P R E S E N T E   
  

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3, 4, VI y XLV, 
67, 72 fracción VII, 74 fracción XXVI, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 193, 209 fracción 
II, VII, XIII y XIX, 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII y XII, 220 fracciones I, IlI, IV y VI, 224, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las
reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, Comisiones, Comités y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a 
las Diputadas y los Diputados que integran la Comisión de Ordenamiento Territorial del H. Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, a la Sexta Sesión Ordinaria a celebrarse vía remota el día 7 de septiembre del presente año a las 
09:00 horas, mediante la plataforma que el Congreso estime conveniente, por lo que, con la debida antelación se le hará 
llegan el enlace y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, el orden del día de será 
de la siguiente manera:  

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del orden del día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Semestral de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial. 
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Anual de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial. 
7. Presentación del Proyecto de Investigación a que se refiere la fracción VII del artículo 72 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  
8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión 

de Ordenamiento Territorial para el Segundo Año de Ejercicio Legislativo. 
9. Asuntos Generales.  

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY  DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

PRESIDENTE  SECRETARIA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 2 de septiembre de 2022 

CDC/CCMX/268/22 

 

Dip. Héctor Díaz Polanco 

Presidente de la Mesa Directiva    

del Congreso de la Ciudad de México 

 PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 361 fracción II, 211 fracción VIII y 245 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México y del “Acuerdo Parlamentario de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de 
México, II legislatura, por el que se aprueba la realización de reunión de trabajo con funcionarios de las Secretarías 
de Cultura y de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México para que informen sobre los 
avances de la constitución del Fondo para el cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, para el ejercicio 
fiscal 2023”, aprobado en la Décima Reunión Ordinaria, celebrada el pasado 22 de agosto de la presente anualidad, 
solicito a usted tenga a bien girar sus instrucciones al área correspondiente a fin de que se publique en la Gaceta 
Parlamentaria de la Convocatoria a la REUNIÓN DE TRABAJO de la Comisión de Derechos Culturales con 
funcionarios de las Secretarías de Cultura y de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, 
la cual tendrá verificativo el VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE a partir de las 11:00 horas, en el Salón Heberto 
Castillo, ubicado en el recinto Legislativo de Donceles y Allende 

 

Atentamente 

 

 

________________________________ 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 
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Diputadas y Diputados integrantes 
de la Comisión de Derechos Culturales 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 211 fracción VIII y 245 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y 
del “Acuerdo Parlamentario de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II 
legislatura, por el que se aprueba la realización de reunión de trabajo con funcionarios de las Secretarías de Cultura 
y de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México para que informen sobre los avances de la 
constitución del Fondo para el cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, para el ejercicio fiscal 2023”, 
aprobado en la Décima Reunión Ordinaria, celebrada el pasado 22 de agosto de la presente anualidad, se le 
convoca a la REUNIÓN DE TRABAJO de la Comisión de Derechos Culturales con funcionarios de las Secretarías 
de Cultura y de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, la cual tendrá verificativo el 
VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE a partir de las 11:00 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en el recinto 
Legislativo de Donceles y Allende, bajo el siguiente formato: 
 

1. La presidencia de la Comisión de Derechos Culturales, dará un mensaje de bienvenida hasta por dos 
minutos. 

2. La Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México a través de las Direcciones Generales de 
Gestión Institucional y Cooperación Cultural y de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, expondrán hasta 
por 15 minutos sobre la propuesta de alcances del Fondo para el Cuidado del Patrimonio Cultural, Natural 
y Biocultural y el monto a prever para el Ejercicio Fiscal 2023. 

3. La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México a través de la Dirección 
General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto, o el servidor público o servidora 
pública que la persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas designe para tal efecto, 
expondrá hasta por 15 minutos sobre los avances de la constitución del Fondo para el Cuidado del 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, para el Ejercicio Fiscal 2023 y el procedimiento para la 
formulación de los lineamientos y reglas para la distribución y operación del mencionado Fondo. 

4. Ronda de preguntas por parte de las y los integrantes de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso 
de la Ciudad de México. 

5. Respuestas a cargo de los servidores públicos de ambas Secretarías, hasta por cinco minutos cada 
dependencia. 

6. Mensaje final a cargo de la Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales hasta por 3 minutos. 
 
 

Atentamente 

 

 

 

________________________________ 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 
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 Ciudad de México a 2 de septiembre del 2022  

CDC/CCMX/266/22  
Dip. Héctor Díaz Polanco  
Presidente de la Mesa Directiva  
del Congreso de la Ciudad de México  
PRESENTE  
 
 
Con fundamento en el artículo 103 párrafo tercero del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, remito a usted en medio electrónico el ACUERDO 
PARLAMENTARIO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE 
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE 
LAS SECRETARÍAS DE CULTURA Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORMEN SOBRE LOS 
AVANCES DE LA CONSTITUCIÓN DEL FONDO PARA EL CUIDADO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2023, para los efectos parlamentarios a que haya lugar, tenga a bien girar 
instrucciones al área correspondiente para que se publique en la Gaceta Parlamentaria 
y sean convocados los funcionarios. 
 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 
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ACUERDO PARLAMENTARIO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 

POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO CON 

FUNCIONARIOS DE LAS SECRETARÍAS DE CULTURA Y DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE INFORMEN SOBRE LOS AVANCES DE LA CONSTITUCIÓN DEL 

FONDO PARA EL CUIDADO DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 

Con fundamento en los artículos 29 Apartado E numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4, fracción I; 67; 70 fracción I; 72 fracción VIII; 74 fracción 

XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones I y VI; 187 

párrafo tercero; 189; 192 párrafo tercero; y 222, Fracción VII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Culturales suscribe el 

Acuerdo Parlamentario por el que se aprueba la realización de reunión de trabajo 

con dependencias del Gobierno de la Ciudad de México en torno a la previsión del 

Fondo para el Cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, para el 

Ejercicio Fiscal 2023, bajo los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

I. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 18 Apartado 

A numeral 3, párrafo segundo determina que “existirá un fondo para que 

las alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la 

preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

investigación y difusión del patrimonio y de los bienes a que se refiere el 

párrafo anterior. El Congreso de la Ciudad de México, al aprobar el 

Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de los recursos que se 

destinará a dicho fondo”. 

II. El 29 de octubre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el Decreto por el que se abroga la Ley de Salvaguarda del Patrimonio 

Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal y se expide la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, el Capítulo 

V de la Ley se denomina del Fondo para el Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural, el artículo 43 determina que el Fondo se destinará 

exclusivamente a la salvaguardia del patrimonio cultural, natural y biocultural, 

el cual será otorgado a las alcaldías para su ejecución, por su parte el artículo 

45 determina que las Secretarías de Administración y Finanzas y de Cultura 

establecerán los lineamientos y reglas para la distribución y operación del 

mencionado Fondo. 
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III. La Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México determina en su artículo 44 

que la persona titular de la Jefatura de Gobierno remitirá a más tardar el 30 

de noviembre de cada año al Congreso de la Ciudad de México el Proyecto 

de Presupuesto de Egresos, para que este lo apruebe a más tardar el 15 de 

diciembre del mismo año. 

IV. La Secretaría de Administración y Finanzas año con año emite las Reglas 

Generales para la elaboración e integración de los anteproyectos de 

presupuesto de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y 

alcaldías de la Ciudad de México. 

V. Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, considera pertinente que en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos correspondiente a la Secretaría de Cultura para el 

Ejercicio Fiscal 2023 prevea incorporar el Fondo para el Cuidado del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, para dar cumplimiento a lo previsto 

en la Constitución Política de la Ciudad de México y en la Ley de Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión 

de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, tienen 

a bien suscribir el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

Primero. Se aprueba la reunión de trabajo con las personas titulares de las 

Direcciones Generales de Gestión Institucional y Cooperación Cultural y de 

Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de 

la Ciudad de México y la persona titular de la Dirección General de Planeación 

Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la Secretaría de Administración 

y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 

Segundo. La reunión de trabajo se celebrará el viernes 9 de septiembre a partir 

de las 11:00 hrs. en el Salón Heberto Castillo, ubicado en el recinto legislativo de 

Donceles y Allende, colonia Centro, bajo el siguiente formato: 

1. La presidencia de la Comisión de Derechos Culturales, dará un mensaje de 

bienvenida hasta por dos minutos. 

2. La Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México a través de 

las Direcciones Generales de Gestión Institucional y Cooperación Cultural y 

de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, expondrán hasta por 15 minutos 

sobre la propuesta de alcances del Fondo para el Cuidado del Patrimonio 
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Cultural, Natural y Biocultural y el monto a prever para el Ejercicio Fiscal 

2023. 

3. La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 

México a través de la Dirección General de Planeación Presupuestaria, 

Control y Evaluación del Gasto, o el servidor público o servidora pública que 

la persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas designe para 

tal efecto, expondrá hasta por 15 minutos sobre los avances de la 

constitución del Fondo para el Cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural, para el Ejercicio Fiscal 2023 y el procedimiento para la 

formulación de los lineamientos y reglas para la distribución y operación del 

mencionado Fondo. 

4. Ronda de preguntas por parte de las y los integrantes de la Comisión de 

Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México. 

5. Respuestas a cargo de los servidores públicos de ambas Secretarías, hasta 

por cinco minutos cada dependencia. 

6. Mensaje final a cargo de la Presidencia de la Comisión de Derechos 

Culturales hasta por 3 minutos. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. Remítase el presente Acuerdo a la Mesa Directiva y a la Junta de 

Coordinación Política de este Congreso para que se convoque a los servidores 

públicos de las Secretarías de Cultura y de Administración y Finanzas del Gobierno 

de la Ciudad de México, para que acudan a la reunión prevista en el presente 

Acuerdo Parlamentario. 

Aprobado en sesión remota en la Ciudad de México el 22 de agosto de 2022. 

FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

Comisión de Derechos Culturales 
Sabana de votación 

Acuerdo Parlamentario 

Diputada/Diputado A favor En contra Abstención 

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 
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Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 

Vicepresidente 

   

 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Secretaria 

   

 
Dip. José Fernando Mercado Guaida 

Integrante 

   

 
Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante 

   

 
Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 

Integrante 

   

 
Dip. Mónica Fernández César 

Integrante 
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SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO  

DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se instaló formalmente con 
base en lo dispuesto en los artículos 23, 24 y 25 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, el 1 de septiembre de 2021. 
 
Por lo que las Comisiones quedaron debidamente integradas mediante acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 emitido por la Junta de Coordinación Política, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 49, fracción XVI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
La Comisión de Bienestar Animal quedó formalmente instalada el 27 de octubre de 2021, 
misma que al ser una Comisión Ordinaria tiene a su cargo tareas de análisis, dictamen, 
de información y de control evaluatorio respecto de las iniciativas, proyectos y 
proposiciones turnadas a la misma, observando en todo momento que cumpla con lo 
mandatado en los ordenamientos legales aplicables. 
 
En Sesión Ordinaria de 18 de noviembre de 2021, aprobó el Pleno de esta II Legislatura, 
las modificaciones al artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
en la que quedó identificada esta Comisión de Bienestar Animal en la fracción IX. 
Dicha reforma se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de diciembre 
de 2021. 
 
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 226 y 228 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México se rinde el Segundo Informe Semestral  
 
Este Segundo Informe Semestral contiene las actividades realizadas por la comisión 
como son las sesiones, actas, dictámenes, opiniones, listas de asistencia, relación de las 
iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados; así como, los avances en el 
cumplimiento del programa anual de trabajo y la síntesis de las mesas de trabajo y foros 
o parlamentos abiertos realizados durante el periodo del 1 de marzo al 29 de agosto del 
año 2022, los cuales se describen en el siguiente orden: 
 
I. DATOS GENERALES DEL INFORME, INCLUYENDO NOMBRE DE LA 

COMISIÓN, PERIODO, FUNDAMENTO LEGAL, JUNTA DIRECTIVA E 
INTEGRANTES. 

 
NOMBRE DE LA COMISIÓN: Comisión de Bienestar Animal. 
 
PERIODO: 1 de marzo al 29 de agosto de 2022 
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FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 226 y 228 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 

JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES 
 

 
 
 
 
 
 
  

Dip. Jesús Sesma 
Suárez 

Presidente 

Dip. Alicia Medina 
Hernández 

Vicepresidenta 

Dip. Ana Jocelyn Villagrán 
Villasana 

Secretaria 

Dip. Christian 
Moctezuma 

González 

Integrante 

Dip. Leticia 
Estrada  

Hernández 

Integrante 

Dip. Miriam Valeria 
Cruz  

Flores 

Integrante 

Dip. Federico 
Döring 

 Casar 
Integrante 

Dip. Gabriela 
Quiroga 

Anguiano 

Integrante 

Dip. Tania Nanette 
Larios 

Integrante 
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II. RELACIÓN DE LAS INICIATIVAS, OPINIONES Y PROPOSICIONES CON 
PUNTO DE ACUERDO TURNADOS, CON INFORMACIÓN 
PORMENORIZADA SOBRE FECHA DE RECEPCIÓN, PROPONENTE, 
TURNO DICTADO POR LA O EL PRESIDENTE, ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS PARA EFECTO DE SU DICTAMEN, ESTADO PRECISO 
QUE GUARDEN E INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES DOCUMENTALES 
PERTINENTES. 
 

# 
Fecha de recepción y 

Turno Proponente (s)  Iniciativa o Punto de Acuerdo  Actividades  Estado  

1 

Fecha:  
01-mar-22 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/0889/20

22, de 1 de marzo de 
2022 

Dip. Royfid Torres 
González, 
Asociación 

Parlamentaria 
Ciudadana 

Proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Congreso de la 
Ciudad de México, al Gobierno de la 
Ciudad y sus dependencias, a los 
órganos autónomos y a las 16 
Alcaldías a abstenerse de utilizar 
animales en la realización de actos o 
eventos de toda índole. 
 

Se solicitó 
opinión a 
PAOT, 
SEDEMA y 
UEF 

En estudio 

2 

Fecha: 
03-mar-22 

Turno:  
MDSPOPA/CSP/0988/20

22, de 3 de marzo de 
2022  

Dip. Diego Orlando 
Garrido López, 

(PAN)  

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción al 
artículo 48 y un artículo 58 Bis a la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, a fin 
de crear la Fiscalía Especial de 
Protección Animal.  

Se solicito 
opinión a 
PAOT, 
SEDEMA y 
UEF 

En estudio  

3 

Fecha:  
08-mar-22 

Turno:  
MDSPOPA/CSP/1157/20

22, de 8 de marzo de 
2022.  

Dip. Ana Villagrán 
Villasana 

(PAN)  

Proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente a 
la alcaldesa de Venustiano Carranza, 
Lic. Evelyn Parra Álvarez y al titular de 
la Agencia de Protección Animal, Dr. 
Carlos Fernando Esquivel Lacroix 
para implementar medidas y acciones 
para la protección y bienestar de los 
animales en el mercado sonora.  

Se solicito 
opinión a 
PAOT, 
SEDEMA y 
UEF 

En estudio 

4 

Fecha:  
08-mar-22 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/1124/20

22, de 8 de marzo de 
2022 

Dip. Maribel Cruz 
Cruz,  

(APMD).  

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 350 Ter 
del Código Penal del Distrito Federal y 
se reforman y adicionan diversas 
fracciones del artículo 24 de la Ley de 
Protección a los Animales de la 
Ciudad de México para la sanción de 
envenenamiento de animales 
domésticos.  

Se solicito 
opinión a 
PAOT, 
SEDEMA y 
UEF 

En estudio 

5 

Fecha: 
15-mar-22 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/1300/ 

2022, de 15 de marzo de 
2022  

La alcaldesa de 
Azcapotzalco, 

Margarita Saldaña 
Hernández; el 

alcalde de 
Cuajimalpa, Adrián 
Rubalcava Suárez, 
y el Alcalde de La 

Magdalena 
Contreras, Luis 

Gerardo Quijano 
Morales 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversos artículos 
de la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México y de la Ley 
Ambiental del Distrito Federal.  

Se solicito 
opinión a 
PAOT, 
SEDEMA y 
UEF 

En estudio 

6 
Fecha: 

15-mar-22 
Turno: 

Dip. Tania Nanette 
Larios Pérez 

(PRI)  

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que adicionan diversos artículos al 
Código Penal para el Distrito Federal, 

Se solicito 
opinión a 
PAOT, 

En estudio 
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MDSPQPA/CSP/1325/20
22, de 15 de marzo de 

2022 

en materia de robo y secuestro de 
animales no humanos domésticos y/o 
de compañía. 
  

SEDEMA y 
UEF 

7 

Fecha: 
15-mar-22 

Turno: 
MDSPQPA/CSP/1326/20

22, de 15 de marzo de 
2022 

Dip. Jesús Sesma 
Suarez  

(VERDE)  

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se abroga la Ley de Protección 
a los Animales de la Ciudad de México 
y se expide la Ley de Protección y 
Bienestar Animal de la Ciudad de 
México. 
  

Se solicito 
opinión a 
PAOT, 
SEDEMA y 
UEF 

En estudio 

8 
Fecha: 

24-mar-22 
Turno: 

MDSPOPA/CSP/1539/20
22, de 24 de marzo de 

2022 
  

Dip. Ana Villagrán 
Villasana 

(PAN)  

Proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente al 
Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, Andrés 
Manuel López Obrador y al Director 
General del Aeropuerto internacional 
Felipe Ángeles (AIFA), Isidoro Pastor 
Román para que detengan los 
posibles asesinatos de animales 
dentro del AIFA. 
  

Se solicito 
opinión a 
PAOT, 
SEDEMA y 
UEF 

En estudio 

9 

 
Fecha: 

05-abr-22 
Turno: 

MDSPOPA/CSP/1837/20
22, de 5 de abril de 2022 

  

Dip. María Gabriela 
Salido Magos 

(PAN)  

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de 
Protección a los Animales de la 
Ciudad de México, en materia de 
registro de personas agresoras de 
animales. 
  

Se solicito 
opinión a 
PAOT, 
SEDEMA y 
UEF  

En estudio 

10 

Fecha: 
05-abr-22 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/1854/20
22, de 5 de abril de 2023 

 
 
 
 
  

Dip. Christian 
Damián Von 

Roerich de la Isla y 
la Dip. Ana Jocelyn 
Villagrán Villasana 

(PAN)  

Proposición con punto de acuerdo, 
mediante el cual este Congreso 
exhorta respetuosamente a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México 
instruya al titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, para que remita a este órgano 
legislativo información relativa a las 
razones de la muerte de dos crías de 
lobos mexicanos el pasado 12 de 
marzo; así como un informe 
pormenorizado de los recursos 
erogados y las condiciones 
implementadas para el cuidado de la 
salud de los animales que radican en 
los zoológicos de la Ciudad de México  

Se solicito 
opinión a 
PAOT, 
SEDEMA y 
UEF 

En estudio 

11 

Fecha: 
6-abril-22 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/1878/20
22, de 6 de abril de 2022 
 

Dip. Diego Orlando 
Garrido López 

(PAN) 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 12 de la 
Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México en materia de 
adopción animal. 

Se solicito 
opinión a 
PAOT, 
SEDEMA y 
UEF 

En estudio 

12 

Fecha: 
07-abr-22 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/1968/20
22, de 7 de abril de 2022

Dip. Elizabeth 
Mateos Hernández 

(APMD) 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de 
Protección a los Animales de la 
Ciudad de México, de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles para la 
Ciudad de México y del Código Penal 
para el Distrito Federal, en materia de 
prohibición de venta de pieles de 
animales.  

Se solicito 
opinión a 
PAOT, 
SEDEMA y 
UEF

En estudio 
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13 

Fecha:  
07-abr-2022 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/1980/20
22, de 7 de abril de 2022 

Dip. Adriana María 
Guadalupe 

Espinosa de los 
Monteros García 

(MORENA) 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifica el cuerpo normativo 
de diversos artículos de la Ley de 
protección a los Animales de la 
Ciudad de México. 

Se solicito 
opinión a 
PAOT, 
SEDEMA y 
UEF 

En estudio 

14 

Fecha:  
07-abr-2022 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/1993/20
22, de 7 de abril de 2022 

Dip. Miguel Ángel 
Macedo Escartín 

(MORENA) 

Proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta de manera 
respetuosa a diversos órganos del 
Gobierno de la ciudad de México a fin 
de que realicen trabajos para el 
estudio, monitoreo, conservación y 
preservación del gorrión serrano. 
  

Se solicito 
opinión a 
PAOT, 
SEDEMA y 
UEF 

El 
proponente 
solicito el 

retiro. 

15 

Fecha:  
07-abr-2022 

Turno:  
MDSPOPA/CSP/2008/20
22, de 7 de abril de 2022 

Dip. Ricardo Rubio 
Torres  
(PAN) 

Proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al titular de la 
alcaldía Xochimilco, José Carlos 
Acosta Ruiz, así como los titulares de 
las alcaldías Gustavo A. Madero, 
Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, 
Tláhuac y Venustiano Carranza, todos 
del partido MORENA, para que se 
abstengan de realizar actos políticos 
que pongan en riesgo especies 
endémicas de nuestro país, tales 
como el ambystoma mexicanum, así 
como que remitan a esta soberanía un 
informe pormenorizado que explique 
las razones por las cuales el evento 
realizado en febrero de este año 
denominado "Ajoloton" se trató de una 
simulación, por lo cual no liberaron a 
200 ejemplares de ajolotes ni contaron 
con las aprobaciones de gobiernos 
locales ni autoridades ambientales. 
 

Se solicito 
opinión a 
PAOT, 
SEDEMA y 
UEF 

En estudio 

16 

Fecha:  
19-abril-2022 

Escrito de 8 de abril de 
2022 

 

Mesa Directiva  

“DICTAMEN CON 
MODIFICACIONES DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN MATERIA DE 
PROHIBICIÓN DE LAS CORRIDAS 
DE TOROS, PRESENTADA POR 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE DISTINTAS 
ASOCIACIONES Y GRUPOS 
PARLAMENTARIOS DE LA II 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO”, a fin de 
que se reponga el proceso de 
dictaminación y se de cabal 
cumplimiento a los requisitos de 
formulación y presentación, como lo 
indica el artículo 80 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Se presentó 

a discusión el 
dictamen. 
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17 

Fecha:  
21-abr-22 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/2169/20

22, de 21 de abril de 
2022 

Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios. 

(PRI) 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción al 
artículo 24 de la Ley de protección a 
los animales de la Ciudad de México 
para prohibir causar daño, lesiones o 
muerte a animales para realizar 
rituales.  

Se solicito 
opinión a 
PAOT, 
SEDEMA y 
UEF 

En estudio 

18 

Fecha:  
26-abr-22 

Turno:  
MDSPOPA/CSP/2261/20

22, de 26 de abril de 
2022  

Dip. Jesús Sesma 
Suarez 

(VERDE) 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 350 
bis y 350 ter del Código Penal para el 
Distrito Federal, en materia de prisión 
preventiva por delitos de maltrato o 
crueldad animal. 

Se solicito 
opinión a 
PAOT, 
SEDEMA y 
UEF 

En estudio 

19 

Fecha:  
28-abr-22 

Turno:  
MDSPOPA/CSP/2345/20

22, de 28 de abril de 
2022  

Dip. Jesús Sesma 
Suarez  

(VERDE) 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de 
protección a los Animales de la 
Ciudad de México, en materia de 
transformación de zoológicos. 

Se solicito 
opinión a 
PAOT, 
SEDEMA y 
UEF 

En estudio 

20 

Fecha:  
3-may-22 

Turno:  
MDSPOPA/CSP/2448/20

22, de 3 de mayo de 
2022 

Dip. Janecarlo 
Lozano Reynoso 

(MORENA) 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código 
Penal para el Distrito Federal, de la 
Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México y de la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de 
México, con el objetivo de establecer 
como delito el abandono intencional 
de animales. 
 

Se solicito 
opinión a 
PAOT, 
SEDEMA y 
UEF 

En estudio 

21 

Fecha:  
12-may-22 

Turno:  
MDSPOPA/CSP/2640/20

22, de 12 de mayo de 
2022 

Dip. Nazario 
Norberto Sánchez 

(MORENA) 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fracción XXVI al 
artículo 25 y se reforma el inciso b) de 
la fracción II del artículo 65 de la Ley 
de protección a los Animales, se 
adiciona un tercer párrafo y se 
recorren los subsecuentes del artículo 
350 Ter del Código Penal, ambas 
legislaciones de la Ciudad de México 
para prohibir y sancionar el consumo 
de animales no destinados para el 
abasto de alimentos. 
 

Se solicito 
opinión a 
PAOT, 
SEDEMA y 
UEF 

En estudio 

22 

Fecha:  
17-may-22 

Turno:  
MDSPOPA/CSP/2736/20

22, de 17 de mayo de 
2022 

 

Dip. Fausto Manuel 
Zamorano Esparza 

(PRI) 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de protección 
a los Animales de la Ciudad de 
México. 

Se solicito 
opinión a 
PAOT, 
SEDEMA y 
UEF 

En estudio 

23 

Fecha:  
19-may-22 

Turno:  
MDSPOPA/CSP/3841/20

22, de 19 de mayo de 
2022 

Dip. Tania Nanette  
Larios Pérez  

(PRI) 

Proposición con punto de acuerdo por 
el cual el Congreso de la Ciudad de 
México, exhorta a la Secretaría de 
Medio Ambiente de la Ciudad de 
México para que a través de la 
Dirección General de Zoológicos y 
Conservación de la Fauna Silvestre 
fortalezcan los programas de 
investigación, reproducción, rescate, 
conservación del lince (Lynx Rufus)  

Se solicito 
opinión a 
PAOT, 
SEDEMA y 
UEF 

En estudio 

24 
Fecha:  

19-may-22 
Dip. Marisela 
Zúñiga Cerón 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adicionan diversas 

Se solicito 
opinión a 

En estudio 
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Turno:  
MDSPOPA/CSP/2822/20

22, de 19 de mayo de 
2022 

(MORENA) disposiciones del Código Penal para 
el Distrito Federal en materia de 
protección animal. 

PAOT, 
SEDEMA y 
UEF 

25 

Fecha:  
22-jun-22 

Turno:  
MDSPOPA/CSP/0201/20

22, de 22 de junio de 
2022 

Dip. Jonathan 
Colmenares 

Rentería  
(PRI) 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción XXVI 
al artículo 25 de la Ley de Protección 
a los Animales de la Ciudad de México 
para prohibir collares de púas en los 
animales. 

Se solicito 
opinión a 
PAOT, 
SEDEMA y 
UEF 

En estudio 

26 

Fecha:  
29-jun-22 

Turno:  
MDSPRPA/CSP/0325/20

22, de 29 de junio de 
2022 

 

Dip. Polimnia Sierra 
Bárcena 
(PRD) 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción II bis 
del artículo 71 de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles para la 
Ciudad de México. 
 

Se solicito 
opinión a 
PAOT, 
SEDEMA y 
UEF 

Se aprobó la 
opinión en la 
cuarta sesión 
ordinaria del 
19 de julio de 

2022 

27 

Fecha: 
20-julio-22 

MDSPRPA/CSP/0906/20
22, de 20 de julio de 2022 

 

Dip. Enrique Nieto 
Franzoni, 

PRI 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 350 
bis y 350 ter del Código Penal para el 
Distrito Federal en materia de 
abandono animal. 

Se solicito 
opinión a 
PAOT, 
SEDEMA y 
UEF 

En estudio 

 

SEDEMA.- Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México 
PAOT.- Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 
UEFPCCDMX.- Unidad de Estudios y Finanzas Publicas del Congreso de la Ciudad 
de México 
 

III. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE 
TRABAJO. 

 

Durante el periodo que se reporta esta Comisión ha realizado: La tercera y cuarta 
sesiones ordinarias, la tercera sesión extraordinaria, mesas de trabajo, parlamentos 
abiertos y reuniones de trabajo en los que se atendieron los siguientes asuntos: 
 

A. Tercera Sesión Ordinaria de 9 de marzo de 2022: En esta sesión se aprobó el 
DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA PROPUESTA DE LA INICIATIVA ANTE 
EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII Y XXVIII, RECORRIÉNDOSE LAS 
SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 6; UN ARTÍCULO 112 BIS; Y, UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 165, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD 
ANIMAL, presentada por la Dip. Elizabeth Mateos Hernández de la Asociación
Parlamentaria Mujeres Demócratas, así como el PRIMER INFORME SEMESTRAL del 
Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura. 

 
B. Primera Mesa de Análisis para Expedir la Ley de Bienestar Animal de la Ciudad 

de México de 23 marzo de 2022: Se escucharon diversas opiniones de científicos, 
personas de asociaciones civiles y autoridades en torno a las iniciativas para expedir 
la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México. 
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C. Segunda Mesa de Análisis para Expedir la Ley de Bienestar Animal de la Ciudad 
de México de 27 de abril de 2022: Se escucharon diversas opiniones de científicos, 
personas de asociaciones civiles y autoridades en torno a las iniciativas para expedir 
la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México. 
 

D. Primer Parlamento Abierto de las Iniciativas sobre las Corridas de Toros de 27 
de abril de 2022: Se escucharon diversas opiniones de científicos, personas de 
asociaciones civiles y autoridades en torno a las iniciativas sobre las corridas de toros. 

 
E. Segundo Parlamento Abierto de las Iniciativas sobre las Corridas de Toros de 16 

de mayo de 2022: Se escucharon diversas opiniones de científicos, personas de 
asociaciones civiles y autoridades en torno a las iniciativas sobre las corridas de toros. 
 

F. Cuarta Sesión Ordinaria de 26 de mayo de 2022: SIN QUÓRUM 
 

G. Tercera Sesión Extraordinaria de 27 de mayo de 2022: SIN QUÓRUM  
 

H. Cuarta Sesión Ordinaria de 2 de junio de 2022: SIN QUÓRUM 
 

I. Tercera Sesión Extraordinaria de 7 de junio de 2022: SIN QUÓRUM 
 

J. Tercera Sesión Extraordinaria de 13 de junio de 2022: En esta sesión se puso a 
análisis y discusión el DICTAMEN CON MODIFICACIONES EN SENTIDO POSITIVO, 
DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE 
CORRIDAS DE TOROS, presentada por Diputadas y Diputados de varios de los 
Grupos y Asociaciones Parlamentarias de MORENA, PAN, PRI, PRD y VERDE. (Se 
solicitó bajar este dictamen) 

 
K. Mesa de Trabajo sobre el Dictamen que Prohíbe las Corridas de Toros en la 

Ciudad de México de 16 de junio de 2022: Se escucharon las opiniones y 
observaciones de las y los integrantes de la Comisión en torno al dictamen. 
 

L. Cuarta Sesión Ordinaria de 20 de junio de 2022: SIN QUÓRUM 
 

M. Cuarta Sesión Ordinaria de 19 de julio de 2022: En esta sesión se aprobó la 
OPINIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada 
por la Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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IV. ACTAS DE CADA REUNIÓN CELEBRADA CON LA LISTA DE LAS Y LOS 

DIPUTADOS ASISTENTES Y AUSENTES, DICTÁMENES Y ACUERDOS 
TOMADOS EN CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO EL SENTIDO DEL VOTO DE 
SUS INTEGRANTES, EN EL CASO QUE CORRESPONDA. 

 
SESIÓN DOCUMENTOS ANEXOS 

DIGITALES 
Tercera Sesión 
Ordinaria 
9 de marzo de 2022 
 

• Convocatoria 
• Lista de asistencia 
• Acta de la segunda sesión ordinaria 
• DICTAMEN CON MODIFICACIONES 

A LA PROPUESTA INICIATIVA ANTE 
EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XXVII Y XXVIII, 
RECORRIÉNDOSE LAS 
SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 6; 
UN ARTÍCULO 112 BIS; Y, UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 
165, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE 
SANIDAD ANIMAL, presentada por la 
Dip. Elizabeth Mateos Hernández de la 
Asociación Parlamentaria Mujeres 
Demócratas 
 

Anexo 1 
https://drive.google.com/dr
ive/folders/1oE3a9thDaulx
VwSwpYYWPnmIFAsI3dV

1 

 
 

Primera Mesa de 
Análisis para Expedir la 
Ley de Bienestar 
Animal de la Ciudad de 
México 
23 marzo de 2022 

• Invitación 
• Lista de asistencia 

Anexo 2 
https://drive.google.com/dr
ive/folders/18HwaY2EIh83
NV08paTXMboN5jA2SWJl

5 
 

Segunda Mesa de 
Análisis para Expedir la 
Ley de Bienestar 
Animal de la Ciudad de 
México 
27 de abril de 2022 
 

• Invitación 
• Lista de asistencia 

Anexo 3 
https://drive.google.com/dr
ive/folders/1iYxNm0l5fYUv

0vXlP2Yzih_-sFOS2eni 
 

Primer Parlamento 
Abierto de las 

• Invitación 
• Lista de asistencia 

Anexo 4 
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Iniciativas sobre las 
Corridas de Toros 
27 de abril de 2022 
 

https://drive.google.com/dr
ive/folders/14efsnPZliV4ly

zs6MyX95yIp_m0fuata 

 

Segundo Parlamento 
Abierto de las 
Iniciativas sobre las 
Corridas de Toros de 
16 de mayo de 2022 
 

• Invitación 
• Lista de asistencia 

Anexo 5 
https://drive.google.com/dr
ive/folders/1NHwBP5IWiT
64ruRkt7VQb4Nk7Ouw55

Cb 

 

Cuarta Sesión 
Ordinaria 
26 de mayo de 2022 

• Convocatoria 
• Lista de asistencia 

 

Anexo 6 
https://drive.google.com/dr
ive/folders/1M6CMO3qKA
dCV4s7szg8KlSyyVM0O-

7dS 

 
Tercera Sesión 
Extraordinaria 
27 de mayo de 2022 

• Convocatoria 
• Lista de asistencia 
• Acta no quórum 

 

Anexo 7 
https://drive.google.com/dr
ive/folders/1Dw6D372KOZ
CDQf75H8itU5JHwFfEFU

_q 

 
Cuarta Sesión 
Ordinaria 
2 de junio de 2022 

• Convocatoria 
• Lista de asistencia 
• Acta no quórum 

 

Anexo 8 
https://drive.google.com/dr
ive/folders/1eq5tZ7HT0rF1
6e9LeMCEV9SNEYnHI2E

l 

 
Tercera Sesión 
Extraordinaria 
7 de junio de 2022 

• Convocatoria 
• Lista de asistencia 
• Acta no quórum 

 

Anexo 9 
https://drive.google.com/dr
ive/folders/1pnmHDkHcsv
WbhhqH2yiMU7T7hVnwe

oZx 

 
Tercera Sesión 
Extraordinaria 
13 de junio de 2022 
 

• Convocatoria 
• Lista de asistencia 

 

Anexo 10 
https://drive.google.com/dr
ive/folders/1lXJrrn4pE_bG
dDVcbEMAf4bUrl486Pvn 

 

Mesa de Trabajo sobre 
el Dictamen que 
Prohíbe las Corridas de 
Toros 
16 de junio de 2022 
 
 

• Invitación 
• Lista de asistencia 

 

Anexo 11 
https://drive.google.com/dr
ive/folders/1wxrgJuPl5sIf3

CJnrG2Sv-L6HuYGio3i 

 

Cuarta Sesión 
Ordinaria  
20 de junio de 2022 

• Convocatoria 
• Lista de asistencia 
• Acta no quórum 

Anexo 12 
https://drive.google.com/dr
ive/folders/1wveBbySel7W

_dtiZmet8j_iFK-o_PZev 
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Cuarta Sesión 
Ordinaria 
19 de julio de 2022 

• Convocatoria 
• Lista de asistencia 
• Acta de la tercera sesión ordinaria 
• OPINIÓN DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II 
BIS AL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, presentada por la Dip. 
Polimnia Romana Sierra Bárcena del 
Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática 

• Oficio envío de OPINIÓN aprobada y 
firmada.
 

Anexo 13 
https://drive.google.com/dr

ive/folders/1-
XBLCYCGcxgHKeB3nwjtZ

Ce4VwBYyAB3 

 

V. SÍNTESIS DE LAS REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS, EN SU 
CASO, ESPECIFICANDO OBJETO Y CONCLUSIONES. 

 
No hubo reuniones con servidores públicos durante el periodo que se reporta. 
 
 

VI. RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES 
GENERADOS EN LA MATERIA DE SU COMPETENCIA.  

 
En el periodo que se reporta, la Comisión de Bienestar Animal no realizó ningún informe. 
 
 
 

VII. VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTER NACIONAL E 
INTERNACIONAL, PRECISANDO OBJETO, LAS Y LOS DIPUTADOS 
PARTICIPANTES, TAREAS DESARROLLADAS Y OBJETIVOS 
ALCANZADOS; 

 
Esta Comisión de Bienestar Animal no realizó ningún tipo de viaje oficial en el periodo 
que se reporta. 
 

VIII. RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O ATENDIDOS. 
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Se informa la inexistencia de asuntos generales que hayan sido vinculados a la presente 
Comisión. 
 

IX. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS Y, EN SU CASO, 
PUBLICACIONES GENERADAS.  
 

Durante el semestre que se reporta no se realizaron publicaciones o artículos para 
ninguna revista académica. 
 

X. RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA 
COMISIÓN COMO FOROS, AUDIENCIAS, CONSULTAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS. 

 
1. Primera Mesa de Análisis para Expedir la Ley de Bienestar Animal de la 

Ciudad de México de 23 marzo de 2022: Se escuchó la opinión de diversos 
expertos en la materia, para el análisis y elaboración del dictamen con el que se 
expide la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México. 

 
2. Segunda Mesa de Análisis para Expedir la Ley de Bienestar Animal de la 

Ciudad de México de 27 de abril de 2022: Se escuchó la opinión de diversos 
expertos en la materia, para el análisis y elaboración del dictamen con el que se 
expide la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México. 
 

3. Parlamento Abierto de las Iniciativas sobre las Corridas de Toros de 27 de 
abril de 2022: Se escucharon a diversos expertos, los cuales expusieron y 
defendieron sus posturas en torno a las corridas de toros. 

 
4. Segundo Parlamento Abierto de las Iniciativas sobre las Corridas de Toros 

de 16 de mayo de 2022: Se escucharon a diversos expertos, los cuales 
expusieron y defendieron sus posturas en torno a las corridas de toros. 
 

5. Mesa de Trabajo sobre el Dictamen que Prohíbe las Corridas de Toros en la 
Ciudad de México de 16 de junio de 2022: Se escucharon las opiniones y 
observaciones de las y los integrantes de la Comisión en torno al dictamen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Doc ID: bf94df7e622e71354e64a4675bc430101b4de41f



 

 

 

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 

 

 

 

14 
SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO  

DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA 

 

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO 
DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, APROBADO A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE 

 

NOMBRE DEL 
DIPUTADO 

A FAVOR 
(FIRMA) 

EN CONTRA 
(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 
(FIRMA) 

Dip. Jesús Sesma 
Suárez 
Presidente 

   

Dip. Alicia Medina 
Hernández 
Vicepresidenta 

   

Dip. Ana Jocelyn 
Villagrán Villasana 
Secretaria 

   

Dip. Christian 
Moctezuma González 
Integrante 

   

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

   

Dip. Miriam Valeria 
Cruz Flores 
Integrante 

   

Dip. Federico Döring 
Casar 
Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 
Integrante 

   

Dip. Tania Nanette 
Larios Pérez 
Integrante 
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AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS. 



 

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

PRESIDENTE  
 
 

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401 
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx 

 

 
 

Ciudad de México, a 05 de septiembre de 2022 
 

Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/370/2022 
 

 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en los artículos 74, fracción IX, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; así como en el numeral 211, fracciones XIV, XVI y XXIII, 365 y 366 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, envío a usted en formato digital la información 
correspondiente a las actividades que esta Comisión realizó durante en el mes de agosto del 
presente año, la cual consiste en lo siguiente:  
 

“Quinta Sesión Ordinaria” 
             29 de agosto 2022 

 Convocatorias 
 Lista de Asistencia 
 Orden del día  
 Acta de la Primera Sesión Extraordinaria. 
 Versión Estenográfica de la Primera Sesión Extraordinaria. 
 Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria. 
 Versión Estenográfica de la Segunda Sesión Extraordinaria. 
 Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria. 
 Versión Estenográfica de la Tercera Sesión Extraordinaria. 
 Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria. 
 Versión Estenográfica de la Cuarta Sesión Ordinaria. 
 Segundo Informe Semestral del Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura. 

 
 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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En la Ciudad de México, siendo las 15:13 horas del día 19 de julio de 2022 dio inicio la 
Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura. ------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Diputado Presidente dio la bienvenida a las Diputadas y Diputados presentes y solicita a 
la Diputada Ana Villagrán, Secretaria de la Comisión procediera a pasar la lista de asistencia 
e informara si había quórum. ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Diputada Ana Villagrán procedió a pasar lista de asistencia: ------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Diputado Jesús Sesma Suárez: presente ---------------------------------------------------------------- 
Diputada Alicia Medina Hernández: ----------------------------------------------------------------------- 
La de la voz, diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana: presente -------------------------------- 
Diputado Christian Moctezuma González: presente ------------------------------------------------- 
Diputada Leticia Estrada Hernández --------------------------------------------------------------------- 
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: presente ------------------------------------------------------- 
Diputado Federico Döring Casar --------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: presente ------------------------------------------------------- 
Diputada Tania Nanette Larios Pérez: ---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En razón de ello, informa que hay 5 diputadas y diputados presentes, por lo que hubo 
quórum. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En el uso de la palabra, el Diputado Presidente antes de iniciar la sesión y someter a 
aprobación el orden del día, informa que el día lunes 18 de julio del presente año, se recibió 
en el correo institucional de esta Comisión copia en formato digital del oficio 
MAME/AL/169/2022 mediante el cual el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante 
del  Grupo Parlamentario de MORENA solicitó a la Mesa Directiva el retiro del Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversos Órganos de Gobierno de la 
Ciudad de México, a fin de que se realicen trabajos para el estudio, monitoreo, conservación
y preservación del Gorrión Serrano. ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En razón de que el citado punto de acuerdo originó el dictamen enlistado en el numeral 6 
del orden del día de esta cuarta sesión ordinaria, se retira del mismo y se recorren de los 
numerales siguientes. ------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Acto posterior, solicitó a la Secretaria de la comisión procediera con la lectura del orden del 
día, por lo que la Secretaria procedió a la lectura de dicho orden. ---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------- Cuarta Sesión Ordinaria ------------------------------------------------ 
-------------------------------- Martes 19 de julio del 2022. 15:00 horas --------------------------------- 
---------------------- vía la plataforma ZOOM del Congreso de la Ciudad de México -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.- Lista de asistencia y verificación del quórum. ------------------------------------------------------- 
2.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. ------------------------------- 
3.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria. ---- 
4.- Consideración de la versión estenográfica de la tercera sesión ordinaria. ------------------- 
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5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con 
modificaciones con la proposición con punto de acuerdo mediante la cual el Congreso de 
la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, para que remita un informe en el que exponga las 
razones de la muerte de dos crías de Lobos Mexicanos el pasado 12 de marzo, así como 
un informe pormenorizado de los recursos erogados y las acciones implementadas para el 
cuidado de la salud de los animales que radican en los zoológicos de la Ciudad de México.  
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la opinión de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción II Bis al artículo 71 de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles para la Ciudad de México. -------------------------------------------------------------------- 
7.- Asuntos generales. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.- Clausura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En seguida se puso a consideración el orden del día y antes de que se pronunciara si se 
aprobaba o no, la Dip. Alicia Medina hizo mención que no había podido conectarse al igual 
que el Dip. Federico Doring, por lo cual, ambos solicitaron se les tome la asistencia. --------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Al respecto, la Dip. Alicia Medina pide que se retire el punto 5 del orden del día, ya que los 
términos de dicho dictamen ya vencieron. ----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sobre el particular, el Diputado Presidente contesta que efectivamente, en términos del 
Reglamento está extemporáneo, sin embargo hay un alcance de un acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política y a la Mesa Directiva que se les hizo saber a sus asesores para que 
durante este periodo no se tomaran en cuenta los términos o los tiempos en que pudiese 
caer en este artículo del Reglamento y pudiéramos sesionar tanto los puntos de acuerdo 
como las iniciativas, ya que después del tema de toros nos hicieron el llamamiento por la 
parte de la Mesa Directiva y se trabajó en la Junta de Coordinación Política este acuerdo. -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Aunado a lo anterior, enfatiza que al respecto el Coordinador de Servicios Parlamentarios, 
Alfonso, estuvo explicándoles a sus asesores este acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política hacia la posibilidad de que se pudieran dictaminar todos estos puntos de acuerdo 
y por eso se pone a consideración todos los presentes. ----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Al respecto, la Diputada Alicia Medina solicita que se ponga a consideración y que se vote 
el retiro o el que se quede para ser discutido. ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En ese sentido, la Diputada Ana Villagrán hace uso de la palabra exponiendo su opinión en 
la cual hace referencia al trabajo de la comisión. -------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por su parte, la Diputada Miriam Valeria expresó su preocupación, ya que hay un acuerdo 
que se estableció para el periodo ordinario y no hubo antecedente que se haya dictaminado 
en otras comisiones. --------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Posteriormente la Diputada Gabriela Quiroga puso a consideración el tema, ya que a su 
parecer más que un tema de reglamento, tiene que ver con el asunto de que se pida 
información al Gobierno sobre un hecho lamentable y lo que se ha podido observar es que 
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no están en la posibilidad de poder dar información. ---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido, el Diputado Presidente le solicita a la Secretaria de la Comisión que someta 
a votación si el punto número 5 se mantiene dentro del orden del día o no. El cual quedo 
dentro del orden del día, ya que obtuvo 4 votos a favor y 3 en contra. ----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Continuando con la sesión, el Diputado Presidente señala que en razón de que los asuntos 
que correspondían a la agenda les fueron enviados con antelación, les solicitó por 
economía parlamentaria autorizar la dispensa de la lectura del acta de la 3ª sesión ordinaria. 
De modo que solicitó a la Diputada Secretaria someter a votación la aprobación de la 
misma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En cumplimiento a la instrucción, la Secretaria procedió a preguntar si alguien estaba en 
contra o a favor de omitir la lectura del Acta de la 3ª Sesión Ordinaria y de aprobarse la 
misma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
No hubo nadie en contra de omitir la lectura del acta de la 3ª sesión ordinaria y de aprobarse 
la misma. Por lo tanto, se aprobó el acta de la 3ª sesión ordinaria. --------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Posteriormente se procedió a seguir con la lectura y discusión de los puntos establecidos 
en el orden del día. ----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En ese momento, la Dip. Leticia Estrada solicito su toma de asistencia. -------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Toda vez que no se había aprobado el Orden del Día se procedió a la votación, en la cual, 
se obtuvieron 4 votos a favor y 4 en contra, por lo que se hizo una nueva votación a efecto 
de verificar si había alguna reconsideración. -------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Y en una segunda votación, se obtuvieron 4 votos a favor, 3 abstenciones y 1 en contra, 
por lo tanto, se aprobó el Orden del día. -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Continuando con la sesión, el Diputado Presidente pone a consideración el dictamen del 
Punto de Acuerdo del Lobo Mexicano y pregunta si alguien desea hacer uso de la palabra, 
por lo que solicitó a la Secretaria proceda a recoger la votación. -----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El resultado de la votación fue de 4 votos a favor y 4 abstenciones, por lo que se realizó 
una nueva votación, volviendo a obtener 4 votos a favor y 4 abstenciones. ---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Al haber dudas y confusión con los sentidos de la votación, se solicitó la intervención del 
Maestro Alfonso Vega para esclarecer el asunto el cual dijo lo siguiente: “Yo nada más 
quisiera leerles lo que dice el artículo 278 del Reglamento, con relación al 171. El artículo 
278 dice: “Las y los diputados deberán expresar su voto en un dictamen, colocando a un 
lado de su nombre firma autógrafa y el sentido de su voto, o bien deberán manifestarse su 
abstención. Cada diputada o diputado integrante de la Comisión mencionará en voz alta su 
nombre y apellido, así como la expresión a favor, en contra o abstención”. En ese sentido 
la abstención es un sentido de la forma de votar, están manifestando en términos del 
Reglamento que se abstienen, lo cual en términos del artículo 171 que dice: “Si hubiera 
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empate en las votaciones se repetirá la votación en la misma sesión y si por segunda vez 
resultara empatada, se votará de nuevo el asunto en la sesión inmediata”. ---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lo único que refiere en este momento el Reglamento es que al haber un empate se debe 
trasladar para la siguiente sesión o la sesión inmediata, toda vez que la abstención es un 
sentido del voto que establece el Reglamento. Por lo cual el punto que se está tratando de 
votar, al quedar empatado se tendría que pasar a la siguiente sesión.----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Al respecto, el Diputado Presidente pregunta a las y los Diputados si alguien quisiera 
comentar algo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Al respecto, el Diputado Federico Döring señaló que el espíritu del artículo cuando se refiere 
al empate, cualquiera que tenga experiencia parlamentaria y que no responda a una 
consigna partidista, queda claro que se refiere al espíritu del voto en pro y en contra, porque 
eso no da una definición de la intención del legislador. El sentido del voto puede ser a favor, 
en contra o en abstención, sí, pero la abstención no está implicando que no se proceda a 
la aprobación del mismo. --------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En ese sentido, el Diputado Presidente señaló que se allanaba a toda la opinión respecto a 
este tema con el Diputado Federico, porque cuando hay una votación en abstención 
simplemente digamos no está definida su votación, cuando es totalmente negativa es clara 
la evidencia del sentido de la votación. Por lo cual, precisó que, si esta Presidencia tiene 
que asumir de nuevo alguna solicitud y alguna impugnación que así lo puedan determinar 
las y los diputados presentes, la asumía. -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En razón de ello, expresó que el punto quedaba aprobado y solicitó a la Secretaria pasa al 
siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En cumplimiento a la instrucción, la Diputada Secretaria señaló que el siguiente punto del 
orden del día era el análisis, discusión y en su caso aprobación de la opinión de la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II bis al artículo 71 de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, presentada por la diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En seguida el Diputado Presidente explicó los antecedes y el objetivo de la opinión, y en 
virtud de que con anterioridad la presidencia les había enviado la citada opinión les preguntó 
si alguien deseaba hacer uso de la palabra para dar su opinión de lo que estamos 
discutiendo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Diputada Leticia y el Diputado Christian externaron su desacuerdo con la decisión del 
dictamen anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En su intervención, la Diputada Gabriela Quiroga señaló que el dictamen que se estaba 
discutiendo, representaba un avance, en razón de que no se había podido dictaminar el 
tema de la prohibición de las corridas de toros, por lo que era importante poder mandar un 
mensaje de que la violencia en cualquiera de sus expresiones hacia cualquier persona o 
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ser sintiente, no está bien y no la vamos a tolerar más. -----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido, el Diputado Presidente pidió de manera atenta a la Diputada Secretaria 
proceder con la votación de la opinión de iniciativa de la diputada Polimnia, por lo que se 
procedió a recabar los votos, quedando con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Por lo que se aprobó la opinión. -----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Posteriormente se procedió a dar lectura del siguiente punto del orden del día que es 
relativo a los asuntos generales. -----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Al respecto, el Diputado Presidente señala que en los días pasados se encontraron en un 
predio de la carretera Picacho Ajusco en la alcaldía de Tlalpan animales de fauna silvestre, 
entre tigres, pumas, jaguares, etcétera. Según la PROFEPA, son aproximadamente 200. -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido, el Presidente solicita a la Secretaria Técnica explique en qué consiste la 
campaña en redes sobre informar a la ciudadanía sobre el bienestar animal y el maltrato 
animal, en ese sentido la licenciada Verónica González comenta que se trata de informar a 
la ciudadanía sobre la problemática del maltrato animal, los animales de la calle, los 
impactos en el medio ambiente, los impactos en la salud, todo esto en sus redes. La 
finalidad es reeducar a los ciudadanos y hacerlos más conscientes sobre la problemática 
del maltrato animal y del bienestar animal. ---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Acto posterior y sin ninguna opinión más sobre asuntos generales, se da por finalizada la 
sesión siendo el día martes 19 de julio a las 16:41 horas. --------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por la Comisión de Bienestar Animal, signan :-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOMBRE FIRMA 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
PRESIDENTE 
 

 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA 
 

 

DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN 
VILLASANA 
SECRETARIA 
 

 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ 
INTEGRANTE 
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DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTE 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 
INTEGRANTE 
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En la Ciudad de México, siendo las 14:07 horas del día 7 de diciembre de 2021, el Diputado Presidente, 
Jesús Sesma Suárez dio la bienvenida a las Diputadas y Diputados integrantes de esta Comisión, así 
como a todas y todos los medios de comunicación presentes y al equipo de asesores. En seguida 
anunció el inicio a la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Bienestar Animal en la sala de 
juntas de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. ------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, solicitó a la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, Secretaria de la Comisión, 
realizar el pase de lista de asistencia y verificar el quórum legal para iniciar la sesión. ----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Jesús Sesma Suárez: presente. -------------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Isabela Rosales Herrera. No está. ----------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana: presente. ------------------------------------------------------------------ 
Diputado Christian Moctezuma González. No está. -------------------------------------------------------------------- 
Diputada Leticia Estrada Hernández. No está. -------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. No está. -------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Federico Döring Casar: presente. ------------------------------------------------------------------------------ 
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: presente. ------------------------------------------------------------------------ 
Diputada Tania Nanette Larios Pérez: presente. ------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Encontrándose presentes, cinco Diputadas y diputados, se constituye el quórum legal. --------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida se procedió con la lectura del orden del día: --------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------Primera Sesión Extraordinaria------------------------------------------------- 
--------------------------------------------- Martes 07 de diciembre, 14:00 horas----------------------------------------- 
------------------Sala de Juntas de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. ------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lista de asistencia y verificación del quórum. -----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. -------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales en la 
Ciudad de México, en materia de corrida de toros, presentada por diputadas y diputados de distintas 
asociaciones y grupos parlamentarios de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Asuntos generales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Clausura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al no haber votos en contra, se aprobó el orden del día y se dio pasó al siguiente punto. ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El siguiente punto del orden de día se refería al análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen 
de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Protección a los Animales en la Ciudad de México, en materia de corrida de toros, presentada 
por diputadas y diputados integrantes de distintas asociaciones y grupos parlamentarios de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. ---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doc ID: bf94df7e622e71354e64a4675bc430101b4de41f



 

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
 

2 
 

 
En el uso de la palabra, el Diputado Jesús Sesma Suárez, se refirió a que la convocatoria para llevar a 
cabo esa Primera Sesión Extraordinaria era con la finalidad de discutir nuevamente y, en su caso, 
aprobar el proyecto de dictamen al que se hizo referencia y que responde a la posición encontrada que 
asumieron algunas y algunos legisladores el día anterior con relación a lo que establece el Reglamento 
y en la Ley Orgánica en materia de votaciones de los dictámenes. -----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior, en razón de que, del análisis a la normatividad aplicable para la aprobación de un dictamen 
en Comisiones, se advierte que existe una contradicción en cuanto a la definición de mayoría absoluta 
que se requiere para poder aprobar algún dictamen entre la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, pues mientras que en la Ley Orgánica se exige el voto aprobatorio de la 
mayoría de los integrantes de la Comisión, el Reglamento requiere el voto de la mayoría de los 
presentes en esa reunión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Diputado Jesús Sesma Suárez, Presidente dela Comisión de Bienestar Animal comentó que el día 
6 de diciembre de 2021 se contó con una votación aprobatoria para el dictan de 4 diputadas a favor y 
1 abstención, es decir, de la mayoría absoluta de los 5 Diputadas y Diputados que se encontraban en 
la reunión, tal como lo establece el Reglamento, sin embargo, según lo establecido en la Ley Orgánica, 
el número de votos aprobatorios debe ser de 5 tratándose de una Comisión de 9 integrantes, tal como 
es el caso de la Comisión de Bienestar Animal. ------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por esta razón se decidió convocar nuevamente a esta Comisión para reponer el procedimiento, de tal 
suerte que ante esta contradicción y falla de la normatividad interna, que no es de esta Comisión sino 
del Reglamento, no quedara ninguna duda y se cumplirá total y completamente con la disposición de 
ambos cuerpos normativos. --------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De esta manera, al aprobar el proyecto del dictamen que nos ocupa, cumpliendo con lo que dispone 
tanto la Ley como el Reglamento no sólo se repone el procedimiento, sino que se despeja cualquier 
duda o incertidumbre sobre la validez del mismo para que se pueda llevar a pleno para su discusión y 
eventual aprobación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por otro lado, con la finalidad de robustecer el contenido del dictamen y para abonar el mejor desarrollo 
del trabajo legislativo de esta Comisión, en el proyecto que se puso a consideración se incluyeron las 
observaciones presentadas por Dip. Gabriela Quiroga, las cuales consisten en las siguientes: -----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Modificar la redacción del decreto para quedar de la siguiente manera: Se reforma el artículo 25 
fracción XXII párrafo segundo y tercero; se adiciona la fracción XXV al artículo 25, recorriéndose en su 
orden la actual que pasa a ser XXVI; y, un inciso d) a la fracción II del artículo 65, todos de la Ley de 
Protección Animal de la Ciudad de México, para quedar como lo leeré en un segundo. --------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Establecer una multa de entre 27 mil 500 a 55 mil veces la Unidad de Medida y Actualización. Por lo 
anterior, pregunto a las Diputadas y Diputados si alguien desea hacer el uso de la palabra en torno a 
este dictamen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobre el particular, tomó la palabra el Diputado Federico Döring Casar para dejar en claro que con las 
incorporaciones de las observaciones de la Diputada Quiroga se estaba no sólo reponiendo el 
procedimiento, sino que se trataba formal, material y legislativamente de un dictamen distinto al que 
conoció la Comisión el día anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doc ID: bf94df7e622e71354e64a4675bc430101b4de41f



 

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
 

3 
 

 
El Diputado Jesús Sesma Suárez preguntó a las y a los integrantes de la mesa si habría de reservarse 
algún resolutivo del dictamen, al no haber ninguna intervención, solicito a la Secretaría procediera a 
recoger el sentido de la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, antes hizo un 
paréntesis para aclarar que, dado que la iniciativa y su dictamen son polémicos, al finalizar la votación 
y el orden del día dieran unas palabras a los medios de comunicación presentes.----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La  Diputada Secretaria procedió a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un 
solo acto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De izquierda a derecha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dip. Quiroga Anguiano Gabriela: a favor. --------------------------------------------------------------------------------- 
Dip. Tania Nanette Larios Pérez: a favor. --------------------------------------------------------------------------------- 
Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana: a favor. --------------------------------------------------------------------------- 
Dip. Jesús Sesma Suárez: a favor. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Dip. Federico Döring: en pro. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprobó el Dictamen antes mencionado con 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. ------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Diputado Presidente comenta que queda aprobado en lo general y en lo particular el dictamen con 
base a la Ley y el Reglamento, en razón de ello, preguntó a las y los diputados presentes en votación 
nominal si estaban de acuerdo en que se dejara sin efecto el dictamen aprobado el día anterior lunes 
6 de diciembre, siendo de la siguiente manera la votación: ----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De izquierda a derecha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dip. Quiroga Anguiano Gabriela: a favor. --------------------------------------------------------------------------------- 
Dip. Tania Nanette Larios Pérez: a favor. -------------------------------------------------------------------------------- 
Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana: a favor. --------------------------------------------------------------------------- 
Dip. Jesús Sesma Suárez: a favor. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Dip. Federico Döring: en pro. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En consecuencia, quedó sin efecto el dictamen aprobado el día 6 de diciembre de 2021. ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agotados los puntos del orden del día el Diputado Presidente agradeció su presencia a los integrantes 
de la Comisión y declaró concluida la Primera Sesión Extraordinaria, siendo las 14 horas con 27 minutos 
del 7 de diciembre del 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por la Comisión de Bienestar Animal, signan:----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOMBRE FIRMA 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
PRESIDENTE 
 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
VICEPRESIDENTA 
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DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 
SECRETARIA 
 

 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
INTEGRANTE 
 

 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 
INTEGRANTE 
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En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del 08 de diciembre de 2021 dio inicio la Segunda 
Sesión Extraordinaria de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, por medios remotos.-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
La Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana en funciones de presidenta solicitó al Diputado Christian 
Moctezuma González realizará las funciones de Secretario de la Comisión y, en razón de ello, solicitó 
el pase de lista de asistencia y verificar el quórum legal para iniciar la sesión. -----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
El Diputado Christian Moctezuma González procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose las 
siguientes Diputadas y Diputados. --------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
Diputado Jesús Sesma Suárez. No se encuentra. ------------------------------------------------------------------ 
Diputada Isabela Rosales Herrera: No se encuentra. -------------------------------------------------------------- 
Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana: Presente. -------------------------------------------------------------- 
Diputado Christian Moctezuma González: Presente. -------------------------------------------------------------- 
Diputada Leticia Estrada Hernández: No se encuentra. ----------------------------------------------------------- 
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: Presente. -------------------------------------------------------------------- 
Diputado Federico Döring Casar: Presente. -------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: Presente. -------------------------------------------------------------------- 
Diputada Tania Nanette Larios Pérez: Presente. --------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Toda vez que se encontraron presentes 6 diputadas y diputados se constituyó el quórum legal. -----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Se procedió a dar lectura al orden del día:-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Segunda Sesión Extraordinaria. Miércoles 08 de diciembre de 2021, 17:00 horas. -----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
1.- Lista de asistencia y verificación del quórum. ------------------------------------------------------------------- 
2.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. -------------------------------------------- 
3.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión al proyecto de presupuesto de egresos 
de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2022, en materia de bienestar animal. ------------------- 
4.- Clausura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Se aprobó el orden del día por mayoría y se dio pasó al siguiente punto. ------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Acto seguido, se dio lectura al tercer punto del orden del día, siendo este, el análisis, discusión y en 
su caso aprobación de la opinión al proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México, 
para el ejercicio fiscal 2022, en materia de bienestar animal. ----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La Diputada Ana Villagrán en funciones de presidenta hizo uso de la palabra para manifestar que, 
toda vez que la opinión de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 
ejercicio fiscal 2022 en materia de bienestar animal ha sido distribuida en tiempo y forma y, en razón, 
de que la secretaría técnica recibió observaciones a la opinión, preguntó a las y los integrantes de la 
comisión si alguien deseaba hacer uso de la palabra en torno a la opinión que se discutía. ------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Al respecto, hizo uso de la palabra el Diputado Federico Döring Casar para preguntar si algún 
funcionario de la Secretaría del Medio Ambiente o de la Agencia del Bienestar Animal iría a exponer 
ante la comisión su propuesta presupuestal. -------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
La Diputada Presidenta pregunta a las y los integrantes de la comisión si habrían de reservarse algo 
de resolutivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
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Nuevamente hace uso de la palabra el Diputado Federico Döring Casar para enfatizar que requiere 
una respuesta respecto a si algún funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum va a exponer el 
tema o si solo es un diálogo entre quienes conforman a la Comisión. -----------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
La Diputada Ana Villagrán expresó que momentáneamente funge como Presidenta en ausencia del 
Diputado Presidente Jesús Sesma Suárez y que desconoce dicha información, por lo que solicitó a 
la Secretaría Técnica de la Comisión, que también se encontraba presente en la sesión, para que, 
en caso de tener información al respecto, lo manifieste. Reconoce que comparte el interés del 
Diputado Federico Döring Casar y por ello exhorta nuevamente a la Secretaría Técnica y al personal 
del Diputado Jesús Sesma Suárez para que, de tener la información, la den a conocer y se pueda 
continuar con el siguiente punto del orden del día. -----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
Hace uso de la palabra la Secretaria Técnica de la Comisión de Bienestar Animal, Licenciada 
Verónica González Mondragón para puntualizar que solo se trata de una opinión que se va a enviar 
a la Comisión de Presupuesto del Congreso, conforme a lo establecido en el artículo 209 fracción XI 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Manifiesta también que, todas las comisiones 
deben remitir su opinión a la Comisión de Presupuesto y con fundamento en el artículo 209 fracción 
XI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se debe someter a la consideración del 
pleno de esta comisión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido, hace uso de la palabra la Diputada en funciones de Presidenta y agradece a la 
Secretaria Técnica, por lo que procede a preguntar a las y los integrantes de la comisión si habrán 
de reservarse algo del resolutivo. ---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------ 
El Diputado Federico Döring Casar declara que no, pero que desea razonar su voto. --------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
En el uso de palabra, la Diputada Presidenta solicitó al Diputado en funciones de Secretario que 
recoja el sentido de la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. ----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
En seguida el Diputado Secretario solicitó a las y los diputados que al escuchar su nombre y apellido 
digan al micrófono la expresión “a favor”, “en contra” o “abstención”. -----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Diputado Jesús Sesma Suárez:------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Diputada Isabela Rosales Herrera: --------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Diputada Ana Villagrán Villasana: Manifestó que vota en contra, toda vez que, el Partido Acción 
Nacional está esperando más del presupuesto de la ciudad y más en términos de todo el dinero que 
la Jefa de Gobierno pueda destinar en materia de protección animal. Expresa que esta comisión 
tiene muchos proyectos destinados para la Comisión de Administración y que ella misma envió una 
propuesta para que los zoológicos de la Ciudad de México reciban más presupuesto, pero ello no se 
ve reflejado en los números que está viendo el Gobierno de la Ciudad de México por lo que reitera 
su voto en contra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Diputado Christian Moctezuma González: a favor. -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diputada Leticia Estrada Hernández: -----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: ----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Diputado Federico Döring Casar: Señaló que su voto sería en contra por las mimas razones que 
expresó la Diputada Presidenta y porque considera que es un pésimo precedente que el Congreso 
obsequie un voto a favor a cualquier cosa que promueva el Ejecutivo, cuando el Congreso no recibe 
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la atención de un solo minuto del funcionario responsable que exponga, cabildee, aclare dudas y le 
dé a esta Comisión y al Congreso el lugar que merece. ----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: en contra. -------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Diputada Tania Nanette Larios Pérez: Manifiesta que vota en contra ya que coincide con lo expuesto 
por el Diputado Federico Döring Casar. -------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 
El Diputado Secretario informa que el resultado de la votación es: 1 voto a favor, 4 en contra y 0 
abstenciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La Diputada Miriam Valeria Cruz Flores hace uso de la palabra para manifestar que no pudo votar. -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La Diputada Presidenta comenta que hay problemas de comunicación con la Diputada Miriam Valeria 
Cruz Flores, por lo que no ha quedado claro el sentido de su voto. --------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
El Diputado Federico Döring Casar hace uso de la palabra para proponer que la Diputada Miriam 
Valeria Cruz Flores vote a través del chat, ya que la sesión esté siendo grabada y existiría registro 
fehaciente del sentido de su voto y se podría verificar con posterioridad. ------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La Diputada Presidenta acepta la propuesta del Diputado Federico Döring Casar. ------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acto seguido la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores abandona la sesión. ----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A continuación, la Diputada en funciones de Presidenta solicita al Diputado Secretario que repita los 
resultados de la votación. --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
El Diputado Secretario comenta que, con 1 voto a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, no se aprueba 
la opinión al proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 
2022, en materia de bienestar animal. ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La Diputada en funciones de Presidenta hace uso de la voz para manifestar que en consecuencia 
se rechazó en lo general y en lo particular la presente opinión, misma que se remitirá a la Presidencia 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso para los efectos legales que 
haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Agotados los puntos del orden del día se declara concluida la Segunda sesión Extraordinaria, siendo 
las 17 horas con 19 minutos del 8 de diciembre de 2021. --------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Por la Comisión de Bienestar Animal, signan:------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

NOMBRE FIRMA 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
PRESIDENTE 
 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
VICEPRESIDENTA 
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En la Ciudad de México, siendo las 15 horas con 17 minutos del día 13 de junio de 2022, dio inicio 
la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, por medios remotos. --------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Diputado Presidente, Jesús Sesma Suárez, dio la bienvenida a las Diputadas y Diputados 
presentes y saludó a quienes seguían la transmisión a través de las siguientes plataformas 
tecnológicas del Congreso. -----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
Acto seguido solicitó a la Diputada Ana Villagrán, Secretaria de esta Comisión, dar lectura a la lista 
de asistencia e informar del quórum. -----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Por instrucciones de la presidencia, la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, procedió a pasar 
lista de asistencia y verificar el quórum legal para iniciar la sesión. --------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Diputado Jesús Sesma Suárez: Presente. ---------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Alicia Medina Hernández: Presente. ----------------------------------------------------------------------- 
Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, la de la voz: Presente. ---------------------------------------------- 
Diputado Christian Moctezuma González: Presente. --------------------------------------------------------------- 
Diputada Leticia Estrada Hernández: Presente. --------------------------------------------------------------------- 
Diputado Federico Döring Casar: Presente. -------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: Presente. -------------------------------------------------------------------- 
Diputada Tania Nanette Larios Pérez: Presente. -------------------------------------------------------------------- 
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: Presente. ---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Por lo anterior informó que se encontraban presente 9 diputadas y diputados, y que, en 
consecuencia, había quorum. --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
A continuación, el Diputado Presidente procedió a agradecer la presencia de los diputados invitados, 
el Diputado Royfid Torres y la Diputada Polimnia Sierra, quienes acudieron en calidad de diputados 
promoventes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acto seguido, se abrió la sesión y solicitó la palabra el Diputado Christian Moctezuma. -----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
En el uso de la palabra el Diputado Christian Moctezuma propone someter a votación el retiro del 
dictamen enlistado en el numeral quinto, respecto del orden del día enlistado para esta sesión, 
argumentando que el procesamiento de dicho dictamen ha transitado por muchas inconsistencias, 
que ponen en duda su legalidad y viabilidad jurídica. Además, mencionó que debido a que este tema 
por su relevancia tiene implicaciones nacionales e internacionales, se requiere más trabajo, 
discusión y análisis por parte de todas y todos los diputados. Para concluir reiteró su propuesta para 
que el proyecto en cuestión sea discutido posterior al inicio del siguiente periodo ordinario de 
sesiones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- 
En su intervención, la Diputada Gabriela Quiroga expuso que existe una resolución de la Corte que 
forma parte fundamental de la decisión que el Congreso deberá tomar y que es un tema inaplazable 
e impostergable, concluyendo con la manifestación de que no está de acuerdo con la propuesta de 
retirar el dictamen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
El diputado presidente procedió a nombrar la lista de oradores. ------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
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En el uso de la palabra, la Diputada Miriam Valeria Cruz apoyó la propuesta del Diputado Christian 
Moctezuma bajo los mismos argumentos que el proponente, destacando que dentro de las 
inconsistencias al procedimiento legislativo del dictamen se encuentran las reiteradas convocatorias 
del Presidente de la Comisión, y la solicitud que realizó para que se diera de baja a dos integrantes 
de esta Comisión, de la cual se está a la espera de que sea resuelta de manera definitiva por la 
JUCOPO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
En su intervención, el Diputado Federico Döring declaró que la consulta popular propuesta por la 
Jefa de Gobierno respecto de las corridas de toros es absolutamente inviable, toda vez que los 
derechos de los seres sintientes, reconocidos en la Constitución de la Ciudad, no se pueden someter 
a consulta. Por último, comentó que el Gobierno de la Ciudad, a espaldas del Congreso, recurrió 
como tercer interesado ante el Tribunal Colegiado la suspensión provisional dictada por el Juez de 
Distrito; misma que confirmó el Colegiado. ---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
En el uso de la palabra, la Diputada Ana Villagrán se pronunció en contra de las corridas de toros y 
exhortó a los presentes al diálogo y la cooperación, para continuar con las demás iniciativas en el 
tema de bienestar animal que aún están pendientes. --------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por su parte, la diputada Tania Larios se manifestó a favor de preservar la vida de los toros y 
garantizar que no existan espectáculos ni lucro con el sufrimiento de un ser sintiente. Posteriormente 
cuestiona lo sucedido después de la reunión del 7 de diciembre en la cual se votó a favor del 
dictamen que prohíbe las corridas de toros, mismo que se pospuso y retuvo hasta que el día 4 del 
mes de abril se mandó a la Mesa Directiva que más adelante lo regresó a la Comisión. A 
continuación, pregunta por qué el 26 de mayo hubo una sesión donde se planteó una regulación en 
lugar de una prohibición bajo la premisa de que el toro estaba biológicamente preparado para 
soportar el dolor. Acto seguido solicita una reunión presencial para discutir el tema. Finalmente, tras 
expresar que su voto va a ser a favor de los toros vivos y libres de su uso en este tipo de 
espectáculos, solicita un compromiso firmado por parte de la Mesa Directiva de esta Comisión de 
que el dictamen se turnará a la Mesa Directiva del Congreso sin ser previamente retenido. ------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
En el uso de la palabra la Diputada Leticia Estrada señaló que ella está a favor de la propuesta del 
Diputado Christian Moctezuma y de la consulta a la ciudadanía respecto al tema de toros. ------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por su parte, la Diputada Alicia Medina manifiesta su apoyo a la propuesta de someter el dictamen 
a consulta popular. Acto seguido hace énfasis en un punto del dictamen referente a su estudio de 
impacto presupuestal, el cual considera incompleto debido a que en los transitorios no se contempla 
que se está obligando a 3 Secretarías, entre ellas la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, a 
destinar recursos a un programa específico para atender al grupo de personas que trabajan en la 
Plaza y con los toros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Previo a concederle la palabra a los Diputados Federico Döring y Royfid Torres, el Presidente hace 
uso de la palabra para realizar algunas aclaraciones. En primer lugar, asume toda la responsabilidad 
como Presidente de esta Comisión de cualquier falta que se haya generado de manera involuntaria 
que resulte o que lleve a la falta de confianza por parte de los diputados integrantes. -------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
En segundo lugar, menciona que visitaron al diputado de Desarrollo Económico y recibieron 
documentos del Senador Pedro Haces (cuya validez es incierta), por lo que se solicitó a las 
Secretarías el impacto exclusivo de la Ciudad de México dado que los números que tenían eran 
federales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
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En tercer lugar, explica que cuenta con copias de las invitaciones a los parlamentos abiertos que se 
hicieron llegar para que tanto los presentes como sus asesores pudieran participar en ellos. ----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En cuarto lugar, manifestó que la cita a la que hizo referencia la diputada Tania Larios no es una 
aseveración por parte de esta Comisión, sino que se trata de la participación de un invitado 
especialista a favor de la tauromaquia que no solamente se encontraba en el dictamen de la semana 
pasada sino también se encuentra en el dictamen que están por votar. --------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------ 
En quinto lugar, hace referencia a las inasistencias a las sesiones sobre las cuales se tendrá que 
pronunciar la Junta de Coordinación Política quien posteriormente lo pondrá a la valoración del pleno 
del Congreso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
En sexto lugar, respecto a lo comentado por la Diputada Leticia Estrada sobre el tema laboral y 
económico, manifiesta que el Secretario de Desarrollo Económico externó algunas cifras en el 
parlamento abierto pero no hizo ninguna propuesta, de igual forma se extendió la invitación 
pertinente a la Secretaría de Trabajo que no asistió ni mandó representante alguno, también se invitó 
al Secretario de Desarrollo Económico a ambos parlamentos pero solo asistió al segundo, se invitó 
también a la gente por parte de la alcaldía Benito Juárez, la cual tampoco se presentó, se invitó a la 
Secretaría de Medio Ambiente quien mandó un representante que no dio ningún pronunciamiento; 
se invitó a la Secretaría de Bienestar que tampoco asistió y también se invitó a la PAOT. --------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
En sétimo lugar, hace énfasis en que se subsanó lo dispuesto por la Mesa Directiva en su escrito del 
8 de abril respecto a rehacer el procedimiento con el fin de llevar a cabo parlamentos abierto, reponer 
el procedimiento y dar un impacto presupuestal a la Mesa Directiva. En octavo lugar recalca que en 
el dictamen en cuestión, se estableció que la Secretaría de Desarrollo Económico, de Inclusión y de 
Bienestar Social, al igual que de Trabajo y Fomento al Empleo, deberán de desarrollar, dentro de los 
150 días posteriores, un programa que permita minimizar el impacto económico que sufrirán las 
familias que dependen de esta actividad. -----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Al respecto también comenta que el Procurador de Coahuila que asistió al primer parlamento abierto 
mencionó que la prohibición de las corridas de toros en dicha entidad federativa no tuvo como 
consecuencia ninguna repercusión económica para quieres subsistían de la tauromaquia, toda vez 
que el centro en el que se llevaba a cabo esta actividad ahora alberga diferentes tipos de 
espectáculos; acto seguido reiteró que al prohibir las corridas de toros en la Ciudad no se prohíbe 
que este centro pueda ser usado para otros fines. -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En octavo lugar destacó que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Veracruz, 
el caso de Nayarit, y el tema del juez federal, son elementos que deben ser tomados en cuenta. ----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
En noveno lugar expresó que no considera que haya cabida a una consulta pública, debido a la 
naturaleza jurídica de los derechos concedidos a los seres sintientes reconocidos en el artículo 13 
de la Constitución Política de la Ciudad de México. ----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
En décimo lugar se refirió al cambio de dictamen explicando que, al no haber un consenso entre los 
involucrados respecto a la prohibición, se optó por regular la tauromaquia de forma que no se llevara 
a la muerte y no existiera algún tipo de maltrato hacia los seres vivos no humanos, toda vez que para 
que un torero llegue a torear un toro de lidia tuvo que haber practicado con novillos y becerros que 
también sufrieron violencia, y en muchas ocasiones la muerte. -------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

Doc ID: bf94df7e622e71354e64a4675bc430101b4de41f



 

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

 

4 
 

Aprovecha también para pronunciarse en contra de extender la votación del dictamen y para aclarar 
que el rezago de la Comisión consta de 18 iniciativas integradas en la nueva Ley de Bienestar Animal 
en un paquete trabajado en conjunto con el Gobierno de la Ciudad, SEDEMA, PAOT, la Consejería 
Jurídica y la Agencia Ambiental. Por último, puntualiza que respecto al presupuesto la idea es 
incorporar a las familias afectadas por la prohibición en programas sociales que ya existen. ----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
En el uso de la palabra el Diputado Federico Döring retoma el Cuarto Transitorio del dictamen, 
señalando que el mismo contiene lo solicitado por Pedro Haces como el titular sindical de los 
trabajadores que dependen de la Plaza de Toros, algo que otros dictámenes, como el de la 
prohibición de los plásticos de un solo uno, no lo contempló. Considera que dicha prohibición es un 
precedente que desmonta todos los argumentos esgrimidos toda vez que la legislación de plásticos 
de único uso no tenía este transitorio, el país no contaba con una norma oficial mexicana, e incluso 
la ciudad tampoco contaba con un acuerdo administrativo publicado que especificara qué tipo de 
materiales serían los que serían viables y cuáles no, no hubo una proyección de impacto 
presupuestal por parte del Congreso, pero se aprobó; incluso la Jefa de Gobierno celebró esa 
legislación como una de las más relevantes durante su administración. --------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
El Diputado Royfid Torres expresó su desacuerdo respecto a someter el dictamen a consulta pública, 
señalando que se han cumplido con los parlamentos solicitados por Mesa Directiva que, destacó, no 
fueron requeridos para otras iniciativas controversiales como fue el aso de la reforma al Instituto 
Electoral. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Se incorporó la diputada Martha Soledad Ávila Ventura y en el uso de la palabra señaló que el 
dictamen no cumplió con lo establecido en el reglamento y que por tanto está viciado de origen. 
Además, aclara que la consulta no es respecto de los derechos plasmados en la Constitución, sino 
de los demás factores que intervienen para tomar una decisión. Por último, apoya la propuesta de 
que se baje el dictamen y que se traslade el tema a la Junta de Coordinación Política con una reunión 
de trabajo donde estén las mesas de esta Comisión para estructurar el método que debe llevar esta 
discusión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Por lo anterior, el Diputado presidente esclarece que, a pesar de que no hubo ninguna violación al 
reglamento ni a la ley orgánica, ambos del congreso, se subsanaron todas y cada una de las 
deficiencias a las que la Mesa Directiva hizo alusión. Acto seguido solicitó a la Diputada Ana Villagrán 
llevar a cabo la votación una vez que hablara la diputada Tania Larios. --------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La diputada Tania Larios hace uso de la palabra para resaltar que al estar fuera del periodo ordinario 
de sesiones y no tener agendadas sesiones extraordinarias, el tema llegará al Pleno en el siguiente 
periodo ordinario que iniciará el mes de septiembre. Acto seguido propone que en una reunión 
presencial se escuche a las y los diputados integrantes de la Comisión y a las y los diputados 
interesados que no formen parte de esta Comisión. ---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
En el uso de la palabra el Diputado presidente recordó que lo que se votaría, es el retiro del dictamen 
del orden del día y para puntualizar que las y los Diputados interesados han sido invitados a los 
parlamentos abiertos y que, a pesar de seguir de cerca el proceso del dictamen de toros, no se han 
pronunciado. Respecto a la propuesta del Diputado Federico Döring de someter a votación la Ley de 
Bienestar Animal, manifiesta que debido al intrincado proceso que esta conlleva, toda vez que 
siempre en un uso de parlamento y de prácticas parlamentarias se trabaja con Consejería, y en razón 
de ello no considera posible sacar el dictamen de la Ley de Bienestar Animal hasta septiembre. -----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
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En seguida el Diputado Federico Döring para clarificar señaló que si se garantizara  un acuerdo 
político de que este dictamen se va a discutir junto con el de la Ley de Bienestar Animal, que es una 
ley más ambiciosa y que ciertamente no la pudimos aprobar en mayo, incluyendo el extraordinario, 
porque es correlativa a esta pieza de la legislación, pues podría ser una señal incluso atendible con 
el compromiso del gobierno y la mayoría de que van a salir las dos en septiembre, pero ni siquiera 
eso ofrece la mayoría, la mayoría ofrece el no por el no. ---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
En el uso de la palabra la Diputada Tania Larios suscribe la propuesta del Diputado Federico Döring. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En su intervención, la Diputada Gabriela Quiroga expresó que no está de acuerdo con supeditar un 
tema a otro. Recalcó que el presente dictamen es diferente a aquel que se envió anteriormente a la 
Mesa Directiva, toda vez que este nuevo dictamen está robustecido con los parlamentos abiertos y 
demás reuniones que se llevaron a cabo con el gobierno. Es por lo anterior que no considera válido 
el argumento de que no se le ha dado la apertura suficiente en esta Comisión para tratar el tema. 
Concluyo con una solicitud al Diputado presidente para que ya se someta a votación la propuesta 
del Diputado Christian Moctezuma. -------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------ 
El Diputado presidente, en el uso de la palabra resaltó que la secretaria Ana Villagrán no se 
encontraba, por lo que él fungiría como secretario y presidente. -----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Acto seguido, el Diputado presidente pone a votación la propuesta del Diputado Christian Moctezuma 
de bajar el numeral 5 del orden del día que es el análisis, discusión y, en su caso, la aprobación del 
dictamen con modificaciones en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual 
se reforman y se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales en la 
Ciudad de México en materia de prohibición de corrida de toros. ----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Diputada Alicia Medina: a favor. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Diputada Ana Villagrán: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Christian Moctezuma: a favor. ------------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Leticia Estrada: a favor. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: a favor. ------------------------------------------------------------------------ 
Diputado Federico Döring Casar: en contra. -------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: en contra. ------------------------------------------------------------------- 
Diputada Tania Nanette Larios Pérez: abstención. ----------------------------------------------------------------- 
Diputado Jesús Sesma: en contra. --------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Se informó el resultado de la votación, habiendo cuatro votos a favor de que se retire, tres en contra 
y una abstención, por lo que se retiró el dictamen a discusión. -------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Se procedió a dar lectura al punto número dos del orden del día, siendo este la lectura, discusión y 
en su caso la aprobación del orden del día, sin el punto número cinco. --------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dispensada la lectura, se procedió a la votación. Dado que no hubo ningún voto en contra, quedó 
aprobado el orden de día, sin el punto número cinco. -------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 
Se dio lectura al siguiente punto del orden del día siendo este la lectura, discusión y en su caso 
aprobación del acta de la segunda sesión extraordinaria. --------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Dispensada la lectura, se procedió a la votación. Dado que no hubo ningún voto en contra, quedó 
aprobada el acta de la segunda sesión extraordinaria.-------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
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Se dio lectura al siguiente punto del orden del día siendo este la consideración de la versión 
estenográfica de la segunda sesión extraordinaria. ----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dispensada la lectura, se procedió a la votación. Dado que no hubo ningún voto en contra, quedó 
aprobada la versión estenográfica de la segunda sesión extraordinaria. -------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
Acto seguido, el diputado presidente clausuró no sin antes hacer del conocimiento de los y las 
diputados presentes que convocará para que en esta semana o la siguiente se vuelva a someter a 
consideración del pleno de esta Comisión el presente dictamen de toros. -----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
El diputado Federico Döring solicita a la presidencia que en la siguiente sesión se someta a votación 
su propuesta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
El diputado presidente le toma la palabra y menciona que se buscará a la Diputada Ana Villagrán 
para hacer la convocatoria. -----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Siguiendo el orden del día y toda vez que en Asuntos Generales no se presentó ningún asunto, se 
declara concluida la Tercera Sesión Extraordinaria, siendo las 17 horas con 17 minutos del día 13 
de junio de 2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
Por la Comisión de Bienestar Animal, signan :-----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 
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Ciudad de México   08 de diciembre de 2021 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.- (Inaudible) 

a mi querido compañero, el diputado Christian Moctezuma, que realice las funciones de 

Secretaría. En consecuencia, le solicito que dé lectura a la lista de asistencia y nos 

informe si hay quórum por favor.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Anita, creo 

que ya no te escuché al final.  

LA C. PRESIDENTA.- Estaba leyendo, que si en consecuencia te solicito por favor que si 

das lectura a la lista de asistencia y nos informes si hay quórum por favor.  

EL C. SECRETARIO.- Buenos días a todas y a todos.  

Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia: 

Diputado Jesús Sesma Suárez. No se encuentra. 

Diputada Isabela Rosales Herrera: 

Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana: presente. 

Diputado Christian Moctezuma González, el de la voz: presente.  

Diputada Leticia Estrada Hernández:  

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: presente.  

Diputado Federico Döring Casar: presente. 
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Diputada Gabriela Quiroga Anguiano. No se escuchó el audio. No se encuentra.  

LA C. PRESIDENTA.- Querida, Gaby, si pudieras encender tu cámara, porque hace ratito 

ya andabas por acá, pero no te escuchamos.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: presente. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez: presente. 

Presidenta, se encuentran 6 diputadas y diputados. Hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, compañero. 

Se abre la sesión.  

Compañeras diputadas y diputados, con anticipación y oportunidad esta Presidencia les 

hizo llegar el orden del día y la información de los asuntos que corresponden a la agenda 

del día de hoy.  

Le solicito a la Secretaría por favor dar lectura al orden del día y someterlo a 

consideración de las diputadas y diputados presentes.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se va a dar lectura al orden del 

día.  

Segunda sesión extraordinaria. Miércoles 08 de diciembre de 2021, 17:00 horas. 

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum.  

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la opinión al proyecto de presupuesto 

de egresos de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2022, en materia de bienestar 

animal. 

4.- Clausura.  

Se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Mayoría por la afirmativa, se aprueba el orden del día.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, compañero diputado Secretario. 
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Por favor proceda a señalar el siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en 

su caso aprobación de la opinión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México para el ejercicio fiscal 2022 en materia de bienestar animal. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

Toda vez que en la opinión de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2022 en materia de bienestar animal ha sido distribuido en 

tiempo y forma y en razón de que la secretaría técnica recibió observaciones a la opinión, 

pregunto a las y los integrantes de esta Comisión si alguien desea hacer uso de la palabra 

en torno a la opinión que se discute. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Sí, Presidenta, yo. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputado Federico Döring. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- La intervención mía tiene que ver con 

una definición que yo he tomado a lo largo de mi desempeño legislativo. Yo por definición 

propia no voto a favor nada que venga del Ejecutivo si el Ejecutivo no tiene la cortesía 

elemental de cabildearlo, de exponerlo y de presentarlo ante el Congreso. 

Por eso la pregunta concreta, más que entrar al fondo de la opinión es: ¿No va a exponer 

esto ante la Comisión ningún funcionario de SEDEMA o de la Agencia del Bienestar 

Animal? ¿Se pretende que la opinión se discuta en los méritos en los que circuló sin que 

un solo funcionario del Gobierno de la Ciudad tenga la cortesía, el respeto, el tiempo y el 

espacio a esta Comisión para exponer su propuesta presupuestal? 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputado Federico. 

¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? 

Entonces, antes de pasar a la votación, pregunto a las y los integrantes de la mesa si 

habrá de reservarse algo del resolutivo. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- No, pero yo sí quisiera saber, 

Presidenta, si va a exponer algún funcionario de la cuidad o si este es un diálogo entre 

nosotros donde no hay un solo servidor público del Gobierno de Claudia Sheinbaum que 

haya tenido un minuto para exponer esto ante el Congreso. 
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Quizás están muy ocupados en el informe propagandístico que inició hace unos minutos, 

pero yo sí quiero saber si algún funcionario va a tener unos minutos para exponer este 

tema ante nosotros o si sólo lo mandan sin el menor recato a la forma y a la consideración 

política que merece el Congreso. 

LA C. PRESIDENTA.- En mi función de Secretaria de la Comisión, que por ahorita funjo 

como Presidenta por ausencia de nuestro Presidente, desconozco esta información, 

querido compañero diputado Federico Döring. No sé si la Secretaría Técnica, que también 

está aquí integrada en esta sesión extraordinaria que estamos llevando a cabo, tenga 

alguna información, para que nos la haga saber por favor.  

Comparto el interés de mi compañero diputado Federico, a saber dado que estamos 

hablando de temas presupuestales, no es cualquier cosa, entonces el voto a la ligera es 

perjudicial en términos de la materia de todo lo que discutimos en esta Comisión y sobre 

todo del cumplimiento de nuestros objetivos. 

Entonces, en función de Presidenta, que también me pidieron que asistiera en función de 

la Presidencia hace poquito, yo no tengo la información requerida, querido compañero, 

pero nuevamente exhorto tanto a la Secretaría Técnica como si alguien del equipo de mi 

compañero diputado Sesma lo tiene, que nos lo hagan saber por favor para poder 

proceder con el siguiente punto del orden del día, sobre todo para que nuestro compañero 

reciba la respuesta que tanto merece como integrante de la misma.  

LA C. SECRETARÍA TÉCNICA.- Hola. Buenas tardes. Soy Verónica, la Secretaria 

Técnica de la Comisión de Bienestar Animal. 

Sólo quería puntualizar, respecto a lo que están comentando, que sólo se trata de una 

opinión. El fundamento para esta opinión que se va a enviar a la Comisión de 

Presupuesto del Congreso, no a las dependencias sino del Congreso, está fundamentado 

en el artículo 209 fracción XI del reglamento y sólo es nuestra opinión.  

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Federico.  

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Muy amable. Gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- ¿Entonces no sé si con esto avanzamos? Querido compañero 

Federico. Muchísimas gracias a la Secretaría Técnica por la respuesta. 

LA C. SECRETARIA TÉCNICA.- Diputada, también a todas las comisiones les mandó la 

Comisión de Presupuesto para que opináramos, no nada más a la de Bienestar Animal 
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sino a todas y con fundamento en el artículo 209 fracción XI debemos someterlo a 

consideración del pleno de nuestra Comisión, porque va obviamente nada más a la 

Comisión de Presupuesto.  

Gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias a ti por la aclaración. Como bien dices, sí está ocurriendo 

en todas las comisiones, pero me parece que la pregunta del diputado Federico Döring es 

muy pertinente en términos del funcionamiento de nuestra Comisión. 

Entonces, antes de pasar a la votación, pregunto a las y a los integrantes de la mesa si 

habrán de reservarse algo del resolutivo.  

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Yo no, pero quisiera razonar mi voto.  

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? 

Además de que el diputado Federico Döring tomará la palabra en el momento de realizar 

su votación, si no hubiera alguna otra intervención, solicito a la Secretaría por favor 

proceda a recoger el sentido de la votación nominal en lo general y en lo particular en un 

solo acto. Por favor, Christian. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucción de la Presidencia se procede a recoger la votación 

nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.  

Se les solicita a las y los diputados decir al micrófono, al escuchar su nombre y apellido, la 

expresión a favor, en contra o abstención. 

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

Diputada Isabela Rosales Herrera: 

Diputada Ana Villagrán Villasana: En términos de que el Partido Acción Nacional está 

esperando más del presupuesto de la ciudad y más en términos de todo el dinero que la 

Jefa de Gobierno pueda destinar en materia de protección animal, voy a votar en contra, 

en contra de la opinión de cómo viene el sentido presupuestal, sobre todo porque somos 

una Comisión que tiene muchos proyectos destinados para la Comisión de 

Administración, yo misma envíe una propuesta para el tema de que los zoológicos de la 

Ciudad de México reciban más presupuesto y esto no se ve reflejado en los números que 

está viendo el Gobierno de la Ciudad de México. Entonces mi voto es en contra. Muchas 

gracias. 
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Diputado Christian Moctezuma González, el de la voz: a favor. 

Diputada Leticia Estrada Hernández: 

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores:  

Diputado Federico Döring Casar: Yo voy a votar en contra por lo expuesto por la diputada 

Villagrán y porque es un pésimo precedente que el Congreso obsequie un voto a favor a 

cualquier cosa que promueva el Ejecutivo, cuando el Congreso no merezca la atención de 

un solo minuto del funcionario responsable que exponga, cabildee, aclare dudas y le dé 

esta Comisión y al Congreso el lugar que merece. No somos  una maquiladora, no somos 

una oficialía de partes para tramitar por interpósita lo que es  sustantivo para la ciudad. 

Por eso mi voto será en contra. 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: en contra. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez: mi voto es en contra. Coincido con lo que expresó 

el diputado Federico Döring. 

Diputada Presidenta, le informo que hay un voto a favor y 4 votos en contra, 0 

abstenciones. 

LA C. PRESIDENTA.- Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, no sé si la 

diputada Valeria Cruz quiera votar porque está presente en la sesión, pero no está 

encendida  su cámara. 

LA C. DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.- Buenas tardes. No pude votar 

hace un momento, no sé si  me pueda contar mi voto. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputada Valeria, ¿cómo va el sentido de su voto? 

LA C. DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.- Buenas tardes. 

LA C. PRESIDENTA.- Estamos teniendo muchos problemas de comunicación con la 

diputada Valeria, no es claro el sentido de su voto. No sé si la secretaría técnica qué 

procede. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Haría yo una propuesta quizá, 

Presidenta. En la medida de que se está grabando la sesión y existe este chat, si ella 

pudiera manifestar el sentido de su voto por escrito en el chat, habría un registro 

fehaciente cuál fue el sentido de su voto y se podría verificar con posterioridad. 
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LA C. PRESIDENTA.- Me parece lo más correcto. Se salió de la sesión la diputada 

Valeria. 

Tampoco lo externó de esa manera. 

Yo creo que vamos a tener que avanzar. 

Diputado Secretario, si nos pudiera repetir entonces por favor para que no haya duda el 

número de votos a favor, en contra y las abstenciones. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, le informo que hay 1 voto a favor, 4 votos en 

contra y 0 abstenciones. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. No se aprueba la presente opinión. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario.  

En consecuencia se rechazó en lo general y en lo particular la presente opinión. La vamos 

a remitir a la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este 

Congreso para los efectos legales que haya lugar. 

Se solicita al Secretario dar lectura al siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, le informo que se han agotado los asuntos a 

tratar en esta segunda sesión extraordinaria. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias diputado Secretario. Agotados los puntos del 

orden del día se declara concluida esta segunda sesión extraordinaria, siendo las 5 horas 

con 19 minutos del 8 de diciembre de 2021. 

Agradecer a las y los diputados presentes también su acompañamiento en los consejos 

técnicos para llevar a cabo esta sesión y también agradecer a todo el equipo técnico y de 

comunicación social que nos acompañaron. 

Sería todo, muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. 
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Ciudad de México   13 de junio de 2022 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Muy Buenas tardes, 

diputadas y diputados presentes. Saludo a todos los que nos siguen a través de las 

siguientes plataformas tecnológicas del Congreso.  

Vamos a iniciar nuestra tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Bienestar Animal, 

por lo tanto me permito solicitar atentamente a la diputada Ana Villagrán, Secretaria de 

esta Comisión, dé lectura a la lista de asistencia y  nos informe si existe quórum para 

poder iniciar por favor.  

Al parecer está todavía conectándose con algún tipo de complicación la diputada Ana, por 

lo cual les pido su paciencia por favor. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.- Ay hola, 

discúlpenme. Entre que mi celular va a morir, mi internet, ahora sí, perdón.  

Buenas tardes a todas y todos, por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar 

lista de asistencia.  

Diputado Jesús Sesma Suárez: presente 

Diputada Alicia Medina Hernández: presente 

Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, la de la voz: presente 

Diputado Christian Moctezuma González: presente 

Diputada Leticia Estrada Hernández: presente 
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Diputado Federico Döring Casar: presente 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: presente 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez: presente 

Presidente, se encuentran presentes 9 diputadas y diputados. Hay quórum.  

LA C. DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.- Diputada, si me pueden registrar 

mi asistencia.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Quiero antes de darle la palabra a la diputada Valeria, 

referirme. 

LA C. DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.- No, es que no me tomaron 

asistencia  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Secretaria, no sé si… 

LA C. SECRETARIA.- Ay perdón, diputada Miriam me la brinqué sin querer.  

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: presente. Gracias, diputada.  

Gracias, perdón.  

Listo. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada, quiero mencionar que también se encuentra en 

esta Comisión como invitados, el diputado Royfid Torres, a quien le agradezco su 

presencia y la diputada Polimnia del PRD. Muchas gracias por estar aquí. 

Se abre la sesión, compañeras diputadas y diputados. 

Con antelación y oportunidad de esta Presidencia, les hizo llegar el orden del día y la 

información de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.  

Le solicito a la Secretaria dar lectura al  orden del día y someterla a consideración y 

aprobación de las diputadas y diputados presentes por favor.  

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- ¿Presidente, me permite 

hacer uso de la voz? 

EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí, diputado Moctezuma.  

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Gracias. Para este punto en 

particular, me gustaría proponer a las y los integrantes de esta comisión, someter a 
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votación el retiro del dictamen enlistado en el numeral quinto, respecto del orden del día 

enlistado el día de hoy en esta sesión, con base en los siguientes argumentos: 

Debemos hacer énfasis en que el procesamiento de este dictamen ha transitado por 

muchas inconsistencias, sobre lo cual más de una vez se ha cuestionado su legalidad y 

viabilidad jurídica, además es un hecho de conocimiento público.  

Como integrantes de esta comisión, no podemos dejar inadvertido de que se trata de un 

tema cuya reflexión y debate no se ha agotado con los diferentes actores involucrados ni 

los diversos  ámbitos en lo que esto impacta.  

No se trata solamente de querer atribuir la responsabilidad al grupo mayoritario del 

Congreso de la Ciudad si se aprueba o no, toda vez que hemos visto que dentro de esta 

Comisión existen pronunciamientos que plantean una revisión y análisis mayor ante un 

tema de gran trascendencia para la capital del país y percibimos que no se han 

desahogado todas las inquietudes que las diversas fuerzas políticas han expresado al 

seno de la Comisión. Por nuestra parte, no queremos precipitarnos ni ser partícipes de 

una decisión que aún no ha madurado por parte de todos los interesantes.  

Este tema por su relevancia tiene implicaciones nacionales y por qué no decirlo, de 

carácter internacional que mantienen un debate abierto e inacabado. Se trata de dar 

certeza jurídica en este tema y que no se ha impugnado judicialmente, por lo tanto debe 

haber mayor claridad en el procedimiento parlamentario de este dictamen y en 

consecuencia eso requiere más trabajo, discusión y análisis, lo cual debemos hacer todas 

y todos los diputados.  

Por lo que en conclusión, propondría a esta Comisión la modificación del orden del día de 

esta sesión, a efecto de retirar el proyecto de dictamen enlistado en el numeral 5 para que 

en caso de acompañar mi propuesta, este proyecto sea discutido posterior al inicio del 

siguiente periodo ordinario de sesiones, con el objeto de que podamos tener el tiempo 

suficiente para su debido análisis y dictaminación. 

Es cuanto. Muchas gracias, Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Moctezuma.  

No sé si algún otro diputado quisiera tocar el tema.  

La diputada Gabriela Quiroga, por favor.  

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Gracias, diputado Presidente.  
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Me parece que es una falta de respeto haber faltado a tantas sesiones de esta Comisión 

para tratar el dictamen que el día de hoy está en el orden del día y que se tenga el 

atrevimiento en una total falta de responsabilidad a las tareas que como legisladores 

tenemos, pedir la solicitud de retirar este dictamen. Se han agotado todos los espacios en 

cuanto al parlamento abierto que solicitó la Mesa Directiva en su momento, aunque la 

mayoría de esta Comisión no estuviésemos de acuerdo, porque ya se habían realizado 

mesas de diálogo para poder generar la viabilidad del dictamen escuchando todas las 

voces.  

Hay una resolución de la Corte ya muy firme en este sentido que forma parte fundamental 

de la decisión por la que el Congreso tendrá que ir y que es un tema inaplazable e 

impostergable al que ya vamos tarde por supuesto en este Congreso y que una persona 

integrante de esta Comisión que ha faltado a más de 3 sesiones se atreva a pedir el retiro 

de un tema importante para la Ciudad, me parece una falta de respeto y no estoy de 

acuerdo en que se retire el dictamen.  

Es cuanto, Presidente. Gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Gabriela. Tenemos una lista de oradores. Los 

voy a mencionar para que los tengan presentes: la diputada Valeria, el diputado Federico 

y hasta el último la diputada Ana Villagrán y la diputada Tania por favor y la diputada Lety.  

Adelante, diputada Valeria por favor.  

LA C. DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.- Gracias, diputado Presidente. 

Buenas tardes a las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión de Bienestar 

Animal.  

A mí me gustaría apoyar la propuesta del diputado Moctezuma, independientemente de 

nuestra opinión sobre este asunto, está muy claro que este dictamen no puede abrirse si 

quiera a debate debido a todas las inconsistencias en su procesamiento. Aún si se 

aprobara el asunto, sería declarado inconstitucional por los juicios de procedimiento, está 

muy claro que este asunto no tiene viabilidad jurídica, porque no cumple con los plazos 

señalados de la ley y además de eso no se han generado los consensos necesarios. 

Cabe destacar que dentro de las inconsistencias al procedimiento legislativo de este 

dictamen, se encuentran las reiteradas convocatorias a título personal del Presidente de 

la Comisión, adicionalmente de la solicitud que realizó para que se diera de baja a dos 

integrantes de esta Comisión, solicitud sin fundamento porque se justificaron las faltas en 
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tiempo y forma y también estamos en espera de que este asunto sea resuelto de manera 

definitiva por la JUCOPO. 

En conclusión, vemos irregularidades en el procedimiento parlamentario y en diversas 

actuaciones del Presidente de esta Comisión. Está claro que es un asunto sumamente 

polarizante y que ha sido utilizado de manera indebida para forzar a las y los integrantes 

del Congreso sin que se haya agotado el diálogo y la construcción de consenso.  

La discusión central de este asunto no es reciente, ha sido motivo de debate 

parlamentario y entre actores de la sociedad desde hace varios años sin que se hayan 

logrado los consensos necesarios. 

Entonces un asunto con visiones tan encontradas y convicciones tan desmedidas requiere 

de un análisis más amplio de la participación de un mayor número de actores interesados 

y de personas afectadas por el tema.  

Debemos apostar por una solución, que hacer lo más posible las posturas y que 

propongan en lo inmediato situaciones intermedias y un régimen transitorio que coloque 

en el centro el respeto a la dignidad de los seres sintientes, por lo cual vemos que 

notoriamente no está agotada la discusión de este asunto.  

Eso sería cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Valeria.  

El diputado Federico Döring, por favor.  

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Buenas tardes. A ver, varios 

comentarios. 

Me parece que lo menos que hay que pedir aquí es que se diga la verdad, que no se 

venga aquí a leer notitas que les haga el Consejero Jurídico para tratar de torcer la 

realidad.  

Se cuestiona la pulcritud de la conducción en la comisión y se aducen una serie de 

irregularidades procedimentales, viendo la paja en el ojo ajeno cuando el grupo 

parlamentario de MORENA tiene una viga del tamaño de lo que se cayó de la Línea 12 en 

Tláhuac, del tamaño de esas trabes en su conciencia y en su ojo, aunque mueva la 

cabecita la diputada y diga que no. Porque la primer pifia, fue cuando de manera 

unipersonal y con un criterio dictado desde el Gobierno, el Presidente de la Mesa 

Directiva pretendió conculcar los derechos de esta Comisión y sus legisladores para 
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obligarnos  a llevar a cabo una serie de acciones, entre ellas el parlamento abierto, que se 

llevaron a cabo.  

Tan es un tema en el cual ha habido mucha hipocresía en el partido del gobierno, que le 

costó su presencia en esta legislatura a una diputada que tuvo la integridad de hacer 

quórum y de votar conforme a su conciencia y a su condición personal y que después 

recibió una embestida política, una violencia política de género inusitada.  

La Jefa de Gobierno, aquí estaba viendo ahorita que escucha las intervenciones, una nota 

de Capital CDMX de donde la Jefa de Gobierno propone la consulta sobre las corridas de 

toros, lo cual es absolutamente inviable.  

Si alguien leyera un poquito, no mucho, nada más poquito, para conocer cómo funcionan, 

las leyes de la ciudad en materia de derechos electorales y mecanismos de participación 

ciudadana, sabría que una cosa que no se puede someter a consulta son los derechos 

humanos.  

Los derechos que les reconoce la Constitución de la Ciudad, la misma que todo el mundo 

presume que reconoce derechos de avanzada, que no reconoce la ciudad, pues 

perdónenme, los derechos de los seres sintientes no se pueden someter a consulta. 

Como no se pueden someter a consulta ningún derecho humano de ningún ser vivo, de 

qué serviría tener reconocido en la Carta Magna local o federal, un derecho para las 

personas o en este caso para los seres sintientes, si ese derecho está supeditado al 

capricho de una mayoría.  

Por eso la Ley establece que una cosa que no se puede someter a consulta, son los 

derechos humanos y eso está en la legislación federal y local. De ese tamaño es el 

despropósito de lo que ha dicho la Jefa de Gobierno, que esconde la realidad, aquí dicen 

que no está acabado el debate, pero cuando el Juez de Distrito otorgó la suspensión 

provisional, recorrió como tercer interesado ante el Tribunal Colegiado el Gobierno de la 

Ciudad a espaldas del Congreso. 

Cuando los legisladores que hoy están tan consternados por el propio dictamen, no 

venían, no hacían quórum y se quedaban en el closet de la ignominia, para no darle la 

cara a la opinión pública, el Gobierno estaba a espaldas del Congreso apoyando la 

tauromaquia en el tribunal colegiado, pidiendo que se desechara la suspensión provisional 

misma que, qué creen, con la pena para los compañeros de MORENA, confirmó el 
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Colegiado y destechó por notoriamente improcedente tanto los recursos que promovieron 

algunos particulares como el que promovió el Gobierno de la Ciudad. 

Queda muy claro, hay que decirlo, que aquí viene MORENA con la amenaza de que si se 

aprueba el dictamen, lo van a vetar y viene MORENA con la amenaza de que si no 

hacemos lo que ustedes quieran, observará el decreto de la Jefa de Gobierno y por eso lo 

quieren mandar a septiembre.  

¿Y por qué a septiembre; para hacer qué más, diputados, de lo que ya se hizo aquí; qué 

más de lo que ya obligó a hacer Díaz Polanco? nada más están comprando tiempo a ver 

si a través de cierto ministro de la Corte logran presionar al Poder Judicial, hacia ver si a 

través de ciertos nombramientos de la Judicatura Federal que ha hecho el Senado, con 

mayoría de MORENA a través y de estos insumos políticos, se ponen a presionar al 

Poder Judicial, para que no conceda la suspensión definitiva.  

Esa es la trampa que esconden detrás de esta propuesta de aventarlo a septiembre, ni 

siquiera están pidiendo mandarlo a JUCOPO ni siquiera están pidiendo que la JUCOPO 

se comprometa a través de la mayoría, a una ruta que garantice que se discuta, 

simplemente lo quieren bajar. Están peor que Díaz Polanco que cuando menos impuso 

algunas medidas de sus objetivos personales.  

Entonces decía la diputada Quiroga que es una falta de respeto, a mi me parece que es 

un exceso de cinismo y de hipocresía, que cuando tenían que estar aquí para discutirlo no 

estaban, pero ya cuando su Jefa de Gobierno se envalentonó y se fue al Poder Judicial, a 

favor de los derechos de apartado y los intereses económicos del primer tendido de la 

Plaza de Toros, violentando lo que había ofrecido MORENA, de que el poder económico y 

el poder político deberían de estar separados, ahora que ya alinearon los astros 

económicos con sus astros partidistas, ahora vienen a bajarlo. 

Lo más terrible, Presidente, es que veamos cuál es el resultado de la discusión, pero ya 

es claro que aunque se apruebe el dictamen, hay una amenaza velada de que están 

haciendo aquí, de vetar lo que decida la Comisión o lo que en su momento decidiera el 

pleno. Qué tragedia que se llenen la boca diciendo que vivimos en una ciudad innovadora 

y de derechos y ni siquiera son capaces de llevar al pleno este debate y son tan cobardes 

que ni siquiera se atreven a votarlo en contra, nada más se atreven a levantar la mano 

para bajarlo y volverlo a mandar el limbo legislativo.  
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Me pesa mucho, Presidente, porque esto no va a terminar bien. El grupo parlamentario de 

la mayoría no está a la altura para darle ni siquiera una sepultura democrática; porque 

tienen derecho a votar en contra, por supuesto que sí; tienen derecho a rechazarla, por 

supuesto que sí, pero dándole la cara al electorado y asumiendo que van a votar en 

contra, no haciéndole el trabajo sucio a la Jefa de Gobierno y al Consejero de la 

chicanada de bajarlo hoy para comprar tiempo en lo que tratan de presionar al Poder 

Judicial para revertir la suspensión provisional. 

A esa farsa yo no me voy a prestar, Presidente, yo sí tengo una convicción que usted 

conoce, pero no voy a ir a esa artimaña y lo que creo en todo caso, es que ahora que 

están prohibidas, en tanto subsista la suspensión provisional, lo que sí deberíamos de 

hacer es buscar la confirmación por escrito del gobierno que no explique por qué se 

fueron con los recursos al tribunal colegiado y por qué el gobierno no mientan, ya tomó 

una decisión y la está litigando y la está perdiendo, como ya perdieron muchos la 

declaratoria de patrimonio intangible de la tauromaquia en la Corte en fechas recientes.  

Es lo que yo tendría que compartir, Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Federico.  

La diputada Ana Villagrán, por favor.  

LA C. DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.- Buenas tardes a todas y 

todos. La verdad es que me parece que estamos en un momento bastante complejo 

porque lo que nos trae acá es, bueno pues para nadie es nuevo cuál es mi postura al 

respecto, yo estoy aquí en esta Comisión y justamente por este dictamen, porque busco 

que en algún momento la Ciudad de México esté libre de las corridas de toros, que la 

tortura que sufre el animal en el acto taurino pues ya sea solamente cosa del pasado. Sin 

embargo, creo que sí tenemos que ser como muy claros por todos los momentos por los 

que hemos atravesado para llegar hasta el día de hoy. 

Lo único que yo pediría a las y los diputados presentes de todas las comisiones, es que 

por favor hagamos bien las cosas. Ya no puede ser que estemos entrampados en esto de 

subo un dictamen, lo cambio, subo otro, veo, discuto, es decir, este tema es de tal 

seriedad que la verdad creo que hoy todos nosotros y nosotras hemos sido ya rebasados 

y de entrada lo celebro.  

Quiero desde aquí enviar un fraternal saludo y todo mi agradecimiento a ese valiente juez 

federal que pues está haciendo lo que nosotros no hemos podido, él desde su propia 
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trinchera él si está cumplimiento con su labor de velar por el derechos de los animales y 

es él el que le está dando hoy pues una respuestas para todas las y los activistas que 

llevan décadas pidiendo esto.  

Decirle a la sociedad civil que sigue esta trasmisión, pues que realmente se dé cuenta 

qué poder es el que sí está haciendo su chamba y yo lo que pongo sobre la mesa sobre 

todo es que ya nos tenemos que poner de acuerdo para que cumplamos con el 

procedimiento que marcan nuestra ley, que marcan nuestros reglamentos, que hagamos 

bien las cosas en términos de la Comisión; que si estamos aquí ya presentes, que por  

favor exista un diálogo para que con este tema logremos un avance. 

Si nos vamos a ir por el tema de la prohibición, si se va a ir por el tema de la regulación, 

no nos podemos confiar también solamente de lo que esté haciendo el Poder Judicial, 

nosotros como diputadas y diputados, estamos obligadas y obligados a cumplir con 

nuestra labor.  

Entonces yo solamente también señalar en el ánimo de mi compañero el diputado panista 

Federico Döring, el tema de que yo por lo menos como diputada representante del PAN 

ya me encuentro bastante molesta por la manera en la que se ha conducido este tema, 

esto no es un juego, no podemos estar llevando así el tema de las sesiones y me parece 

que tenemos que llegar ya como a un estado de madurez en este sentido, no podemos 

seguir violando todos nuestros procedimientos, porque bien si hoy sale entonces votamos 

un dictamen y al rato ya caímos en inconsistencias y al ratito nos van a tumbar en la Mesa 

Directiva porque ya no cumplimos con algo.  

Muchos de los asesores y asesoras no han formado parte de la discusión, entonces por 

favor solamente hacer un exhorto para que las y los presentes pues por favor podamos 

hacer nuestra labor, porque los derechos de los animales, que además estamos tan 

entrampados en el tema de los toros que también hay que señalarlo, no estamos entrando 

en la discusión y en la materia de otras iniciativas en tema de bienestar animal. 

Entonces yo espero que pronto esta Comisión podamos trabajar de una mejor manera.  

Muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Ana.  

Tiene el uso de la palabra la diputada Tania, por favor.  
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LA C. DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.- Pues yo también tengo  bastantes 

situaciones con lo que ha venido haciendo la comisión. 

Por supuesto que la parte central son los derechos de los seres sintientes, es estar a 

favor, por supuesto de que ya no exista este sufrimiento y que sea parte de un 

espectáculo en nuestra ciudad, que se supone que es una ciudad de derechos y 

vanguardista y esa postura por lo menos personal, es conocida en la opinión pública y en 

todos lados. Yo estoy a favor de preservar la vida de los toros y por supuesto de 

garantizar que no existan espectáculos ni lucro con el sufrimiento de un ser sintiente.  

También por otro lado, lo dijo el diputado Gaviño, en la sesión en donde yo mandé un 

justificante por el tema en el que no podía estar, que era el embarazo adolescente en 

nuestra ciudad y también de niñas que existe y que es muy lamentable y muy grave. 

La Comisión ha tenido bastantes hechos y bastantes conductas que a mí me han dejado 

la verdad sin confianza dentro de los trabajos que lleva esta Comisión, porque a un año 

no hemos podido sacar un dictamen de ni un tema, pero las iniciativas de todos los 

diputados que somos animalistas ahí están y sí me parece también importante mencionar 

que ya hay que ponerse a trabajar sobre todos los otros dictámenes que también hay, 

aparte de este dictamen de los toros. 

Sobre este dictamen que hoy nos tiene aquí, decir que yo sí tengo bastantes dudas, 

inquietudes y preguntas y recordar el momento, porque nunca lo hemos platicado, por lo 

menos personalmente, de qué pasó después de que nos reunimos el 7 de diciembre 

diputadas y diputados para votar a favor el dictamen de los toros y de la prohibición y 

después evidentemente por decisiones que no estuvieron de acuerdo con nosotros se 

pospuso y se retuvo el dictamen por muchos meses, hasta el 4 de abril se mandó a la 

Mesa Directiva y después la Mesa Directiva lo regresó a la Comisión y nosotros sabemos 

todo lo que pasó. 

Aún en las últimas semanas yo quiero preguntar por qué el 26 de mayo hubo una sesión 

donde ya no se planteaba la prohibición sino se plantaba la regulación y en ese dictamen 

para mí fue atroz darme cuenta que aquí decía, y tengo una parte de las hojas del 

dictamen: Que el toro está preparado -en su página 32 del dictamen- biológicamente para 

soportar el dolor que sufre durante la lidia. 

Cómo es posible que se haya hecho un dictamen en esta Comisión donde se haya puesto 

ese punto, que el toro está preparado biológicamente para soportar el dolo que sufre 



11 

 

durante la lidia, cuando eso, para mí ese párrafo es el centro del por qué, porque sí sufren 

dolor, por qué estamos aquí y por qué muchos de los diputados que estamos aquí 

presentes queremos que no exista sufrimiento animal y después el dictamen cambia y ya 

evidentemente no dice estas cosas atroces que no deberían de haber estado escritas 

nunca en un dictamen. 

Pero que se esté jugando, porque desde mi postura es así, con los dictámenes, que en un 

momento es regulación, que en otro momento es prohibición, parecería que está a 

capricho personal y que está a capricho de un partido político. 

El tema de los seres sintientes es más grande que cualquier partido y que cualquier 

persona, es un tema de derechos en donde hay una lucha de muchas personas para que 

garanticemos esos derechos.  

De hecho pues tampoco la Comisión hizo extrañamientos con el tema de los ajolotes y 

también debimos de haber estado ahí metidos con el tema del sufrimiento animal y del 

uso de estos animales en temas políticos. 

Entonces cómo a veces esta Comisión sí se pone la bandera animalista y cómo muchas 

otras veces no y dónde queda el bienestar animal: ¿Queda a modo? ¿Queda a un 

momento y a un lugar? Eso es lo que yo preguntaría. 

Como yo soy muy sincera, el tema de la confianza para mí es un tema, y no es personal, 

la verdad, es un tema de preocupación, cómo está mermado por lo que nosotros vivimos, 

porque nosotros recibimos mensajes, Twitter, Facebook, de toda la comunidad y 

estábamos en medio y nosotros ya habíamos votado un dictamen y todas las preguntas 

eran de qué pasaba con ese dictamen. 

Yo creo que si ese es el punto, sí valdría la pena, como dice la compañera Ana Villagrán, 

hacer una reunión presencial donde cosa por cosa veamos cómo es, no se va a poder 

violentar ningún proceso, aparte que estamos en un periodo ya extraordinario, ya no 

estamos en el periodo ordinario de sesiones, para blindarnos de que no nos lo vuelvan a 

congelar y no nos lo vuelvan a detener; y si esa discusión se tiene que extender hasta 

septiembre, pues mi voto en septiembre va a ser el mismo que fue en el diciembre 

pasado, que es a favor de los toros vivos y libres del uso de estos espectáculos. 

Pero yo no quiero que nos vuelvan a sentir utilizados, esa es la palabra verdadera, en una 

situación donde nos ponen entre la espada y la pared, o sea, como votamos algo y 

después esa votación no sale y después tuvo que ver con procesos dentro de la 
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Comisión. Entonces nosotros la verdad, por lo menos yo, yo quiero garantizar la salvedad 

y un compromiso firmado de parte ahora sí como la Mesa Directiva de esta Comisión o 

por lo menos de usted, Presidente, de que no se va a retener el dictamen, de que ese 

dictamen se va a pasar y se va a turnar a la Mesa Directiva y de garantizarnos que en 

este proceso no vayan a volver a detenerlo, porque lo que necesitamos ya es 

contundentemente avanzar en este tema y también poder avanzar en que se discuta con 

otros temas que no se han podido dictaminar y que sin duda para mí es un punto de 

preocupación verdadero hacia los trabajos de esta Comisión, que para mí es una de las 

Comisiones más importantes por el tema que toca, que es los derecho de los seres 

sintientes. 

Sería mi postura y ojalá podamos ahorita ponernos de acuerdo para ver qué vamos a 

hacer. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Tania. 

La diputada Leti pidió hacer uso de la palabra. Por favor. 

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.- Gracias. 

Bueno, pues coincidiendo realmente con todas las opiniones de los y las compañeras, 

diputado, mi opinión obviamente es a favor del bienestar animal, pero está claro que las 

decisiones legislativas no pueden ser adoptadas tomando en cuenta sólo nuestras 

posiciones personales. 

Existen valoraciones importantes que deben ser tomadas en cuenta, como la revisión del 

impacto económico resultado de la decisión legislativa en esta materia, así como el 

número de familias que eventualmente resultarían afectadas. Creo que realmente la 

población y esas familias no han sido tomadas en cuenta, siempre es un extremo o el 

otro, a favor o en contra, pero realmente las personas involucradas no están tomadas en 

cuenta. 

También creo que este tema no debe de quedar sólo en la decisión unos cuantos 

legisladores, de veras, creo que la sociedad debe de participar. 

Yo quiero mencionar que la elaboración de este dictamen se hizo de manera unilateral por 

parte del Presidente de la Comisión, perdón, Presidente, pero siempre se nos presentaron 

proyectos, como lo menciona la diputada Tania, que no fueron construidos ni 
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consensuados en conjunto por todos los miembros de este órgano colegiado, 

simplemente ya estaba cambiado el dictamen.  

Además de eso, nuestros asesores fueron convocados a muy pocas reuniones de trabajo 

y los documentos que se compartían fueron a última hora sin contar con tiempo suficiente 

para estudiarlos a profundidad. Pareciera que esto se hacía con la intención de que no se 

presentaran observaciones. 

Realmente no ha habido una discusión colegiada por parte de todos, por eso yo estoy a 

favor de que ahora se baje el dictamen. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Tiene el uso de la palabra la diputada Alicia, y si me lo permiten, me enlisto yo para dar 

algún tipo de contestación a los comentarios que hicieron mención, por favor. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Yo levanté la mano después de usted, 

Presidente, por favor. Ahí está la manita. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, diputado Federico. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Igual yo, diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí, diputado Royfid. 

LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Gracias, diputado Presidente. 

Buenas tardes, diputadas y diputados. 

EL C. PRESIDENTE.- Perdón, diputada Alicia. Adelante, por favor. 

¿Diputada Lety, nos puede ayudar a poner su micrófono en mute, por favor? 

Bueno, creo que de todos modos se escucha bien si habla la diputada Alicia. Por favor. 

LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias, diputado Presidente. 

De entrada sólo quiero comentar, dejar muy claro que yo tengo una decisión propia y no 

puedo asumir decisiones de alguien y también muy cierto lo que dijo la diputada Ana 

Villagrán, es un tema muy serio y de diálogo, por eso creo que este asunto genera mucho 

interés en la ciudadanía capitalina y por ello sería muy benéfico para la vida pública de 

nuestra ciudadanía que en la determinación de esta materia se tome cuenta la opinión de 

todas y de todos los capitalinos. 
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Este debate no se agota en esta Comisión, la decisión legislativa sobre corridas de toros, 

motivo de consultas ciudadanas en países como Colombia, Ecuador y Portugal, porque 

son temas que obviamente les interesan a todos los ciudadanos. 

Por supuesto que estoy a favor del bienestar animal, pero este es un asunto sensible y de 

muy especial relevancia, así que la determinación que tomemos debe de ser una decisión 

(falla de audio) y los representantes populares. 

Un punto del dictamen que quisiera mencionar, el cual es de suma relevancia, es 

referente al estudio de impacto presupuestal que trae el dictamen, el cual me parece 

incompleto debido a que en los transitorios no se está considerando el hecho de que en 

los mismos se está obligando a 3 Secretarías y una de ellas es la Secretaría del Trabajo y 

Fomento al empleo a destinar recurso a un programa específico para atender al grupo de 

personas que trabajan en la Plaza y con los toros, siendo que ya tiene un presupuesto 

asignado y comprometido para este año. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Alicia. 

Antes de darle el uso de la palabra al diputado Federico y al diputado Royfid, quisiera 

hacer algunas afirmaciones y un poquito de historia de lo que ha venido pasando, porque 

creo que no ha tenido una claridad. 

Primero, antes que nada asumo toda la responsabilidad como Presidente de esta 

Comisión de cualquier falta que se haya generado de manera involuntaria que resulte o 

que lleve a la falta de confianza por parte de los diputados integrantes. Me refiero a lo que 

mencionó la diputada Tania. 

Efectivamente, cuando se votó este dictamen, bueno, el dictamen del mes de diciembre, 

como ustedes saben nos buscaron algunas personalidades a favor de la tauromaquia y yo 

solicité a los integrantes de esta Comisión un espacio para poder hablar sobre algunas 

afectaciones que se pudiesen haber dado. 

Dentro de este tiempo visitamos al diputado de Desarrollo Social, igualmente que tuvimos 

los documentos que nos hizo llegar el Senador Pedro Haces, de los cuales pues 

obviamente nosotros recibimos, no teníamos ningún argumento para poder decir si los 

números que nos decía el Senador Pedro Haces eran o no válidos, nosotros 

solicitábamos tanto a su agrupación social o laboral, más bien, como a las Secretarías, 
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que nos dijeran cuál era el impacto que podría destinarse solamente a la Ciudad de 

México dado que los números que teníamos eran federales. 

Efectivamente mandé el dictamen a Mesa Directiva, y también comparto desde un punto 

muy personal lo que acaba de decir el diputado Federico, que sin ningún argumento 

jurídico el diputado Díaz Polanco de una manera inexplicable nos manda rehacer el 

procedimiento y llevar a parlamento abierto este tema y tener un dictamen. 

Lo digo con toda honestidad, hicimos los parlamentos abiertos, no todos tuvieron la 

oportunidad de asistir, no pasa nada, no sé si asistieron sus asesores. Quiero decir que 

todos los asesores, nosotros tenemos copia obviamente, que es lo único que tenemos 

como prueba, copia de las invitaciones a todas las reuniones que se hacen para que 

sabiendo las agendas de todos ustedes tan complicadas que las tienen, pues de alguna 

manera pudiéramos tener la participación de sus asesores. 

Entonces creo que ese tema de que no han sido invitados o no fueron valoradas las 

opiniones de los diputados o los asesores queda totalmente solventada porque están las 

invitaciones. 

También nada más quisiera aclararle a la diputada Tania que la cita que hace referencia 

sobre los argumentos de que los toros tienen, no lo tengo aquí, pero la cita que hace 

sobre que tienen algún tipo de que pueden aguantar el dolor, en fin, todo, es una cita de 

un invitado especialista a favor de la tauromaquia, no es una cita de la Comisión, y esa 

cita no solamente se encontraba en el dictamen de la semana pasada sino también se 

encuentra en el dictamen que estamos ahorita por votar. No es una aseveración, cita o 

pronunciamiento por parte de esta Comisión, sino se hace referencia a las participaciones 

de quienes tuvieron a bien ir y se pudieron ver. 

Está en el considerando décimo, para que ustedes lo tengan. Es una cita no nuestra, es 

una cita de otra persona que tenemos que integrarla. 

Cuando menciona algún diputado que los dictámenes se hicieron de manera unipersonal, 

todos los dictámenes de todas las Comisiones, de toda la vida jurídica legislativa, se 

hacen por medio de una Presidencia, por supuesto que se buscan los consensos y se 

escuchan los argumentos, pero el dictamen se hace por medio de la secretaría técnica 

representada a propuesta del Presidente de lasa Comisiones. Es decir, tratamos de la 

manera más posible llevar a una coincidencia, pero el dictamen siempre que se pone a 
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consideración viene, es de una manera unipersonal porque la propone la Presidencia de 

las Comisiones. 

Ahora bien, se hablaba de las inasistencias. Sí, efectivamente yo hice mención en la 

última reunión de las inasistencias de varios diputados aquí presentes, de los cuales 

quiero mencionar que muy bien yo me podía haber esperado a esta sesión y ya no 

hubieran tenido oportunidad de presentar ninguna justificación de sus inasistencias, hay 

diputados que la presentaron y diputados que presentaron inasistencias y que ya están 

fuera de término. No será esta Presidencia quien decida si siguen o no siguen, será la 

Junta de Coordinación Política quien lo pondrá a la valoración del pleno del seno de la 

Cámara de Diputados. 

Creo que es muy importante que sepan que todo lo que hemos hecho, nos guste o no nos 

guste, nos sintamos cómodos o no nos sintamos cómodos, nos apegamos a lo que el 

reglamento y la ley nos otorga como facultades y obligaciones. Créanme que tampoco es 

de mi parte una intención de lastimar ni la imagen de ningún diputado aquí presente, pero 

también tienen que entender que llevábamos 4 sesiones que no podíamos hacer quórum 

y no habíamos tenido antes de la fecha de la semana pasada ninguna justificación por los 

diputados que habían, que no se habían encontrado en las reuniones pasadas. 

Dice la diputada Lety “el tema laboral nos preocupa, el tema económico”. Miren, tuvo a 

bien también en el parlamento abierto asistir el Secretario de Desarrollo Económico y nos 

dijo algunos números y no nos dijo ninguna propuesta, y eso yo lo comenté de manera 

digamos personal, lo comenté con Federico Döring, que en ningún momento hubo una 

intención, hasta la fecha.  

Se invitó en todos los parlamentos abiertos a la Secretaría de Trabajo, no asistió y no 

mandó a ningún representante; se invitó al de Desarrollo Económico dos veces y fue 

hasta la segunda vez que fue, se invitó también a la gente por parte de Benito Juárez y 

tampoco fue, para que vean que no fueron; se invitó a la Secretaria de SEDEMA y mandó 

un representante que no se dio ningún pronunciamiento; se invitó a la de Bienestar, 

tampoco asistió; se invitó a la PAOT, sí asistió. 

¿Qué quiero decir con esto? Nosotros como legisladores tenemos que hacer leyes y por 

supuesto buscar consensos para no tener aristas que pudieran perjudicar a la sociedad, 

pero la sociedad tiene la obligación y la necesidad de ver quiénes son responsables de 

las actuaciones. A mí me hubiera gustado… 
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EL C. DAVID CUÉLLAR.- Diputado Sesma, desde Comunicación Social. 

Discúlpeme profundamente, estamos teniendo un problema aquí en la red del edificio de 

Donceles, si nos permite un minuto en lo que los compañeros de Innovación retoman la 

señal para evitar que se nos corte e interrumpir su mensaje. Discúlpeme profundamente. 

EL C. PRESIDENTE.- No se preocupe, el sospechosismo ente este dictamen… 

EL C. DAVID CUÉLLAR.- Sí, justamente para evitar eso. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, para poder esperarlos. 

EL C. DAVID CUÉLLAR.- Sí, para evitar eso, una mala interpretación, preferimos mejor, 

perdóneme por interrumpirlo pero déjenos aquí restituir la red. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Hace cuánto se fue la transmisión? 

EL C. DAVID CUÉLLAR.- No, la transmisión continúa, nada más que estamos 

experimentando interrupciones, es decir que de pronto como que el foquito de verde se 

nos va a rojo y así, entonces como que se ralentiza la transmisión, que es el término 

técnico, y justamente para no interrumpir los discursos me tomé el atrevimiento mejor de 

pedirle un minuto para mejor continuar y establecer bien la señal. 

Ya mis compañeros de Innovación están trabajando en eso, pero para evitar malas 

interpretaciones desde Comunicación Social le pedimos por favor si nos permite un 

instante. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- ¿Le podría hacer una pregunta a 

Comunicación Social, Presidente?  

EL C. PRESIDENTE.- Por supuesto, diputado Federico. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- ¿Con quién tengo el gusto de 

Comunicación Social? 

EL C. DAVID CUÉLLAR.- Con David Cuéllar.  

A sus órdenes, diputado Döring, estamos para servirle. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Una pregunta muy concreta. 

Gracias, qué amable. 

Entiendo que el término es “se ralentiza” o cuál era el término. 

EL C. DAVID CUÉLLAR.- Se ralentiza, haga de cuenta que la transmisión… 



18 

 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Sí, perdón, nada más quería tener el 

término concreto. 

La pregunta es: ¿Cuántas veces les ha sucedido esto, que se ralentiza una señal? ¿Es 

esta la primera vez o hay algún otro antecedente previo? 

EL C. DAVID CUÉLLAR.- Uy, diputado Döring, a lo largo de estos años hemos tenido 

muchas circunstancias de esa naturaleza. Es una cuestión de flujo en la actividad de la 

red del edificio y eso pues es cuestión que nosotros como Comunicación Social no 

controlamos, es un tema… 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Entiendo, nada más que me sorprende 

porque no me pasó jamás durante la pandemia ni en la legislatura anterior, no me había 

pasado jamás durante esta legislatura, por eso le pregunto si usted conoce otros 

precedentes qué bueno, porque a mí jamás me pasó esto, nunca, ni en la I Legislatura ni 

me había pasado en la II, por eso le pregunté. 

EL C. PRESIDENTE.- Y me está comentando que no salió a partir de la última 

intervención, que fue de la diputada Leticia, es decir, la diputada Alicia y un servidor no ha 

estado al aire de lo que hemos comentado. 

¿Es correcta mi aseveración? 

EL C. DAVID CUÉLLAR.- No, bueno, mire, la interrupción justamente fue por eso, porque 

se ha ralentizado. 

Sí, diputado Döring, sin ánimo de discutirle el tema, efectivamente nosotros al mes 

hacemos aproximadamente 50, 60 transmisiones y esto ocurre muy esporádicamente, 

pero es como le explicaba yo, técnicamente un tema de saturación de la red. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Qué amable, gracias. 

EL C. DAVID CUÉLLAR.- Preferiblemente mejor retomamos antes de que se piense mal 

de nuestro actuar.  

Entonces denos un segundito, ya los compañeros de Innovación están retomando. 

¿Está usted de acuerdo si interrumpo esta transmisión y la reiniciamos para restablecer?  

EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí. 

EL C. DAVID CUÉLLAR.- ¿Sí? Entonces en este momento, valga la expresión, hacemos 

un corte comercial y regresamos. 
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Hemos reiniciado la señal, es un nuevo clip. Si me da dos segundos en lo que se confirma 

que está transmitiéndose en las cuatro plataformas.  

Ya se ve y se escucha. Estamos a cuadro. Muchas gracias por su paciencia y disculpen la 

falla técnica. 

EL C. PRESIDENTE.- No se preocupe, Comunicación Social. Agradecer a los diputados.  

No seré reiterativo de todo el discurso que dije referente a algunos comentarios de mis 

diputados, que prácticamente lo que me interesaba es que ellos lo supieran, sin embargo 

sí quiero hacer referencia sobre el tema del dictamen que estamos por aprobar o por 

votar. 

Primero, todas las consultas se agotaron. El escrito del 8 de abril por parte de la Mesa 

Directiva hablaba de que teníamos que hacer o rehacer el procedimiento con el fin de 

hacer parlamentos abiertos, reponer el procedimiento y dar un impacto presupuestal a la 

Mesa Directiva.  

Quiero decirles que en los foros que invitamos a las dependencias de gobierno, que 

nosotros entendíamos que deberían estar involucradas para esto, no quisieron asistir, sí 

lo digo y la tarjeta, el dictamen que se está poniendo a consideración habla para poder 

establecer que la Secretaría de Desarrollo Económico, de Inclusión y de Bienestar Social, 

al igual que de Trabajo y Fomento al Empleo, deberán de desarrollar, dentro de los 150 

días posteriores, un programa que permita a todas las personas que se dedican a la venta 

de estos productos ver cómo podrían tener una menor afectación. 

Pero referente a esto, a los diputados que pudieron ver o a los asesores que pudieron ver 

uno de los parlamentos abiertos, en el tema de Coahuila, que vino el Procurador de 

Coahuila, hizo mención que cuando se prohibió la corrida de toros en Coahuila la 

actividad económica para quienes dependían de esta actividad de la tauromaquia, se vio 

beneficio ese centro, digámoslo ahora como es, es un centro que tiene diferentes 

actividades, entre ellas espectáculos, y no hay ninguna repercusión económica, hubo un 

aumento, es como un antecedente. 

Segundo, me cuesta mucho trabajo, lo digo con todo respeto a mis compañeros y aliados 

de MORENA, que veamos ahorita un tema de una repercusión económica a personas que 

se dedican a la tauromaquia, cuando no estamos impidiendo que este centro pueda ser 

utilizado para otros fines, cuando  en un dictamen, a propuesta del gobierno, que yo lo 

voté a favor, hicimos una reducción al Instituto Electoral, que se ve obligado el Instituto 
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Electoral de la Ciudad de México a quitar, porque eso es lo que hicimos, quitar, editar y 

recortar ciertas áreas que evidentemente tenían una repercusión económica directa a las 

personas que ahí estaban trabajando para ese fin, que era la democracia.  

Nosotros aquí lo único que estamos diciendo es que la actividad de maltratar a un animal, 

lesionarlo, violentarlo y llevarlo hasta su muerte no tiene cabida en una ciudad progresiva 

como la que nosotros queremos o decimos querer. 

Me cuesta también trabajo pensar que diputados de esta Comisión puedan ir en contra de 

este dictamen, lo digo con todo respeto. Si los diputados que pertenecen a una Comisión 

de Bienestar Animal no estaban en las condiciones en su mente, en su entendimiento, 

poder discutir como primer dictamen algo que evidentemente lastima, ya no digamos las 

sentencias a que hacía referencia el diputado Federico Döring, la sentencia de la 

Suprema Corte de Justicia en el caso de Veracruz, el caso de Nayarit, hoy tenemos el 

tema del juez federal, o sea ya hay elementos. 

Aquí tenemos a dos constituyentes, el diputado Federico Döring y un servidor, donde 

pusimos en la Constitución de la Ciudad de México derechos hacia los seres vivos no 

humanos como seres sintientes, artículo 13 de la Constitución y que, con base a eso, 

también me apego a lo que dijo el diputado Federico, que no hay cabida para una 

consulta pública; podrán hacer, quien quiera hacer algún tipo de señalamiento o petición, 

pero desde el punto de vista jurídico no tendría cabida una consulta pública. 

Entonces, participaron en estos foros quienes quisieron participar. En el primer foro hubo 

más personalidades a favor de la tauromaquia que de bienestar animal; las ONG´s y 

quienes estaban en eso estaban en contra de cómo se estaba llevando el parlamento 

porque no había una equidad. 

Nosotros invitamos a quienes quieran participar, pero no podemos obligar su participación 

y en ese entendido en ese momento hubo menor participación de personas con el perfil 

de la protección del bienestar animal, ONG’s, y en el segundo parlamento hubo una 

diferencia de un participante y en esa ocasión había más personas que estaban a favor o, 

más bien, en contra de la tauromaquia. 

Las “inconsistencias” –voy a ponerlo entre paréntesis- que nos hizo referencia la Mesa 

Directiva se solventaron. Entonces, que llegue un diputado hoy en esta Comisión, diga 

que ha habido inconsistencias, que van a hacer, ya nos alertaron –como dice bien el 

diputado Federico- que van a pedir que se baje el dictamen, no tiene cabida. 
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Tenemos un mandato de la Mesa Directiva que estamos cumpliendo en tiempo y en 

forma.  

Aviso para la diputada Tania, diputada Ana Villagrán, la diputada Gabriela y los demás 

diputados presentes, al término de esta votación, en menos de una hora se estará 

mandando a Servicios Parlamentarios y Mesa Directiva, vamos a recabar las firmas de 

todos ustedes y, una vez recabadas las firmas, se mandará de manera inmediata el 

dictamen para el transcurso que tenga que ser, ya sea que exista un periodo 

extraordinario y así lo decida la Junta de Coordinación Política integrarlo o si no para el 

periodo que viene ordinario en el mes de septiembre. 

En la democracia por supuesto que no ganan los consensos, ganan las mayorías y lo 

hemos visto prácticamente en este Congreso, los consensos se buscan.  

En ese entendido me voy a referir al dictamen que íbamos a presentar en la sesión 

pasada, por lo cual no me acuerdo si la diputada Tania o Ana hicieron mención del 

cambio de dictamen. 

Efectivamente, asumo toda la responsabilidad de haber cambiado el dictamen para ver la 

posibilidad de llegar a un consenso.  

En esa inquietud de poder tener la aceptación de diputados que no estuvieran, de todos 

los partidos, no estoy hablando de uno solo, que no estuvieran convencidos nada más 

con la prohibición, se buscó el poder tener una actividad que no llevara a la muerte, no 

existiera violencia, que no existiera algún tipo de maltrato hacia los seres vivos no 

humanos. 

Hay que decirles también y recordarles a quienes no participaron en el parlamento 

abierto, que para que un torero llegue a torear un toro de lidia tuvo que haber practicado 

con novillos y becerros que también sufrieron de esta violencia, de este maltrato y 

también en muchas ocasiones de la muerte. 

La verdad es que no tuve ninguna digamos venia o ninguna señal de que tuvieran a bien 

ese dictamen aceptarlo y votarlo, por esa sencilla razón se cambió el dictamen que hoy 

estamos poniendo a su consideración, fruto de las iniciativas por parte del diputado 

Gaviño y un servidor, que buscaban o buscan le eliminación total de la corrida de toros en 

la Ciudad de México.  
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El artículo 193 de nuestro Reglamento del Congreso faculta al presidente de cualquier 

comisión a poder convocar de manera extraordinaria a una sesión para poder votar un 

dictamen. Esas son facultades que tenemos y entiendo los puntos que muchos diputados 

hacen aquí mención, pero considero que no estamos ya en espacio para poder extender 

esta denuncia y poderla, hablo de una denuncia social, ciudadana, y llevarla a su votación 

sea cual sea su resultado. 

Mencionaba la diputada Tania sobre que había un rezago en esta Comisión. 

Lamentablemente sí lo hay, asumo eso, pero no es un rezago en un dictamen o intención 

de la Comisión. 18 iniciativas que han presentado los diputados aquí presentes de esta 

Comisión y diputados integrantes del seno del Congreso están contempladas en la Ley de 

Bienestar Animal, y como íbamos a sacar una ley nueva de bienestar animal ahí se 

integraron esas iniciativas, porque no tenía ningún sustento estar dictaminando iniciativa 

por iniciativa cuando ya iba a venir un paquete con la venia o trabajado con el gobierno de 

esta ciudad, SEDEMA, PAOT, Consejería, Agencia Ambiental y que hoy, les aviso, la 

tiene ya la directora Lety Varela, también les estamos pidiendo a los diputados integrantes 

de esta Comisión puedan revisarla para buscar estos consensos pero que, repito, la 

democracia se dirige por las mayorías.  

Entonces, no sé si pude contestar todas las inquietudes de los diputados. Yo solamente 

les pido, a la diputada Tania en particular, déjame ganarme la confianza, Tania, por cómo 

se llevó este dictamen. No quiero que ningún diputado se quede con una idea de que esta 

Comisión trabaja a modo o trabaja de manera unipersonal. 

No entiendo la razón por la cual hay diputados que le tienen un miedo a dar ese paso en 

el tema del entendimiento que tenemos que tener de respetar los derechos de los seres 

vivos no humanos. Pero no te lo digo nada más de palabra, Tania, te lo voy a comprobar 

con hechos, quiero rehacer algunos temas que seguramente tuve a mal hacer, me vieron 

la cara en los tiempos, me vieron la cara, no tengo mucho qué decir sobre eso. 

Creo que todos tenemos que hacer una introspección de manera muy personal de qué es 

lo que queremos y hacia dónde vamos. Esta Comisión, como tú bien lo dices, es una de 

las comisiones para muchos de nosotros de las más importantes, sin menospreciar o 

minimizar las otras; creo que es una Comisión que puede poner en alto a la Ciudad de 

México, al Gobierno de la Ciudad, al Poder Legislativo, tenemos muchos rezagos en el 
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Poder Legislativo pero, repito, el tema de las afectaciones económicas para las personas 

que dependen de esta actividad hay una clara evidencia que lo estamos proponiendo. 

No me acuerdo si la diputada Alicia decía “es que no hay ni presupuesto porque ya están 

facultados”. No, sí hay presupuesto, sí hay presupuesto porque hay programas sociales y 

aquellas personas que se ven afectadas de esta actividad, que encajen en un programa 

social, lo que estamos solicitando es que las valoren, así como yo también esperaría que 

cualquier persona del Instituto Electoral que haya perdido su trabajo pueda también pedir 

un programa social.  

Entonces, lo que no es concebible es nuestra lógica de votar un cambio de eliminar áreas 

técnicas de la democracia, de la cual yo voté a favor, y en éste pongamos como alegato el 

tema de la economía.  

De verdad les agradezco a todos, en especial a los diputados no integrantes de esta 

Comisión que están presentes, está la diputada Martha Ávila también, a quien le mando 

un fuerte saludo.  

Sí creo que las palabras del diputado Moctezuma y de otros diputados no sé si los 

secretarios técnicos de ellos o alguien se los haya escrito, pero creo que de verdad no 

vienen con una argumentación.  

No encuentro yo, o si me pueden decir, un incumplimiento a partir de la fecha que me dio 

o que nos dio a esta Comisión el diputado Díaz Polanco, que fue del escrito del 8 de abril, 

si han encontrado un error. 

El decir que falta mucho tiempo para discutir, por supuesto que las posiciones son 

antagónicas, es prohibición de toros o no. Las aristas y los elementos que nosotros vimos 

en el tema económico se invitaron, pero no hubo una sola contestación por parte del 

Secretario del Trabajo ni por parte de Bienestar Social y el único que se presentó fue el 

Secretario de Desarrollo Económico. 

Entonces, valdría la pena también hacer una introspección, dejarnos de lamentar las 

cosas y exigirles a quienes están en la administración pública que también hagan su 

trabajo por el bien de las familias mexicanas. 

Perdón que me haya extendido, pero se había cortado el tema de la comunicación social. 

Falta el diputado Federico Döring y posteriormente el diputado Royfid. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Muy brevemente.  
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Cuando el Congreso tome una decisión, cualquiera que sea, hay muchos precedentes 

que desmontan los argumentos que hemos oído, por ejemplo el impacto económico. Si 

alguien hubiera leído el dictamen y hubiera entendido tantito, no mucho, poquito, se 

habría dado cuenta que el Cuarto Transitorio, yo pediría que se leyera el Cuarto 

Transitorio, porque el Cuarto Transitorio remota lo que solicitó en su momento Pedro 

Haces como el titular de la toma de nota sindical de los trabajadores que dependen de la 

Plaza de Toros. 

Cuando se dice que eso no tiene una corrida de impacto presupuestal, eso es un asunto 

donde hay precedentes que el Congreso los ha llevado a cabo sus actos, incluso los ha 

festinado y presumido en sus informes de actividades Claudia Sheinbaum. 

Voy a poner un ejemplo que conocen muy bien algunos integrantes de la Comisión, pero 

que conoce muy bien el diputado Sesma. Cuando la entonces diputada Alessandra Rojo 

de la Vega propuso la legislación para prohibir los plásticos de único uso en la ciudad, era 

un caso similar; que tenía un impacto económico para la industria, por supuesto; que 

quienes no hicieran una transición a generar plásticos que garantizaran su reciclaje con 

un estándar más alto, que en muchos casos implicaba inversiones o posible pérdida de 

empleos, el Congreso antepuso el interés público de la ciudad y se aprobó.  

Los que estuvieron en la I Legislatura ninguno puede aquí mentir y decir que cuando se 

tomó esa decisión el gobierno tenía una partida presupuestal para acompañar la 

transición, ninguno puede mentir aquí y decir que el dictamen tenía un transitorio, como el 

que sí tiene hoy el de esta Comisión, para ayudar a quienes perdieran su empleo porque 

tuvieran el infortunio de trabajar en una empresa que no iba a tener… 

EL C.   .- Diputado Döring, perdónenos, híjole, de veras no vaya a tomármelo 

a mal, se nos cayó la red, estamos grabando su intervención, pero se nos volvió a pasmar 

aquí la red, por si nos gusta esperar un instante o prefiere que lo grabemos y subamos su 

intervención completa al término.  

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- No, espero, porque caprichosamente 

siempre falla cuando habla el diputado Sesma y yo, pero soy un hombre de paciencia.  

EL C.   .- No me lo tome así, por eso le comento es una cuestión meramente 

técnica. 

EL C. PRESIDENTE.- Esperamos que cuando hable el diputado Royfid también salga a 

cuadro. 
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EL C.   .- Mire, de todas maneras nosotros las estamos grabando para que se 

suban inmediatamente completas, íntegras y sin interrupciones. Perdónennos de verdad, 

es una cuestión ajena. Si usted gusta o cualquiera de su equipo puede venir a 

corroborarlo, pero si nos permite un instante, diputado Döring, para evitar la suspicacia. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Con gusto. Gracias. 

EL C.   .- Gracias a usted, perdóneme y gracias por su comprensión.  

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Diputado Sesma, veo que 

Royfid pidió la palabra, no es integrante de la Comisión, quisiera ver si me puede permitir 

el uso de la voz después del diputado Royfid. 

Creo que sería importante esperar a que se reanude la sesión. Efectivamente comparto 

con el compañero de Comunicación Social, evitar las suspicacias y revictimizarnos si no 

salimos al aire en tiempo y forma. 

Gracias, diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- Por supuesto. Para esta Comisión es un honor, diputada, tener a la 

coordinadora de quien va a hacer posible este cambio en la ciudad, escucharla va a ser 

un placer.  

Les pediría a todos los diputados carguen sus celulares y computadoras para poder estar 

en el momento de la votación.  

EL C.   .- Están a cuadro, diputado Sesma. Ya estamos retomando desde el 

punto donde nos quedamos. Ya estamos a cuadro, les reenviamos el enlace con gusto. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.  

Adelante, diputado Döring, por favor. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DORING CASAR.- Gracias. Recapitulaba yo, antes de la 

caprichosa caída del sistema por segunda ocasión cuando los oradores son de oposición, 

que hay un precedente que desmonta todos los argumentos esgrimidos por legisladores 

de MORENA el día de hoy. Cuando el Congreso tuvo la voluntad de anteponer el interés 

público en la legislación de plásticos de único uso, no tenía este transitorio, no contaba 

incluso el país con una norma oficial mexicana, no contaba incluso la ciudad con un 

acuerdo administrativo publicado que especificara qué tipo de materiales serían los que 

serían viables y cuáles no, se sabía que tendría un posible impacto económico en la 
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industria, que fue el pretexto que siempre puso para no anteponer la salud pública y el 

medio ambiente a su actividad económica, no hubo una proyección de impacto 

presupuestal por parte del Congreso, pero hubo voluntad política. Tan hubo política, que 

se aprobó; incluso la Jefa de Gobierno, en su legítimo derecho a promover acciones de 

gobierno con motivo de su informe de actividades, celebró esa pieza de legislación como 

una de las más relevantes durante su administración. 

Entonces eso me parece que es importante que se deje claro, para que todo mundo sepa 

que cuando el Congreso tiene voluntad política para estar a la altura de algún reto ha 

encontrado la forma de sacar adelante esa legislación y de forzar a la industria y a la 

ciudad y a quienes en ella habitamos a tener nuevas conductas, mucho más responsables 

con el medio ambiente, como ahora debería ser mucho más responsables con los seres 

sintientes. 

Qué bueno que se conectó la diputada Martha Ávila, porque yo aprovecho para decir lo 

que alguna vez dije, Presidente, bajar el dictamen, posponerlo de suyo sin la expectativa 

de un periodo extraordinario inminente, en términos lisos y llanos es el mismo tema de 

que esto no se conocería por el pleno sino hasta septiembre. 

Pero lo que me sorprende, ojalá y la diputada Martha Ávila haga un planteamiento distinto 

a los que se han hecho, es que se pretenda no discutirlo y dejarlo en el limbo a ver 

cuándo; porque, ah bueno, si se garantizara un acuerdo político de que este dictamen se 

va a discutir junto con el de la Ley de Bienestar Animal, que es una ley más ambiciosa y 

que ciertamente no la pudimos aprobar en mayo, incluyendo el extraordinario, porque es 

correlativa a esta pieza de la legislación, pues podría ser una señal incluso atendible con 

el compromiso del gobierno y la mayoría de que van a salir las dos en septiembre, pero ni 

siquiera eso ofrece la mayoría, la mayoría ofrece el no por el no. 

Yo a título personal tengo una convicción, la voy a votar en el mismo sentido hoy o la 

votaría en el mismo sentido en septiembre; pero si lo que se propusiese fuese algo 

distinto, como el paquete de bienestar animal, el compromiso de sacar las dos, el 

compromiso de que el Presidente Díaz Polanco no va a aplicar una chicanada jurídica 

para dejar sin el conocimiento de una al pleno y sol dejar pasar la otra, resulta muy 

complicado. 

Ojalá y la mayoría cambie de opinión, que no sea el bajarlo por bajarlo. Si se quiere 

revisar el tema, si se quiere abundar en alguna materia solo podría ser con el compromiso 
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de que las dos piezas de registraran, se trabajarían en simultáneo y que las dos van a 

salir ineludiblemente en septiembre. 

Esta pieza en específico de los toros no tiene consenso, la otra pareciera que tiene mayor 

consenso, pero la otra no la podemos aprobar porque esta es una pieza de legislación 

que complica el tránsito de la otra, y una podría ganarse en el pleno y otra no, pero lo que 

no tiene derecho la mayoría y eso lo sostuve yo desde la VI Legislatura y lo conoces muy 

bien, diputado Sesma, lo que no puede hacer una mayoría, lo que no tiene derecho a 

hacer una mayoría es a negarle su día a la democracia a la agenda de las minorías, lo 

que no puede arrebatar una mayoría es el derecho a soñar y a proponer algo mejor y 

distinto para la ciudad a la oposición y a las minorías. Tiene derecho a rechazarlo, tiene 

derecho a no aprobarlo, pero no tiene derecho a la mezquindad de no darle un día a la 

democracia, a las propuestas y a las ideas y a la agenda de la oposición. 

Eso mismo sostuve en la VI Legislatura, y tú conoces perfectamente, Presidente diputado 

Sesma, es lo mismo que pienso hoy. Ojalá y lo que tengamos sea algo constructivo y no 

por el no. Ni esta Comisión, ni los seres sintientes, ni la ciudad merecen un precedente 

del no por el no. 

Ha sido muy sinuoso o muy complicado el tránsito de este tema, demasiado agreste y 

entiendo las molestias, pero también hay que decir una cosa, el primer dictamen al que 

hizo referencia la diputada Tania Larios no tenía la prohibición, era la versión portuguesa, 

se mantenía la fiesta, pero no se mataba al ser sintiente, y ese hay que reconocer, en 

tiempo y espacio, que se circuló antes de que la Corte declarara que la tauromaquia no es 

patrimonio intangible de la cultura de los mexicanos y ese fallo respecto de la controversia 

que se resolvió en el caso de Nayarit cambió el contexto, como también lo cambió la 

suspensión provisional. El Presidente propuso un dictamen que esperaba que la mayoría 

dialogara, que esperaba que bajo la premisa de prohibido prohibir la mayoría aquí quisiera 

discutir, cosa que ni siquiera aceptó y luego cambió el contexto. 

Hoy día ese dictamen es insuficiente, en eso la diputada Tania Larios tiene toda la razón, 

porque ese dictamen ya lo ganamos en la Corte y los argumentos que había del 

patrimonio cultural intangible ya no se sostienen en este país, y con la confirmación de la 

suspensión provisional, a pesar de que la recurrió en el colegiado el Gobierno de la 

Ciudad, hoy día no puede haber fiesta brava, hasta que se vea el fondo de la suspensión 
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definitiva o se revoque la prohibición, en la incertidumbre que eso tiene para todas las 

partes. 

Eso quizá sea el único argumento por el cual con una ruta jurídica garantizada, fechada y 

sin la amenaza de que Díaz Polanco va a volver a sacarse un conejo del sombrero como 

el mago Frank, sería algo a considerar, a título personal lo digo, porque ganar o no esta 

votación nos vuelve a poner en el sombrero del mago Díaz Polanco, con el enorme riesgo 

de que saque otro conejo y que no sepamos qué va a pasar con lo que aquí se decida. 

Tampoco estoy cerrado a dialogar, pero cuando menos que la mayoría garantice que el 

mago Díaz Polanco ya no trae más conejos en el sombrero. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Federico. El diputado Roy, por favor. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias, diputado Presidente. 

Diputadas, diputados, muy buenas tardes. 

Yo creo que, seré muy breve porque ya se comentaron muchos de los aspectos aquí, por 

lo que deberíamos de pasar ya a la votación de este dictamen, pero quiero hacer hincapié 

en tres cosas muy sencillas. Primero, es que efectivamente este año ya no habrá corridas 

de toros gracias a esta suspensión definitiva que concedió el juez a esta asociación. 

Me sorprende mucho que no atendamos de fondo la situación que aquí dicen los 

diputados de MORENA que les preocupa que son los trabajadores, todos aquellos que 

viven de esta industria, pues este año no va a haber corridas, este año no van a tener sus 

ingresos a partir de las corridas y no los veo preocupados por esa situación, no los veo 

haciendo algo para convocarlos, para pedirle al gobierno que los apoye… (inaudible), 

porque eso ya está pasando y convendría muchísimo más empezar ya la discusión, 

porque tarde o temprano se van a prohibir las corridas de toros, tarde o temprano esto va 

a suceder y tenemos que encontrar soluciones rápidas de todas aquellas personas que 

hoy tienen su sustento a partir de esta actividad, pero entre más lo posterguemos, si 

hacemos esta propuesta de llevarla al limbo, pues estas familias son ustedes las que 

están dejando sin sustento. Por ahora entrar precisamente de lleno a la discusión. 

El segundo tema es que los derechos no se consultan, no tenemos que someter a 

consulta ningún derecho, eso ya está en nuestra Constitución, ya lo aprobó nuestro 

Constituyente, aquí tenemos diputados que fueron parte de este Constituyente que dieron 

esa batalla, que incluyeron los derechos de los seres sintientes, pero no podemos venir a 
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querer poner esas consideraciones a consulta. Tendremos mucho que debatir en términos 

económicos de lo que representan las corridas, tenemos que ver para todas aquellas 

familias que se dedican a esta actividad y cómo garantizarles un sustento, pero no 

poniendo a consulta los derechos, eso me parece que sería totalmente regresivo para lo 

que se supone que es una ciudad de la innovación y los derechos, es totalmente contrario 

a esta propuesta, tendríamos que ya ir hacia la progresividad, hacia el reconocimiento de 

que este es un espectáculo en donde se pone como parte central el sufrimiento de un 

animal. 

Como lo comentaba también el diputado Sesma, nos centramos mucho en el tema de las 

corridas de toros, pero el entrenamiento de los toreros es una actividad que incluye 

también estas actividades… (inaudible). 

EL C.  DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Perdón, Presidente, quizá deba usted 

deba intervenir, porque fortuitamente es el tercer orador de oposición al que se le ra…, 

como se diga, lo que está pasando a la oposición. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- ¿Ya se me ralentizó? 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, pero por favor siga. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Gracias. De verdad este tema de la 

consulta me parece que es regresivo y no deberíamos de tenerlo ni siquiera a 

consideración, ya se hicieron los foros necesarios, de verdad yo no vi a ninguno de los 

diputados que hoy están pidiendo más tiempo dentro de estos foros, cuando era la 

oportunidad de que tuvieran toda la información, de que consultaran a los que estaban a 

favor, a los que estaban en contra de que pudieran ahondar en la discusión, aclarar sus 

dudas, y a ninguno de ellos, la verdad, yo lo seguí vía remota, en ese momento. Incluso 

hace un par de sesiones le hacía el reconocimiento al diputado Sesma por la paciencia 

que tuvo, sobre todo en el primer parlamento, porque nos venía casi casi a dar 

instrucciones de lo que teníamos que hacer y era preservar el tema de las corridas y no 

había de otra alternativa y además teníamos que escucharlos y además teníamos que 

hacerlo en sus términos, pero aun así se continuó con este ejercicio, aun así continuaron 

con los foros, se le dio oportunidad a todos,  me parece, de hablar, aquí lo han 

manifestado, se invitaron a las autoridades, se invitaron a diferentes especialistas, acudió 

el que estuvo interesado, pero finalmente se dio este ejercicio, finalmente se cumplió con 

este requisito mágico de la mesa de hacer un parlamento abierto. 
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En el último tema, es que de verdad yo les creería absolutamente todo lo que plantean, 

les creería absolutamente todos sus argumentos de por qué quieren abajar este dictamen, 

pero el problema es que hace dos semanas, tan solo hace dos semanas… (inaudible),  

nosotros estábamos utilizando exactamente los mismos argumentos para el tema del 

Instituto Electoral, que escucháramos a los involucradas, que le diéramos oportunidad al 

Instituto de que se hicieran una propuesta, de que respetáramos la autonomía, de que 

escucháramos a los trabajadores, de que hubiera un impacto presupuestal, de que las 

cosas se hicieran con oportunidad, y un dictamen que cambió la estructura interna de un 

órgano autónomo se resolvió en una semana en el Congreso. 

Hoy, para garantizar un derecho que establece la Constitución nos piden irnos… 

(inaudible). Esto sí es incongruencia de verdad.  

Si no hubiéramos tenido una discusión como la que todos ustedes saben hace dos 

semanas, si no les hubiéramos pedido de manera encarecida que tuviéramos la 

oportunidad de discutirlo, que hiciéramos estos parlamentos, que hiciéramos estos foros, 

que escucháramos, que viéramos todas las alternativas para garantizar una cosa 

indispensable que era la autonomía del Instituto, hoy de verdad les creería estos 

argumentos que vienen aquí a presentar para retirar un dictamen.  

Ya no hay mayor justificación, después de lo que vivimos en la reforma al Instituto 

Electora, hoy está en juego la discusión de este dictamen, pero también la credibilidad de 

los diputados de la mayoría que un día piden una cosa, que asumen un compromiso, que 

presentan un dictamen unilateral por la Presidencia de la Comisión de Asuntos Político-

Electorales, que no está consensado con los integrantes, así como decían aquí en las 

participaciones anteriores que este dictamen no estaba consensado, pues así nos las han 

recetado una y otra vez y hemos asumido y hemos acudido al debate y se ha tenido que 

resolver en términos democráticos por una decisión de la mayoría. 

Hoy lo que pedimos es que este dictamen ya se vote, que este dictamen ya se discuta, 

tenemos todavía la oportunidad, ya lo conocemos, es el mismo dictamen que hemos 

venido dándole vueltas; sí hubo una versión anterior, hoy recuperamos afortunadamente 

la versión original tanto de la iniciativa como del dictamen que se presentó. Tuvimos 

baches, ya lo hemos discutido en muchas ocasiones, yo he sido un crítico también en 

este esquema de cómo se han manejado las cosas, pero finalmente ya no podemos 

postergar más la discusión. 
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Si les preocupan de verdad las familias que están involucradas hoy en esta actividad, 

pues atendámoslas, hoy, este año no van a tener un sustento. Veamos qué vamos a 

hacer si esto se torna efectivamente ya en una prohibición definitiva una vez que se 

resuelvan todos los asuntos jurídicos, pero de verdad si les preocupan vayamos a la 

discusión y vayamos a tratar de solucionar el fondo de este tema, porque si no todo 

seguirá en el discurso, todo seguirá como un pretexto para no abordar de fondo el tema 

de la prohibición de los toros. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputado Royfid. 

Por último, la diputada Martha Ávila y posteriormente, si me lo permiten los diputados, 

pasaremos a la votación de la propuesta por el diputado Moctezuma para poder bajar este 

dictamen o no. Por favor, diputada Martha. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Gracias, diputado Sesma. 

Yo primero quisiera decir que el tema del asunto electoral o la reforma electoral, con el 

tema que estamos tratando de debatir en esta Comisión, que creo que es un paso 

importante, lo cual ese es el método que creo que en las intervenciones, porque no quiero 

decir que me metí de ahorita a la sesión, sino que estuve siguiendo la sesión a través de 

YouTube, donde la necesidad de entrar fue porque primero escuché al diputado Döring 

cuando decía que sería importante que este tema que tiene que ver no con un asunto 

jurídico o de un  proceso parlamentario, sino más bien con una cuestión política y que 

algo importante sería poder trasladarlo a la Junta de Coordinación Política. Pero bueno, 

para que no se vaya a pensar que me meto y no estuve enterada de todo el proceso que 

se está dando y además de las participaciones que tuvieron todas las diputadas. 

Entonces creo que son dos temas diferentes, lo de la cuestión electoral con el tema de 

este dictamen que ha estado en la Comisión y que varias compañeras y compañeros que 

antecedieron hablaron desde el mismo proceso, porque yo fui quien lo cuestionó. Cuando 

se hace un dictamen no se aprueba y ese mismo dictamen se vuelve a aprobar, cuando 

hay un procedimiento que nos marca el Reglamento donde se debe de enviar a la Mesa y 

regresarlo. Entonces de origen es un dictamen viciado, que no se ha cuidado, que ha 

habido como un apresuramiento de poderlo dictaminar. 

Lo otro que yo quisiera decir es que en las agendas no son agendas personales, o sea 

nosotros somos diputados de la Ciudad de México, y yo con mucho respeto lo digo y lo 

digo públicamente, yo no soy aficionada de los toros, a lo mejor en mi familia no hubo 
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nadie que me pudiera transmitir este asunto de los toros, creo en el asunto del bienestar 

animal, pero también creo que es un problema más allá de las cosas. Ya tenemos 

experiencias que nos han tenido, por ejemplo el asunto de los circos, el asunto de los 

zoológicos, cuando hay un hábitat en los animales y porque hay una agenda que ya sea 

un grupo parlamentario o un diputado la hace como personal, creo que eso es lo que no 

se vale. 

La consulta no es que se consulten los derechos, porque efectivamente los derechos 

están plasmados en la Constitución y no están a consulta, pero sí está a consulta los 

otros factores que intervienen para tomar una decisión de este tipo. 

Entonces me parece que ese es el problema de fondo que ha habido en la Comisión y 

que además creo que como bien decía el diputado Sesma, se asume la responsabilidad, 

qué bueno, diputado Sesma, yo lo felicito por asumir esta responsabilidad que usted dice 

si se ha generado desconfianza, si se ha generado que no ha habido un proceso de 

discusión, si se ha generado que hay un asunto de imposición cuando se dice 

convocamos y ya traemos otro dictamen, pero cuándo se discutió en la Comisión, en la 

Comisión, porque la Comisión no es el Presidente, es un órgano colectivo donde estamos 

representadas todas las fuerzas y entonces se tiene que llamar y discutir y ver los temas. 

Yo lo único que he escuchado de mis compañeros diputados de MORENA es, hay una 

convocatoria para aprobar el dictamen, o sea, no hay una convocatoria para discutir el 

dictamen, sino ya para aprobarlo. 

Entonces me parece que desde ahí ha sido esta cuestión de errores. 

Yo quiero dejar muy claro que no es que nos opongamos o porque nos gusten las 

corridas de toros, no, o sea nosotros estamos a favor de la protección animal y de que no 

haya violencia hacia los animales. 

Entonces en ese sentido, nosotros lo que queremos hacer es debatir, y aunque ahorita 

todas las participaciones que se han dado es ya lo discutimos, ya lo debatimos, ya hubo 

foros, ya. Digo, realmente sí, compañeros y compañeras, o sea el hecho de que un 

dictamen venga plasmado que se prohíben las corridas de toros, pero que el gobierno 

asuma con becas o con algo para darle a esas personas que se van a quedar sin empleo. 

Hoy tenemos una resolución por un juez que los que van a tener que resolver el problema 

de sus empleados son las tauromaquias o quien controle. Perdón, pero yo ni siquiera me 

he metido a ese tema porque no es un tema para debatirlo de un tiempo. Hoy quien 
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tendrá que ver el asunto de la cuestión laboral tendrá que ser quien está al frente de la 

Plaza de Toros. 

Hoy nosotros tenemos que darle un viraje a este dictamen porque cambian totalmente las 

condiciones. 

Entonces, yo lo único que quisiera decir y aclarar estos temas y que por supuesto que 

como dice el diputado Döring, no es una cuestión de coacción o que me digan ah ya 

estuvo aquí la diputada y entonces se va a comprometer, digo el compromiso es de todos. 

Igual, yo no comparto el asunto de que los consensos sean las mayorías aplanadoras. Yo 

comparto que la democracia debe de ser también que se puedan generar los consensos y 

que eso nos pueda llevar a gobernar para toda la ciudadanía, hacer leyes para donde 

estemos incluidas todas y todos, no nada más el asunto de que se prohíban las corridas 

de toros, tiene que ser un asunto integral. 

Yo creo que hoy estamos saliendo de una pandemia que nos pegó a todos, el gobierno 

está viendo la generación de empleos, el asunto legislativo está viendo crear esas leyes, 

esas cuestiones económicas para que la gente vuelva a retomar esa normalidad que no 

es muy fácil para muchos. 

Entonces, compañeras y compañeros, yo no creo que hoy, qué bueno que a partir de que 

se baja y se pide y se solicita que se baje un dictamen, no para que se deseche, no para 

que se congele, sino realmente para que retomemos una ruta pero que seamos realmente 

responsables y no nada más decir de la mayoría. 

La verdad el Congreso de la Ciudad de México es un Congreso para platicar, para 

dialogar, para parlar, para poder cabildear y para poder ver donde nos sintamos 

integrados todos cuando son propuestas viables. Cuando no, por supuesto, compañeros, 

si no logramos llegar a los consensos, entonces digo pero lo más ideal que deberíamos 

de construir es eso. 

Entonces, tampoco se vale que desde aquí se esté diciendo a los compañeros diputados 

que han participado que si les escribieron su discurso. Perdón, compañeros, pero muchos 

utilizamos la escritura para poder plantear nuestro posicionamiento y si a algunos nos 

gusta leer, ni modo, eso nos gusta leer y es un proceso más estructurado que poder estar 

tirando cuestiones al aire. 
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Entonces, yo en mi participación quiero decir que ojalá y el Presidente de esta Comisión 

entienda que las comisiones son colectivas y que si como él dice se asume la 

responsabilidad, digo bajemos el dictamen, ya vimos las posiciones de varios compañeros 

y planteemos una ruta y esa ruta puede ser la que planteó Döring de decir vamos a 

trasladar este tema a la Junta de Coordinación Política pero con una reunión de trabajo 

donde estén las mesas de esta Comisión para plantear un método de cómo vamos a 

llevar a cabo esta discusión de este dictamen que realmente en la práctica no se ha dado. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Y de lo otro. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Entonces, nosotros en el 

grupo parlamentario de MORENA hay toda la disposición y yo la verdad aplaudo que en 

esta ocasión se haya podido dar un debate de altura, de nivel, de respeto aunque sí 

observo algunas cosas de señalamientos que han hecho a los diputados que me han 

antecedido la palabra. Creo que todos nos debemos respeto y de la forma en que 

nosotros vengamos a plantear nuestra posición es una posición que el grupo 

parlamentario, como todos ustedes vienen a plantear una posición de sus grupos 

parlamentarios. 

Yo invito a que podamos efectivamente en este debate haber escuchado las propuestas, 

y las confianzas se ganan en la práctica y en el método que podamos desarrollar para 

poder con este replanteamiento que debe de ver a partir de que un juez ya suspendió el 

asunto de las corridas de toros y que no nos lo dejaron de la mano a nosotros, pero hay 

que ver cuál es la otra parte que tendríamos qué discutir de esto que ya se determinó ante 

un juez. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Antes de pasar a la votación, que le voy a pedir 

a la Secretaria Ana para que pueda emitir la votación, quiero hacer nada más una 

precisión. 

La convocatoria que se está haciendo, diputada Martha, en el numeral 5 dice: Análisis, 

discusión y en su caso aprobación. De ninguna manera esta Presidencia manda un 

dictamen directamente a aprobar, a discutir, para eso es esta Comisión. No hemos podido 

discutirla porque en cuatro ocasiones anteriores no se habían presentado algunos 

diputados de esta Comisión, lo tengo que decir como es. 

No puedo permitir nada más dejar el tema al que yo hacía referencia con la diputada 

Tania, el tema de que asumía yo la responsabilidad era por haber caído en una mala 
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interpretación o mala comunicación con gobierno para poder ver el tema económico y 

escuchar otras voces. El proceso en cómo se dictaminó la primera vez fue con el 

Reglamento y la Ley Orgánica. No hubo ninguna violación. Usted, diputada Martha, en 

reiteradas ocasiones habla de que ha sido muy atropellado este dictamen. 

Tomando como hipotético si hubiera sido atropellado este dictamen, la mesa directiva a 

petición de Díaz Polanco se ordenó a tener los parlamentos abiertos que hubo, que no se 

presentaron muchos de los diputados, a reponer el procedimiento que es lo que estamos 

haciendo y de ahí el impacto presupuestal, que es lo que estábamos viendo. 

Sigo con toda honestidad viendo incongruencia en ciertas cosas que están pasando en el 

Congreso, porque por una vez, por un dictamen de una actividad que está llevando a una 

antievolución a lo que queremos como ciudad, que es la corrida de toros, por qué nunca 

tocamos el tema de cuántas familias iban a ser perjudicadas con el dictamen de la Ley de 

Publicidad Exterior.  

La Ley de Publicidad Exterior que votamos y que yo voté a favor porque creo que hay una 

sobresaturación de publicidad exterior, va a traer complicaciones económicas a más de 

cinco veces las familias de lo que estamos hablando hoy, cinco veces, y en ninguno del 

dictamen de la Ley de Publicidad Exterior se tocó o escuchamos a las personas que iban 

a ser afectadas por esta ley. Se veló por el interés general ante el interés personal, y es lo 

que estamos haciendo aquí con este dictamen. Quienes estamos conscientes de lo que 

queremos como ciudad sabemos de la obligación de respetar los derechos de lo que ya la 

Constitución nos mandata hacia los seres vivos no humanos como seres sintientes y por 

eso estamos poniendo ese transitorio. 

Para eso era este espacio. 

Yo le pediría a la diputada Ana pasáramos a la votación, cómo quedaría si se baja el 

dictamen o no.  

Diputada Tania, por favor. 

LA C. DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.- Gracias, diputado Presidente. 

Yo escuché varias intervenciones donde planteaban, pero creo que se quedó al aire y 

valdría la pena ponerlo de una forma más seria, si el dictamen, estamos en un período de 

decisiones ya de una permanente y falta que inicie el período ordinario de sesiones, que 

es en septiembre, entonces al final del día que yo sepa no hay sesiones extraordinarias, 
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entonces de cualquier forma ese tema se va a discutir a septiembre y varios y el diputado 

Döring dijo algo de eso, diputada Ana, por qué no hacer un puente para poder plantear 

esto, inclusive hacer una reunión con diputados presencial, yo diría esto debe de ser 

presencial, no debe de ser virtual y de aquí a septiembre, que es donde se va a discutir 

este tema en el Pleno, que es lo que nosotros queremos, por eso queremos apoyar el 

dictamen para que estén en el Pleno este tema, poder subsanar esto y que no exista 

ninguna situación que pasen estos dos meses y medio que pudiera ser como lo que ya 

revivimos y no quiero volver a repetir lo que ya pasó cuando se aprobó el primer período, 

donde yo sí estuve en la mayoría de las cuestiones de parlamento abierto, pero que si hay 

diputados que tienen interés que no son de esta Comisión, por qué no escuchar a los 

otros diputados y subsanar eso. De cualquier forma en septiembre tenemos que votar eso 

en el Pleno, que es lo que nosotros queremos. 

Entonces, como que se quedó en el aire y ya no entendí bien lo que propuso el diputado 

Döring y también lo que la diputada Ana mencionó y para ponerlo, inclusive hacer un 

compendio de lo que propuso el diputado Christian. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Tania, como Presidente de la Comisión tengo la 

obligación de decirle lo que pasó, para que justamente no pase lo que pasó, que se vaya 

fuera de tiempo la dictaminación que por reglamento debemos tener sobre una iniciativa y 

bajo el escrito del 8 de abril por parte de la mesa directiva, yo antes de entrar a la 

votación, estaría que se votara el dictamen el día de hoy. 

Lo que estamos por votar, diputada Tania y diputado Federico, ahorita te doy la palabra, 

es el retiro del dictamen para la votación. Quien quiera votar el retiro, lo votamos. Para yo 

ganarle la confianza tuya de nuevo, Tania,  y te lo digo de manera muy personal, es a mí 

ya me la aplicaron en términos coloquiales. Yo no voy a pedirles absolutamente nunca 

más poder abrir un espacio.  

Lo que es muy curioso es que los diputados que están interesados aunque no sean de 

esta Comisión sobre este tema, nunca se han pronunciado, nunca fueron al parlamento 

abierto. A todos los invitamos y ustedes han visto que la diputada Polimnia ha estado 

aquí, el diputado Royfid, en esta ocasión está la diputada Martha, ha estado el diputado 

Gaviño, quien está interesado participa. No nada más es un gusto que estén, es una 

obligación que tengo para darles voz porque no tienen voto. 
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Yo nunca voy a pedirles un tiempo para eso, porque claramente es desde mi punto de 

vista posponer una discusión sin tener una contribución a poder sacar esto. 

Decía el diputado Döring que una de las propuestas era, si ponen en la mesa la votación 

de la Ley de Bienestar Animal, posiblemente pudiésemos tener. Yo les voy a decir cómo 

va el tema de la Ley de Bienestar Animal.   

La Ley de Bienestar Animal va de la siguiente manera: Ya estaba el dictamen. Lety Varela 

pidió, no había estado participando y que la escucharan, la diputada Gaby Salido 

proponía unas cosas y luego tendríamos que mandarlo para ver si había una 

circunstancia que hubieran también previo a, aunque no es facultad siempre en un uso de 

parlamento y de prácticas parlamentarias se trabaja con Consejería. 

Yo no veo la posibilidad de sacar el dictamen de la Ley de Bienestar Animal tampoco 

hasta septiembre. Creo y estoy convencido que lo que está pasando en el Poder Judicial 

nos debería de ayudar para poder dictaminar esto hoy. Escuché también a algunos 

diputados que decían qué bueno que está por allá. No, pues qué malo que está por allá, 

porque qué bueno hubiera sido que desde origen pudiéramos tener la capacidad de velar 

por el interés social, no lo digo yo lo dicen las encuestas, encuestadoras muy reconocidas 

de lo que buscan en el tema del respeto al bienestar animal. 

Entonces, lo que estamos por votar, diputada Tania, en conclusión es si se baja el 

dictamen o no, el dictamen de toros. 

Diputado Döring y diputada Gabriela, por favor y con esto cerramos para poder ir a la 

votación. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Yo nada más quiero, Presidente, 

clarificar mi propuesta. 

Bajar el dictamen es una señal profundamente antidemocrática, es un precedente muy 

malo. Lo que sería más pulcro en todo caso sería una declaratoria de sesión permanente 

que no baje un dictamen y que garantice que se puedan retomar los trabajos si se 

subsanasen algunas de las inquietudes a las que se ha hecho referencia. 

Mi propuesta y para que no se malinterprete, habida cuenta que no hay garantía alguna 

de nada a la vista de un período extraordinario y que este tema con la información y 

compromiso que se tiene hoy del grupo parlamentario de MORENA como mayoría es que 

difícilmente subirá antes de septiembre y yo a título personal creo que no va a subir antes 
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de septiembre porque está operando el gobierno, es desmontar la cuestión provisional 

otorgada por el juez de distrito y confirmada por el colegiado, un paquete de acuerdo 

parlamentario que garantice subir al mismo tiempo la Ley de Bienestar Animal, este 

dictamen sin compromiso de que se apruebe éste, porque sabemos que en el Pleno éste 

no va a tener el consenso que tendría la otra ley, pero con también la garantía, diputada 

Larios, de que no van a sacar otro conejo del sombrero el diputado Díaz Polanco. Eso sí 

es un valor agregado, saber que a donde sea que la mayoría lleve este dictamen, no va a 

haber polvos mágicos de nuevos trucos machincuepas y volteretas jurídicas desde la 

mesa directiva. 

Independientemente de que se haya renovado la misma en septiembre, pero ese debería 

de ser un compromiso de todos los grupos parlamentarios que no importa quién presida la 

mesa. El tema nadie va a seguir sacando conejos del sombrero.  

Esa es mi propuesta, porque eso le da certidumbre a los temas y les da un bien a la 

democracia a los derechos de los seres sintientes en este dictamen y en el otro. Si eso no 

se construye, entonces sí nos quedamos en un asunto que se percibe como el no por el 

no y en la incertidumbre de ahí vemos cuándo los temas de bienestar animal. 

LA C. DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.- Suscrito su propuesta, diputado 

Döring. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Federico. Diputada Gabriela, por favor. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Gracias, Presidente. 

Me parece que no podemos estar supeditando un tema a otro tema. Hemos agotado el 

mandato de la mesa directiva para abrir el proceso parlamento abierto. Este no es el 

mismo dictamen que se propuso, que se envió a la mesa directiva con anterioridad, es un 

nuevo dictamen fruto de este parlamento abierto y de las diversas reuniones que se 

tuvieron con quien tuvo el interés de parte de gobierno, pero también quiero comentar que 

aquellos diputados y diputadas que están interesados en el tema estuvieron presentes en 

el proceso de parlamento abierto y han estado presentes en estas comisiones como 

invitados. 

Entonces, no me parece que sea adecuado argumentar que no se le ha dado la apertura 

suficiente en esta Comisión para tratar el tema. Creo que este asunto ya tiene que estar 

saldado por la Comisión, es un tema de urgencia porque por supuesto que el derecho a la 
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vida no se consulta y no se posterga, se reconoce y nosotros ya vamos tarde en este 

asunto. 

El método para poder realizar un dictamen está dado, es el trabajo de la propia Comisión. 

No creo que haya otro método más que el que está en nuestro Reglamento y eso es lo 

que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. 

Que la falta de responsabilidad y la falta de interés en el tema de parte de quienes 

integran esta Comisión no haya permitido que se enterasen bien de cómo va el curso de 

los trabajos, eso es otra cosa. Me parece que se abdica del trabajo que es nuestra 

responsabilidad y yo no estoy dispuesta a convalidar ninguna otra consideración que no 

sea discutir en este momento el dictamen. 

Entonces, yo solicitaría, diputado Presidente, que se pudiera a votación la solicitud del 

diputado Moctezuma, que creo que ya hasta se salió de la sesión, y que demos curso a lo 

que nos reunimos el día de hoy a trabajar. 

Es cuánto. 

EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí, diputada Quiroga. Estoy viendo en la pantalla y 

nuestra Secretaria Ana Villagrán no se encuentra. No sé qué diputado pueda hacer la 

función de Secretario que nos pueda auxiliar. 

No se preocupen, voy a ser Secretario y Presidente.  

La estoy tratando de localizar en su celular, no nos ha podido contestar. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.-  Pero si tienen problemas de conexión, 

el único que posee la lista de los integrantes es usted, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Por eso. Pasaría a la votación de la propuesta del diputado 

Moctezuma, de bajar el numeral número 5 del orden del día que es el análisis, discusión y 

en su caso aprobación del dictamen con modificaciones en sentido positivo de la iniciativa 

con proyecto de decreto por el cual se reforman y se adicionan diversas disposiciones de 

la Ley de Protección a los Animales en la Ciudad de México en materia de prohibición de 

corrida de toros. 

Diputada Alicia Medina: de que se retire 

Diputada Ana Villagrán: 

Diputado Christian Moctezuma: a favor 
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Diputada Leticia Estrada: a favor de que se baje el dictamen 

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: a favor 

Diputado Federico Döring Casar: en contra 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: en contra 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez: Abstención porque yo estoy de acuerdo, pero con la 

propuesta de Döring, que también es reservarlo hasta septiembre 

EL C. PRESIDENTE.- Pero la propuesta del diputado Moctezuma está a favor o en 

contra, diputada Tania, de que se retire la discusión, análisis y en su caso la aprobación 

del dictamen de la prohibición de toros 

LA C. DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.- Abstención 

EL C. PRESIDENTE.- El de la voz, en contra 

Quedan 4 votos a favor de que se retire, 3 en contra, 1 abstención 

En consecuencia, se retira el dictamen a discusión. 

Pasamos al punto número 2, que sería la lectura, discusión y en su caso la aprobación del 

orden del día, obviamente sin el punto número 5. Quienes estén en contra, por favor 

pronuncien su nombre y su sentido de votación. Si no, lo entendemos como que está a 

favor. 

Ningún voto en contra. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día: lectura, discusión y en su caso aprobación 

del acta de la segunda sesión extraordinaria. Quienes estén en contra de aprobar este 

punto, por favor mencione su nombre y su sentido de votación. 

Queda aprobado por no haber ningún voto en contra. 

Cuarta, consideración de la versión estenográfica de la segunda sesión extraordinaria.  

Quienes estén en contra por favor digan su nombre y su sentido de votación. 

No habiendo votos en contra, se da la clausura no sin antes mencionar que esta 

Presidencia convocará para que en esta semana o la siguiente podamos volver a subir el 

dictamen a consideración y que ya sea el pleno de esta Comisión quien dicte si se vota a 

favor o en contra la prohibición de toros en la Ciudad de México.  

Por favor, diputado Federico. 
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EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Nada más una pregunta: ¿no había 

apartado de asuntos generales en el orden del día? 

EL C. PRESIDENTE.- No. Por ser una sesión extraordinaria, no habría apartado de 

asuntos generales. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Está bien. Porque yo pediría que en 

otra sesión se pudiera someter a votación mi propuesta. Si ya no cabe en generales hoy, 

que se tome en cuenta para otra sesión, por favor. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí, diputado Federico. Estaremos buscando a la diputada 

Ana para hacer la convocatoria, pero sí les quiero comentar a los diputados aquí 

presentes que tarde o temprano tendremos que tomar una posición como Comisión para 

poder tocar este tema. No tiene nada que ver la votación. Qué bueno que se dio esta 

primera etapa, posibilidad de discusión, de escuchar a todos, de escuchar a la diputada 

Martha, a la diputada Polimnia, a al diputado Royfid, quienes han estado muy pegados a 

este tema. 

Estaremos convocando en esta semana o a más tardar a principios de la próxima 

semana. 

Que tengan muy bonito día y gracias por su presencia.  
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Muy buenas tardes, 

diputadas y diputados. Saludo a todos los que nos siguen a través de estas plataformas 

tecnológicas del Congreso de la Ciudad de México.  

Vamos a iniciar nuestra cuarta sesión ordinaria de trabajo de Comisión de Bienestar 

Animal. Por lo tanto me permito solicitar atentamente a la diputada Ana Villagrán, 

Secretaria de la Comisión, dé lectura a la lista de asistencia y nos informe si hay quórum.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.- Claro que 

sí, Presidente. Buenas tardes a todas y todos. Por instrucciones de la Presidencia, se 

procede a pasar la lista de asistencia:  

Diputado Jesús Sesma Suárez: presente 

Diputada Alicia Medina Hernández:  

La de la voz, diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana: presente 

Diputado Christian Moctezuma González: presente, Anita 

Diputada Leticia Estrada Hernández. (También todavía no logra entrar) 

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: presente  

Diputado Federico Döring Casar. (Fede ya había entrado, pero yo creo que también tuvo 

problemas) 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: presente  
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Diputada Tania Nanette Larios Pérez. (No se encuentra, pero todos sabemos que ha 

tenido temas de salud muy graves) 

Presidente, se encuentran presentes 5 diputadas y diputados. Hay quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Ana. Se abre la sesión.  

Compañeras y compañeros diputados, antes de someter a aprobación el orden del día de 

la sesión del hoy, les informo que el día de ayer, lunes 18 de julio del presente año, se 

recibió en el correo institucional de esta Comisión, copia en el formato digital del oficio 

MAME/AL/169/2022 mediante el cual el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 

integrante del  grupo parlamentario de MORENA, solicitó a esta Mesa Directiva el retiro 

del punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversos órganos de 

gobierno de la Ciudad de México a fin que realicen trabajos para el estudio, monitoreo y 

conservación y preservación del Gorrión Serrano.  

En razón de que el citado punto de acuerdo originó el dictamen enlistado en el numeral 6 

del orden del día de esta cuarta sesión ordinaria, se retira del mismo y se recorren de los 

numerales siguientes.  

Por lo antes expuesto y toda vez que con antelación y oportunidad de esta Presidencia les 

hizo llegar la información de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy, les 

solicito a la Secretaria dar lectura al orden del día y someterla a consideración de las 

diputadas y diputados presentes por favor.  

LA C. SECRETARIA.- Sí. Por instrucciones de la Presidencia, se va a dar lectura al orden 

del día.  

Cuarta sesión ordinaria. Martes 19 de julio del 2022. 15:00 horas, vía la plataforma ZOOM 

del Congreso de la Ciudad de México.  

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum.  

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria.  

4.- Consideración de la versión estenográfica de la tercera sesión ordinaria.  

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con 

modificaciones con la proposición con punto de acuerdo mediante la cual el Congreso de 

la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría del Medio 
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Ambiente de la Ciudad de México, para que remita un informe en el que exponga las 

razones de la muerte de dos crías de Lobos Mexicanos el pasado 12 de marzo, así como 

un informe pormenorizado de los recursos erogados y las acciones implementadas para el 

cuidado de la salud de los animales que radican en los zoológicos de la Ciudad de 

México.  

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la opinión de la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se adiciona una fracción II Bis al artículo 71 de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México.  

7.- Asuntos generales. 

8.- Clausura.  

Se pone a consideración el orden del día y se pregunta a las y los diputados presentes si 

alguien está en contra del proyecto del orden del día. Manifiéstense, diputados. 

LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Por favor. No me pude conectar, traía 

problemas. Si pueden tomar mi asistencia.  

EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí, diputada Alicia.  

LA C. SECRETARIA.- Listo, diputada.  

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- En el mismo sentido por favor.  

EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí, mi Fede, un saludo.  

LA C. SECRETARIA.- Listo.  

EL C. PRESIDENTE.- No sé si alguna diputada tenga algún… 

LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Sí, yo quiero comentar si me 

permiten, diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Sí, adelante.  

LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Me gustaría que se pudiera retirar el 

punto número 5 por favor de la orden del día.  

EL C. PRESIDENTE.- Nos podría decir el motivo por favor, diputada Alicia.  

LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Sí, por supuesto. Pues es que es 

debido a los términos que este dictamen pues ya vencieron. Si vemos lo que dice el 
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artículo 26 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por eso estoy 

solicitando que se retire, está fuera de término.  

EL C. PRESIDENTE.- Si me lo permite la diputada Alicia y para conocimiento de los 

demás diputados, efectivamente en los términos del Reglamento está extemporáneo, sin 

embargo hay un alcance de un acuerdo que se le hizo saber a sus asesores de la Junta 

de Coordinación Política y a la Mesa Directiva para que durante este periodo, no se 

tomaran en cuenta los términos o los tiempos en que pudiese caer en este artículo del 

Reglamento y pudiéramos sesionar tanto los puntos de acuerdo como las iniciativas. 

Lo comento porque esto es extemporáneo, digamos después, no sé si recuerde la 

diputada Alicia, después del tema de toros que nos hicieron el llamamiento por la parte de 

la Mesa Directiva, se trabajó en la Junta de Coordinación Política este acuerdo.  

Estuvo el día de hoy el Secretario de Asuntos Parlamentarios, Alfonso, explicándoles este 

acuerdo de la Junta de Coordinación Política hacia la posibilidad de que pudiéramos 

dictaminar todos estos puntos de acuerdo y por eso lo pongo a consideración de aquí 

todos los presentes.  

Quiero hacer nada más una reflexión, si me lo permiten. Tanto el Partido de MORENA 

como el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, mencionaron el poder dictaminar 

ciertas iniciativas una vez iniciando el próximo periodo. Ustedes solicitaron también esa 

posibilidad. 

Si hacen esa posibilidad o pidieron el poder sesionar esta iniciativa, me refiero al tema de 

toros, como otros que tenemos ahí pendientes, también estaríamos en el tiempo 

extemporáneo y caeríamos en lo que es el artículo al que usted hace mención, pero 

repito, creo que estamos totalmente fundamentados para poderlo tocar y dictaminar por 

parte de la Junta de Coordinación Política. 

No sé si alguien más tenga algún punto sobre esto, algún tema. 

LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Diputado Presidente, si me permite. 

Yo lo pondría a consideración y que lo votáramos si se pudiera retirar o se queda. 

EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí. 

La diputada Ana Villagrán tiene un comentario. 
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LA C. DIPUTADA ANA JOSELYN VILLAGRÁN VILLASANA.- Sí, muchísimas gracias, 

diputado Presidente. 

Si bien entiendo por supuesto la exposición de mi compañera diputada Alicia Medina, a mí 

me parece que en este Congreso ya en estos dos periodos ordinarios que hemos estado 

viviendo lo que ha ponderado, lo que se ha ponderado siempre han sido los acuerdos 

políticos a los que se llegan en los distintos grupos parlamentarios. 

Entonces no me parece pertinente que en una Comisión de Bienestar Animal y que 

justamente ha recibido ataques hasta de la Mesa Directiva en términos de la propia 

autoridad que tiene la Comisión, pues ahora se ponga en la mesa el argumento de que no 

se tiene que respetar un acuerdo que sí se está respetando en otras Comisiones.  

En todo caso pues yo llamaría a las y los integrantes compañeros de esta Comisión a que 

no seamos, que sigamos el ejemplo de las demás Comisiones que están preocupadas por 

avanzar en términos de la dictaminación de los temas pendientes que tenemos, porque la 

Comisión de Bienestar Animal, obviamente no voy a señalar de manera personal a nadie 

porque no se trata de que nos enojemos o de que nos peleemos, pero muchos de los aquí 

presentes se han prestado para ser un obstáculo en la discusión de los temas que se 

presentan en esta Comisión. 

Entonces si el acuerdo que está rigiendo la vida interna de las Comisiones es que se 

sesionen los temas, se discutan, se pongan a consideración y se voten los temas gracias 

a ese acuerdo que todos los coordinadores de todas las fuerzas políticas tomaron, pues 

me parece que los coordinadores están por encima de los diputados en lo individual y por 

lo tanto tenemos que priorizar el funcionamiento de la Comisión. 

Entonces pues nada más respaldar la decisión del Presidente de mantener este punto en 

el orden del día y en todo caso avanzar en el efecto de la Comisión. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Ana. 

No sé si algún otro diputado tenga algún comentario. 

Si no fuese así, de todos modos el principio que nos rige, diputada… 

A ver, la diputada Valeria, por favor. 
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LA C. DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.- Sí, gracias, diputado. Gracias, 

Secretaria. Buenas tardes. 

Nada más yo quiero expresar la preocupación, porque efectivamente hay un acuerdo, 

pero el acuerdo se estableció para el periodo ordinario y no hay antecedente que se haya 

dictaminado en otras Comisiones, digo, lo podemos votar pero sí es la preocupación por 

no cumplir el reglamento y que nos lo vayan a rebotar. Solamente es esa la observación y 

que no hay ningún antecedente. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

La diputada Gabriela, por favor. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Gracias, Presidente. 

Solamente como para poner a consideración el tema, ya sabemos cómo van a votar cada 

quien. Me parece que más que por un tema de reglamento tiene que ver con el asunto de 

que se pida información al gobierno sobre un hecho lamentable y lo que hemos podido 

ver es que no están en la posibilidad de poder dar información. 

Entonces me parece que dejemos como de darle vuelta al asunto de si es legal o no es 

legal un acuerdo de la Junta de Coordinación Política al respecto de los asuntos a 

dictaminar en las Comisiones que se encuentren extemporáneos y poder pasar a la 

votación de si se mantiene o no se mantiene en acuerdo en el orden del día. 

Es cuanto, gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Gaby. 

Quiero nada más referir a la diputada Alicia y a la diputada Valeria. Sí, sí hay 

antecedentes de que en otras Comisiones se esté votando cuestiones extemporáneas, 

ese fue el acuerdo, el formato que nosotros firmamos como coordinadores habla de 

periodo de sesiones, no habla de ordinario o permanente, sino de sesiones. 

Quiero nada más hacer mención que el mismo Servicios Parlamentarios en voz de 

Alfonso fue quien les explicó a todos sus asesores la dinámica que se está haciendo. 

Pero de todos modos a la diputada Alicia le quiero decir que en el reglamento tenemos 

que pasarlo a votación. Entonces yo le pediría a la diputada Secretaria que pudiese hacer 

la votación si se mantiene o no el punto número 5 del orden del día, por favor. 
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LA C. SECRETARIA.- Vamos a llevar a cabo la votación para saber si permanece el 

punto 5 del orden del día. 

Diputado Jesús Sesma Suárez: Por su permanencia. 

Diputada Alicia Medina Hernández: A favor de que se retire el punto. 

Diputada Ana Villagrán Villasana, a favor de que se quede en el orden del día. 

Diputado Christian Moctezuma: A favor de que se retire. 

Diputada Leticia Estrada, no está. 

Diputada Miriam Valeria Cruz: A favor de que se retire, por favor. 

Diputado Federico Döring: Yo no pienso caer en las provocaciones, que permanezca. 

Diputada Gabriela Quiroga: Que permanezca en el orden del día para su discusión, por 

favor. 

De las y los presentes obtuvimos 4 para que permanezca y tenemos 3 para que se retire. 

Entonces el punto número 5 se queda. 

EL C. PRESIDENTE.- Digámoslo también en términos de nuestra ley interna, como no 

llegamos a 5 votos ni a favor ni en contra, se mantiene el orden del día como está porque 

no surte efecto ninguna votación. Esperemos que eso no suceda en las próximas 

votaciones.  

Gracias, diputada Secretaria. 

Por favor, proceda a señalar el siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Muy bien, cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

El siguiente punto de orden del día es la aprobación del acta de la 3ª sesión ordinaria. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputados y diputadas, en razón de que los asuntos que 

corresponden a la agenda de hoy les fueron enviados con antelación, les solicito por 

economía parlamentaria autorizar la dispensa de la lectura del acta de la 3ª sesión 

ordinaria. De modo que le solicito a la diputada Secretaria someter a votación la 

aprobación de la misma, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los 

diputados si alguien está en contra de omitir la lectura del acta de la 3ª sesión ordinaria y 

de aprobarse la misma. 
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Diputado Presidente, nadie está en contra de omitir la lectura del acta de la 3ª sesión 

ordinaria y de aprobarse la misma. Por lo tanto, se aprueba el acta de la 3ª sesión 

ordinaria. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. 

En consecuencia, queda aprobada el acta de la 3ª sesión ordinaria. 

Por favor, proceda a señalar el siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la consideración de la 

versión estenográfica de la 3ª sesión ordinaria. 

EL C. PRESIDENTE.- Compañeras diputadas y diputados, en razón de que con 

antelación y con oportunidad esta Presidencia les hizo llegar la información de los asuntos 

que corresponden a la agenda de hoy, está puesta a consideración la versión 

estenográfica de la 3ª sesión ordinaria. 

Por lo anterior, le solicito a la Secretaría consultar si alguien está en contra de la versión 

estenográfica de la 3ª sesión ordinaria. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los 

diputados si alguien está en contra de la versión estenográfica de la 3ª sesión ordinaria. 

Diputado Presidente, nadie está en contra de la versión estenográfica.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. 

Puse, digo, nada más para conocimiento de todos, puse en pausa mi video para poder 

tener mejor señal, pero en las votaciones estaré poniendo mi cámara. 

Por favor, proceda a señalar el siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en 

su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones de la proposición 

con punto de acuerdo mediante la cual el Congreso de la Ciudad de México exhorta 

respetuosamente a la Titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 

para que remita un informe en el que exponga las razones de la muerte de dos crías de 

lobos mexicanos del pasado 12 de marzo, así como un informe pormenorizado de los 

recursos erogados y las acciones implementadas para el cuidado de la salud de los 

animales que radican en los zoológicos de la Ciudad de México, presentado por el 
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diputado coordinador del PAN, Christian Damián Von Roehrich de la Isla y la diputada, su 

servidora, Ana Villagrán Villasana, integrantes del grupo parlamentario del PAN. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. 

Se informa que en la reunión de asesores celebrada el día de ayer, se precisó que en el 

dictamen que está a discusión faltaba citar los oficios mediante los cuales esta 

Presidencia solicita a la Mesa Directiva la prórroga para poderla dictaminar, así como la 

autorización de dicha prórroga. Al respecto, se hizo la corrección y se envió al chat de 

asesores el documento modificado. 

También señalo que el dictamen que está a consideración se encuentra fuera del tiempo 

establecido por la dictaminación con fundamento en el artículo 260 del Reglamento. No 

obstante, se precisa que la Junta de Coordinación Política a través del oficio 

CCMX/IIL/JUCOPO/75/2022 del 10 de mayo de este año, solicitó a la Mesa Directiva 

garantizar y facilitar el trámite de inscripción al proyecto del orden del día de los 

instrumentos parlamentarios que remitan a las Comisiones con la finalidad de impulsar el 

trabajo legislativo. 

Dicho lo anterior, diputadas y diputados, el dictamen que está a discusión tiene por objeto 

exhortar respetuosamente a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 

México a remitir un informe en el que se expongan las razones de la muerte de dos crías 

de lobos mexicanos ocurridas el pasado 12 de marzo, así como un informe 

pormenorizado de los recursos erogados y las acciones implementadas para el cuidado 

de la salud de los animales que se encuentran en dicho zoológico, me refiero al de la 

Ciudad de México. 

Lo anterior en razón de que el lobo mexicano se encuentra enlistado en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 en la categoría de riesgo titulada “probablemente 

extinta en el medio silvestre”. 

Como sabemos, México y el vecino país de Estados Unidos llevan desde los años 70 

trabajando en conjunto para poder recuperar al lobo mexicano dentro de un rango de 

distribución histórica. Este programa, diputadas y diputados, arrancó en México en 1987 y 

siendo el Zoológico de Aragón el primero en recibir lobos y el gran desafío consiste en 

mantenerlos a salvo en el reducido hábitat, alejado de la presencia humana que en algún 

momento los puso en riesgo. 
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El lobo mexicano es la subespecie más pequeña del lobo gris, su tamaño es ligeramente 

mayor a un perro pastor alemán y su presencia en los ecosistemas es clave para su 

equilibrio. 

Sin duda el futuro del lobo mexicano depende de la conciencia ciudadana respecto a su 

función en el ambiente como contralor de las plagas y dispersor de las semillas. 

Dicho lo anterior y en vista de que con antelación se les hizo llegar para su estudio y 

análisis el dictamen que comento, pregunto si alguno desea hacer uso de la palabra en 

torno a este dictamen que está en discusión. 

LA C. VERÓNICA.- Diputado Presidente, Chucho, soy Vero. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, Vero. 

LA C. VERÓNICA.- Creo que se nos pasó la aprobación del orden del día, no sé si 

podríamos regresar a rectificar. Es importante porque cuando interrumpió, bueno, cuando 

entró a manifestar la diputada Alicia Medina no terminó de leer el orden del día rectificado 

la diputada Ana Villagrán. 

Entonces sería importante que regresemos al orden del día para que se apruebe nada 

más y luego ya continuamos. 

EL C. PRESIDENTE.- Tienes toda la razón y ofrezco una disculpa a los diputados 

presentes. Tienes toda la razón. 

Gracias por la interrupción y es mejor no caer en ningún problema. 

Dado a que la votación no se llevó a su aprobación con 4 votos a favor y 3 en contra, 

tendríamos que regresar, efectivamente, a la votación del orden del día, diputada 

Secretaria, por favor. 

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.- Solicito, diputado Presidente, mi 

integración en el orden del día, en la lista de asistencia. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí, diputada Leticia, justo a tiempo. No se preocupe. 

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.- Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- ¿Presidente, entonces desean que vuelva a leer el orden del día? 
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EL C. PRESIDENTE.- Ya dio lectura del orden del día, nada más mencionar, diputada 

Secretaria, si me lo permite, el que no se aprobó quitar el punto número 5 que había 

solicitado la diputada Alicia y entonces ya tendríamos que irnos directamente a la votación 

que ya hizo lectura. Quiero decir que se puede omitir la lectura del orden del día y 

vayamos directamente a la votación. 

LA C. SECRETARIA.- Muy bien. 

Una vez que ya di lectura al orden del día, se pregunta a las y los diputados presentes si 

alguien está en contra del proyecto del orden del día, ya dimos esa votación, por lo tanto, 

diputado Presidente, se aprueba el orden del día. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Creo que para poder ser más didácticos y no haya, y ahorita que 

está la diputada Leticia, si pudiese hacer la votación del orden del día por diputado para 

que quede claro cuál es la votación. Estaríamos en mejores términos para poder clarificar 

a las personas que nos están viendo y obviamente a la misma Comisión. 

Por favor, diputada Ana. 

LA C. SECRETARIA.- Sí. 

¿Diputado Jesús Sesma Suárez, vota usted por el orden del día?: A favor del orden del 

día. 

Diputada Alicia Medina Hernández: En abstención. 

Diputada Ana Villagrán, a favor. 

Diputado Christian Moctezuma: En abstención. 

Diputada Leticia Estrada Hernández: También en abstención. 

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: En abstención. 

Diputado Federico Döring Casar: En pro. 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: A favor. 

De los presentes entonces, diputado Presidente, tenemos 4 a favor y 4 abstenciones 

también. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Ana, el reglamento es muy claro, tenemos que hacer una 

nueva votación para ver si hay alguna reconsideración de algún diputado, por lo que le 
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solicito poder hacer otra vez la votación, porque con esta votación no se aprueba el orden 

del día.  

LA C. SECRETARIA.- Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor del orden del día.  

Diputada Alicia Medina Hernández: en abstención. 

Diputada Ana Villagrán: a favor. 

Diputado Christian Moctezuma González:  

Diputada Leticia Estrada Hernández: en abstención.  

Diputada Miriam Valeria Cruz: en contra.  

Diputado Federico Döring Casar: en pro. 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: a favor. 

Diputado Presidente, en esta votación obtuvimos 4 a favor, 3 abstenciones… 

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.- Diputada Secretaria, antes de que 

dé el resultado total, está hablando el diputado Christian. 

LA C. SECRETARIA.- Lo que pasa es que no lo escuchamos, diputada.  

Fueron 4 a favor, 2 abstenciones y 1 en contra.  

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Diputada Ana,  ¿podría 

tomar mi voto en abstención? 

EL C. PRESIDENTE.- Diputados, no sé si tomen a bien que nos vayamos a tres minutos 

de receso, le pido a Innovación que pueda salir del aire, para poder trabajar en la 

Comisión esto que claramente nos está afectando. ¿Están de acuerdo? 

¿Les parece que podamos platicar como Comisión y pedir tres minutos de receso a 

Innovación? 

LA C. SECRETARIA.- Como usted considere, Presidente, sin embargo a mí me parece 

que la votación ya se dio, entonces usted decida.  

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Diputada Ana: ¿Mi voto fue 

en abstención? 

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.- Yo sí lo escuché y la Secretaria 

no lo escuchó. 
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LA C. SECRETARIA.- Mi querida Leticia, tú llegaste tarde a votar y la repetimos.  

EL C. PRESIDENTE.- De todos modos quisiera comentarles, no sé si nos puedas ayudar, 

Vero, el reglamento es muy claro y habla cuando hay un empate, en contra y a favor. 

Mi criterio jurídico me da a entender que cuando no se habla en el reglamento de un 

empate, abstención y a favor es otra circunstancia. Entonces, si nos puedes clarificar, 

Vero, qué es lo que desde tu punto de vista y del reglamento consideras.  

LA C. VERÓNICA.- Efectivamente no terminé de escuchar la votación cómo quedó, la 

diputada Ana, creo que la mayoría son a favor, hay abstenciones y sólo hay uno en 

contra, en consecuencia creo que se va a aprobar porque hay más a favor y no dice nada 

el reglamento al respecto, entonces creo que se continuaría.  

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Quién habla? Perdón.  

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Christian Moctezuma. 

EL C. PRESIDENTE.- Perdón, diputado Christian. Adelante.  

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Diputado, sólo quiero 

corroborar si mi voto se escuchó en abstención y quedó registrado como tal. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, diputado, no se preocupe. 

Yo lo que quisiera mencionar, a ver, Fede, si nos puedes orientar también con tu 

experiencia, y Vero, estamos en empate y aunque estuviéramos en empate el dictamen 

de toros la primera sesión de la Comisión, que se votó con 4 votos a favor, de lo polémico 

que se volvió es que no teníamos a 5 de los integrantes de la Comisión. 

En este sentido, si en el orden del día no llegamos a los cinco votos, ¿cuál sería tu 

interpretación? Fede. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- El orden del día está por tenerse 

aprobado, porque la votación no está empatada, quienes han votado en abstención no 

pueden generar un empate, hay mayoría por la afirmativa y la disposición que aplica al 

precedente que tú señalas, Presidente, sólo es con motivo de los dictámenes, no de la 

aprobación del orden del día, que en la mayoría de las comisiones es por votación 

económica, ni siquiera es nominal. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Ana. 
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LA C. SECRETARIA.- Ahí, diputado Presidente, quedamos 4 a favor, 3 abstenciones 

contando, aunque no fue claro el sentido de la votación del diputado Christian, aunque al 

final ya lo dijo, que ya se había cerrado la votación, que sí era abstención, son 4 a favor, 3 

abstenciones y 1 en contra, es decir el sentido de la votación es claro, gana la mayoría a 

favor, 3 persona se abstuvieron y una solamente votó en contra, por lo que me parece 

que lo que dice el diputado Federico Döring es muy real, el reglamento no indica cómo se 

contabilizan las abstenciones, pero no se pueden contabilizar de la misma manera que 

uno en contra porque decidieron abstenerse, por lo tanto gana la mayoría.  

EL C. PRESIDENTE.- Javi Ramos: ¿Pudiste hablar con Asuntos Parlamentarios? 

EL C. JAVIER RAMOS.- Buenas tardes, Presidente. Estoy en comunicación con él, está 

en línea, me imagino que está haciendo la consulta también, porque efectivamente el 

reglamento habla de cuando estamos empatados, a favor y en contra, pero no habla de 

cuando estamos empatados con abstención, entonces me imagino que para él también ha 

de ser algo nada común.  

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- No, pero es que es inédito, Javier, o 

sea esta interpretación, que no supongo que aquí el PRIMOR quiere forzar, implicaría que 

los ausentes y los que no emitieron el voto en un sentido en pro o en contra, pudieran 

conformar mayoría, jamás se ha tenido esa discusión en el Congreso, es inédita.  

EL C. PRESIDENTE.- Estamos contabilizando la inasistencia de Tania, es lo que quiere 

decir, quiero interpretación lo que dice Federico, o sea Tania al no estar estamos 

contabilizando su voto por no estar. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Como parte de lo no avalado, o sea no 

podemos contemplar a quienes no han votado en contra como un rechazo fehaciente. Si 

alguien cree que votó en contra, qué bueno, pero precisamente los cuatro votos que no 

respaldaron sólo hay uno en contra, los otros tres no están en contra de que se discuta y 

se desahogue el orden del día, simplemente no emitieron una postura en pro o en contra.  

EL C. PRESIDENTE.- Javi, es que la solicitud que le estás haciendo a Alfonso ya no es 

en empate, toda vez que en la segunda votación hubo una negativa, dos abstenciones y 

cuatro afirmativas.  

EL C. JAVIER RAMOS.- En ese sentido la consulta que estábamos haciendo es 

precisamente porque estaba empatada, pero si ya no está empatada en mi criterio los que 
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están a favor, se tendría que declarar a favor de los que así votaron, Presidente, o sea en 

consecuencia se aprobaría el orden del día si tenemos 4, 3, 1. 

EL C. PRESIDENTE.- Les pediría por favor regresar a la votación del punto número 6 que 

les hacía mención, por lo cual atinadamente fue Verónica, la Secretaria Técnica, la que 

nos hizo la pausa para poder regresar a la votación del orden del día, por lo que a las 

diputadas y diputados el dictamen que está a discusión, con el objeto de exhortar 

respetuosamente a la titular de Medio Ambiente es poder remitir un informe en el que se 

expongan las razones de la muerte de estas dos crías de lobos mexicanos ocurridas el 

pasado 12 de marzo. 

Pongo a consideración de todos ustedes si alguien tiene algún punto sobre esto que 

acaba yo de explicar, de la situación del lobo mexicano y del exhorto que estamos 

haciendo de manera respetuosa.  

Si no hubiese nadie que tuviera alguna observación, yo le pediría a la diputada Secretaria 

pudiéramos pasar a la votación por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputado Presidente. La votación para el punto 5 del 

orden del día.  

Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor. 

Diputada Alicia Medina Hernández: en abstención. 

Diputada Ana Villagrán Villasana: a favor. 

Diputado Christian Moctezuma: en abstención. 

Diputada Leticia Estrada Hernández: en abstención. 

Diputada Miriam Valeria Cruz: en abstención. 

Diputado Federico Döring Casar: en pro.  

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: a favor. 

Obtuvimos 4 a favor y 4 abstenciones.  

EL C. PRESIDENTE.- Perfecto, diputada. Gracias, diputada Secretaria. En consecuencia 

queda aprobado el presente dictamen por lo antes mencionado. 

Le solicito a la Secretaría dé lectura al siguiente punto del orden del día. 

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.- Chucho, hubo un empate.  
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EL C. PRESIDENTE.- Pero bajo la premisa de que son en abstención y no en contra, 

¿sigue siendo el empate? Javier. ¿Qué fue lo que te dijo Servicios Parlamentarios? Desde 

el punto de vista que estábamos viendo era el término de que si hubieran votado en 

contra sería un empate, con una segunda votación, a lo cual nos remite el mismo 

reglamento. ¿Pero en el caso del empate con abstención? 

EL C. JAVIER RAMOS.- Sí, Presidente, es que como había cambiado el criterio, ya no 

respondió la consulta, estoy consultándolo nuevamente, porque como en la anterior 

votación ya había quedado 4, 3, 1, era otra hipótesis. Entonces, si me permite, estamos 

otra vez en el mismo caso, le pediría un minuto por favor. 

EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí.  

Me están comentando que tenemos que volver a hacer la votación, diputada Ana, toda 

vez que hubo un empate y en lo que nos contesta Servicios Parlamentarios, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Muy bien, diputado Presidente.  

Se les solicita a las y a los diputados decir al micrófono su nombre y apellido y la 

expresión a favor, en contra o abstención.  

Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor. 

Diputada Alicia Medina Hernández: en abstención. 

Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana: a favor. 

Diputado Christian Moctezuma González: en abstención. 

Diputada Leticia Estrada Hernández: en abstención. 

Diputada Miriam Valeria Cruz: en abstención. 

Diputado Federico Döring Casar: en pro.  

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: a favor. 

De los presentes nuevamente obtuvimos 4 a favor y 4 abstenciones.  

EL C. PRESIDENTE.- Sigue empatada, diputada Secretaria. 

Innovación, por favor si le pueden acceso a Alfonso Vega, de Servicios Parlamentarios, 

está pidiendo entrar.  

EL C. REPRESENTANTE DE INNOVACIÓN.- Ya tiene permiso, diputado.  
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EL C. PRESIDENTE.- Alfonso ¿cómo estás? Muy buenas tardes.  

EL C. MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ.- Muy buena tarde, diputadas y diputados.  

EL C. PRESIDENTE.- Quisiéramos si nos permites, si nos ayudas a poder esclarecer en 

caso de empate con 4 abstenciones y 4 a favor, obviamente yo me inclino a la 

interpretación que tiene el diputado Federico Döring, pero quisiéramos no caer en ninguna 

situación antijurídica que pudiésemos tener. Por favor.  

EL C. MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ.- Sí, con todo gusto, diputado. 

He estado siguiendo la sesión, oía la discusión que tenían sobre el sentido de la 

abstención o votar a favor o en contra. Yo nada más quisiera leerles lo que dice el artículo 

278 del Reglamento, con relación al 171. El artículo 278 dice: “Las y los diputados 

deberán expresar su voto en un dictamen, colocando a un lado de su nombre firma 

autógrafa y el sentido de su voto, o bien deberán manifestarse su abstención. Cada 

diputada o diputado integrante de la Comisión mencionará en voz alta su nombre y 

apellido, así como la expresión a favor, en contra o abstención”. En ese sentido la 

abstención es un sentido de la forma de votar, están manifestando en términos del 

Reglamento que se abstienen, lo cual en términos del artículo 171 que dice: “Si hubiera 

empate en las votaciones se repetirá la votación en la misma sesión y si por segunda vez 

resultara empatada, se votará de nuevo el asunto en la sesión inmediata”.  

Lo único que refiere en este momento el Reglamento es que al haber un empate se debe 

trasladar para la siguiente sesión o la sesión inmediata, toda vez que la abstención es un 

sentido del voto que establece el Reglamento. 

Me parece que yo entiendo lo que dice el diputado Döring, pero está así previsto en el 

Reglamento. 

A sus órdenes, diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- Pero en este sentido lo único que pasaría al siguiente orden del día 

o a la siguiente sesión sería este punto, no los siguientes. 

EL C. MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ.- No, el punto que se esté tratando 

únicamente, si tiene un empate evidentemente es el único que sería a la siguiente sesión. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Algún diputado tiene alguna opinión al respecto? Diputado 

Federico, por favor. 
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EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Lo primero que hay que dejar claro es 

que el debate entre legisladores es así, entre legisladores. Simplemente voy a decir que 

resulta profundamente aberrante que alguien que crea que existe un empate. El espíritu 

del artículo cuando se refiere al empate, cualquiera que tenga experiencia parlamentaria y 

que no responda a una consigna partidista, queda claro que se refiere al espíritu del voto 

en pro y en contra, porque eso no da una definición de la intención del legislador. El 

sentido del voto puede ser a favor, en contra o en abstención, sí, pero la abstención no 

está implicando que no se proceda a la aprobación del mismo. 

Si este sabotaje que ha sufrido la Comisión le vamos a tener que añadir no solo el de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, sino el de los funcionarios nombrados por una mayoría 

con consigna partidista, trágico destino legislativo el del Congreso de la Ciudad, donde 

ahora la gente que no tiene representación política, que no goza de una curul pretenda 

venir a determinar cómo conducir los trabajos. Ya sufrimos a un legislador abusivo desde 

la Mesa Directiva, sería una vergüenza que nos dejáramos imponer un criterio por alguien 

que ni siquiera es legislador. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Federico. 

Yo, de verdad me allano a toda la opinión respecto a este tema con el diputado Federico, 

creo que cuando hay una votación en abstención simplemente digamos no está definida 

su votación, cuando es totalmente negativa es clara la evidencia del sentido de la 

votación. Por lo cual si esta Presidencia tiene que asumir de nuevo alguna solicitud y 

alguna impugnación que así lo puedan determinar los diputados presentes, la asumo. 

Antes que nada, gracias Alfonso, te pediríamos que siempre nos estés apoyando, gracias 

por tu participación y tu claridad. 

Por lo cual este punto queda aprobado por esta Comisión. 

Yo le pediría a la diputada Secretaria pasar al siguiente punto del orden del día, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en 

su caso aprobación de la opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona una fracción II bis al artículo 71 de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la 

Ciudad de México, presentada por la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. 
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Se informa que en la reunión de asesores igualmente celebrada el día de ayer, en 

atención a las sugerencias de sus asesores, se precisó la redacción del resolutivo de la 

opinión y se adicionó un texto considerando tercero de la misma, por lo que se compartió 

en este chat de asesores sin más comentarios al respecto. 

Dicho esto, me permito señalar que la opinión que está a discusión tiene el objetivo de 

enriquecer y contribuir a formar un criterio en el dictamen que realizará la Comisión de 

Administración Pública Local y en este sentido se propone aprobar la opinión, ya que la 

iniciativa presentada por la diputada Polimnia Sierra busca imponer la clausura de los 

establecimientos mercantiles que permitan el acceso a niñas, niños y adolescentes a 

eventos o celebraciones de espectáculos taurinos donde se lastimen o de muerte a los 

animales. Ello en razón que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al sano 

esparcimiento para su propio desarrollo integral, de conformidad con nuestra Constitución 

Federal y de acuerdo con las opiniones de diversos expertos, que ya en eventos como las 

corridas de toros no saben o han dicho que no contribuyen a un sano esparcimiento. 

Por citar un ejemplo, los expertos han argumentado que las niñas y niños que asisten a 

corridas de toros están siendo testigos de la violencia que se desarrolla en las corridas de 

toros, además de ser públicamente recompensada por los aplausos de la multitud, por lo 

que las niñas, niños y adolescentes ven cómo los toros exhiben una inmensa dosis de 

violencia festejada y recompensada de varias maneras en un ambiente festivo; en 

consecuencia el mensaje implícito y explícito es que es bueno ser violento porque da 

prestigio, dinero y es merecedor de aplausos. 

En general los expertos aseguran que las niñas, niños y adolescentes criados en un 

ambiente pacífico, con amor y el cuidado se muestran más resistentes de sí mismos y 

fuertes psicológicamente cuando llegan a una etapa de adultos. Al contrario de aquellos 

que viven en un ambiente cerrado y sórdido, donde se encumbra la violencia aunque sea 

contra un toro, estos pueden sufrir traumas psicológicos en el futuro. 

No se omite mencionar que en el 2015 el Comité de Derechos de la Convención sobre los 

Derechos de los Niños de la ONU, exhortó al Estado mexicano a adoptar medidas para 

poder hacer cumplir la prohibición en lo relacionado a la participación de las niñas y niños 

en el entrenamiento y actuaciones de corridas de toros como una de las peores formas de 

trabajo infantil y asimismo tomar medidas para proteger a las niñas y niños y en su caso la 
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capacidad de ser espectadores, creando conciencia sobre la violencia física, mental, 

asociada con las corridas de toros y el impacto de estos sobre los mismos. 

No podemos dejar de mencionar que en este tipo de eventos el maltrato animal es el 

común denominador, pues la corrida de toros son una apología de la violencia, donde se 

tortura al toro hasta matarlo y todo ello en contra de lo establecido en nuestra Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual, repito, reconoce a los animales como seres 

sintientes. 

Dicho lo anterior, compañeras diputadas y diputados, y en vista de que con antelación se 

les hizo llegar para su estudio y análisis la opinión que he comentado, pregunto si alguien 

desea usar la palabra para dar su opinión de lo que estamos discutiendo. 

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.- Leticia Estrada quiere hablar. 

EL C. PRESIDENTE.- Por favor, diputada Lety. 

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.- Mire, diputado Chucho, ya sé que 

ya emitió su responsabilidad de asumir que en el punto anterior quedó así porque usted lo 

decidió, pero fue muy claro lo que se leyó del Reglamento. Ya sé que no es el punto que 

estamos tratando, pero usted asumió y da por terminado e inicia el otro. Pero entonces 

qué va, de lo que se leyó del Reglamento, de que no fue aprobado ese punto. Entonces, 

cómo vamos a continuar cuando ahora sí que se está atropellando las decisiones 

anteriores. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Yo lo que hice mención, diputada Lety, es nos apoyamos en 

Servicios Parlamentarios dando su opinión. Servicios Parlamentarios, igual que cualquier 

interpretación, no es lo que se sujeta a la discreción y a la interpretación de los 

legisladores, que somos quienes hacemos las leyes. Si fuéramos a una discusión interna 

de esta Comisión hubiéramos quedado con 4 votos a favor de la interpretación que dio el 

diputado Federico, con 4 votos en contra seguramente de lo que ustedes diputados, 

votaron. Entonces por esa razón yo lo que dije es que asumía cualquier impugnación que 

así ustedes lo discutan y lo pongan a consideración y por eso seguimos con el siguiente 

punto del orden del día. 
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LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.- Sí, escuché lo que dijo, lo que 

dice es que usted lo asume y si no están de acuerdo, se impugne. Pero eso no quiere 

decir que sea legal. Sí lo escuché. 

EL C. PRESIDENTE.- Mi interpretación es que es legal, pero obviamente están en todo 

su derecho los diputados que así consideren la impugnación. No tengo ningún empacho y 

ojalá se pueda dar para clarificar, creo que hasta podría ser sano no solamente para esta 

Comisión, sino para las otras Comisiones y para la vida interna del Congreso, diputada 

Lety. Y no lo tomo de manera personal, por supuesto que podría ayudar a esclarecer esta 

disyuntiva que pudiésemos  tener. 

Pero yo les pediría a los diputados que están aquí si alguien quiere hacer uso de la 

palabra respecto a la opinión que estamos tocando respecto a la iniciativa de la diputada 

Polimnia. Por favor, diputada Gabriela. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Gracias, Presidente. 

Solamente para hablar a favor de este dictamen que estamos el día de hoy atendiendo, 

me parece que es un avance en razón de que no se ha podido dictaminar en esta 

Comisión el tema de la prohibición de las corridas de toros, es importante poder mandar 

un mensaje de que la violencia en cualquiera de sus expresiones hacia cualquier persona 

o ser sintiente, no está bien y no la vamos a tolerar más. Por un lado. 

Por el otro, por supuesto que no tiene que ver con un asunto de que usted asuma de 

manera total el resultado de la votación que sucedió hace unos momentos con el punto 

anterior, es un tema que asumimos todos, porque la abstención no forma una postura ni a 

favor ni en contra, simplemente se hace constancia de que están presentes en la sesión 

los diputados y las diputadas, pero no están asumiendo ninguna postura. En 

consecuencia, por supuesto que el dictamen fue votado por mayoría a favor. 

Es cuánto, diputado, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Gabriela y gracias por esclarecer aún mejor la 

intención de mis palabras.  

Diputado Christian, adelante. 

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Diputado Presidente, tengo 

entendido que la mayoría de los votos necesarios eran 5 en este caso en esta Comisión, 

no entiendo por qué se está aprobado con 4 votos. 
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LA C. SECRETARIA.- Es que no se está aprobando nada, compañeros, no pusieron 

atención y ya estamos en otro punto del orden del día, para pasar a votar otro punto del 

orden del día. Entonces, si no le creen a Servicios Parlamentarios, pueden ustedes 

presentar una parte, pero están retrasando el avance de la Comisión.  

Estamos a punto de pasar a la votación del siguiente punto del orden del día, por favor 

dejemos de interrumpir con un punto donde ya quedó la postura: 4 a favor, 4 

abstenciones. Se votó dos veces y se pasa este punto del orden del día a la siguiente 

sesión porque así lo pasa el Reglamento, no lo inventó Chucho, no lo inventé yo, no lo 

inventamos ninguno de nosotros, así dice el Reglamento y la máxima autoridad, que sí ha 

leído el Reglamento, como muchos de aquí no, Servicios Parlamentarios ya dijo que esa 

votación se pasa para la siguiente. Entonces, por favor sigamos respetando el orden del 

día y avancemos. 

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Diputada Ana, pero el 

Presidente me dio el uso de la voz, yo no interrumpí en ningún momento. Pedí el uso de 

la voz al Presidente, el Presidente me dio el uso de la voz, y yo estoy argumentando que 

si somos 8 o si fuéramos 9, tienen que ser 5 votos para ser mayoría para que esto se 

apruebe, no se puede aprobar con  4 votos, si en todo caso se hubiera aprobado con 3 y 

5 abstenciones. 

Es cuánto, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Christian. 

Tengo la claridad de la votación en el tema de iniciativas por lo que vivimos o con la 

experiencia que estuvimos con toros, diputado. Asimismo, en el tema del punto de 

acuerdo la votación y como usted lo sabe hay una contradicción entre el Reglamento y la 

ley, en uno te dicen 4 de los presentes cuando hay quórum y en este caso tenemos el 

quórum de 8. En el caso del tema de lo de toros, éramos todos los que nos 

encontrábamos y eso todavía podría interpretarse como una contradicción. Pero bueno, 

ya será la Mesa Directiva o Servicios Parlamentarios quien nos determine si esto sigue. 

Yo les pediría poder, y le agradezco su intervención, les pediría seguir con este punto de 

la iniciativa de la diputada Polimnia. 

Diputado Federico. 
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EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Sí, Presidente. Para no caer en 

distracciones y chicanadas legislativas, yo quiero compartir con la Comisión del tema que 

nos ocupa y no de otros, lo dicho por el Presidente de la República, según una nota del 

diario El Universal, donde el 11 de diciembre de 2021 el Presidente criticó a los 

videojuegos por tóxicos.  

Esta es la nota tal cual: “El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por el 

alto contenido de violencia que tienen algunos videojuegos, se revisarán los contenidos 

porque además son tóxicos. El mandatario recordó que antes los niños se levantaban 

temprano los domingos para ver en la televisión a Javier López Chabelo, una institución, y 

ahora los menores están jugando con videojuegos que tienen violencia y contenidos que 

pueden ser dañinos. Citan al Presidente: Miren qué diferencia que nuestros hijos se 

levantaban a ver a Chabelo. Ahora lo digo de manera respetuosa: Esos juegos de 

Nintendo, pura violencia. Ya vamos a empezar a analizar eso porque pasan 

desapercibidos como de noche, pero son contenidos tóxicos, nocivos y violentos. En su 

conferencia de prensa, en las instalaciones de la II Zona Militar, el Presidente López 

Obrador señaló que hay otros videojuegos que promueven el individualismo y el 

mercantilismo”. Hasta aquí la cita periodística. 

Lo comparto en el espíritu de que la tesis de la opinión que ha puesto a consideración el 

Presidente es el efecto nocivo que la violencia de ese espectáculo puede causar en los 

niños. Y quizá en esta votación los reyes de la abstención se puedan inspirar en lo dicho 

por el Presidente de la República para cambiar su criterio como el grupo parlamentario del 

Primor. 

Es cuánto, Presidente. 

EL C.  PRESIDENTE.- Gracias, diputado Federico. Diputada Valeria. 

LA C. DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.- Gracias, diputado. 

Nada más una moción de orden, porque creo que ya no nos estamos entendiendo. La 

diputada Secretaria comenta que se pasa el punto 5 para la próxima sesión y creo que 

usted comenta que se aprueba porque la abstención no tiene sentido de voto. Entonces 

creo que ya entre los integrantes no nos estamos entendiendo y sí debería de quedar 

claro, porque entre la misma mesa directiva entendimos diferentes situaciones. 
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EL C. PRESIDENTE.- Diputada, la escuché entrecortada, pero espero haber entendido su 

opinión, era respecto a lo que dijo la diputada Ana Villagrán respecto al punto anterior si 

se aprobaba o si se pasaba a la siguiente sesión. 

Lo que se determinó es que se aprobó el punto anterior y por eso seguimos con este 

punto. Hizo mención el diputado Christian que se aprobó con 4 votos a favor, 4 

abstenciones. El punto de vista del diputado Christian era que se necesitan 5 votos para 

su aprobación. Yo le comentaba al diputado Christian que existe una controversia entre 

nuestro reglamento y nuestra ley respecto a esto y que estaría ya en la mesa directiva el 

poder decir si  tuvo efecto o no este punto.  

Por eso les decía que ya pasáramos a este punto y que fuera a la mesa y la diputada Lety 

hizo el comentario de lo que yo asumí y, repito, no lo hago con afán de un tema personal, 

sino para esclarecer por lo que nosotros estamos viviendo en esta Comisión que 

seguramente en estas comisiones lo van a seguir viviendo que son estas contradicciones 

entre el reglamento y la ley, que una nos dice que se necesitan cuatro diputados, la 

abstención no tiene un sentido de la votación, estábamos 8 diputados aquí presentes, 

pero ya que sea la mesa directiva quien decida si esto se hizo conforme a lo jurídico y a la 

interpretación de nosotros los legisladores. 

Asimismo, yo les pediría que pudiésemos seguir con este punto que estamos tratando de 

la iniciativa de la diputada Polimnia y le pediría a la diputada Secretaria Ana por favor 

pueda tomar la votación de esta opinión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a recoger la 

votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Se le solicita a las y los 

diputados decir al micrófono su nombre y apellido y la expresión a favor o en contra o 

abstención. Se procede a la votación. 

Diputado Jesús Sesma: a favor 

Diputada Alicia Medina: a favor 

Diputada Ana Villagrán: a favor 

Diputado Christian Moctezuma González: a favor 

Diputada Leticia Estrada Hernández: a favor 

Diputada Miriam Valeria Cruz: a favor 
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Diputado Federico Döring Casar: en pro 

Diputada Gabriela Quiroga: a favor 

Presidente, le informo que hay 8 votos a favor. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente, se aprueba la opinión. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Se le pide prosiga con el siguiente 

punto del orden del día, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es lo relativo a asuntos 

generales. 

EL C. PRESIDENTE.- Quisiera tocar en este punto de asuntos generales un tema que 

creo que sería importante tomar la decisión como Comisión, es el relativo a poder, como 

ustedes saben recordar que en los días pasados se encontraron en un predio de la 

carretera Picacho Ajusco en la alcaldía de Tlalpan animales de fauna silvestre, entre 

tigres, pumas, jaguares, etcétera. Según la PROFEPA, son aproximadamente 200. Estos 

animales fueron asegurados por PROFEPA y algunos han sido enviados a zoológicos 

como en el caso del zoológico de Chapultepec. Los animales se encontraron en 

condiciones muy deplorables de salud y alimentación, por lo que necesitan mucha 

atención y ayuda.   

Es por ello que quiero proponerles que la Comisión pueda aprobar exhortar a las y los 

legisladores del Congreso de la Ciudad de México, de la Cámara de Diputados y del 

Senado de la República del Congreso de la Unión a que de manera urgente aporten a la 

PROFEPA a través de su Dirección General de Administración, Alimentos y 

Medicamentos requeridos por dicha autoridad para la atención de los animales 

asegurados a la fundación que tenía el nombre o tiene el nombre de black jaguar white 

tiger. 

En la reunión de asesores la secretaría técnica ya les explicó a sus asesores sobre este 

punto, por lo que les propongo que todos podamos suscribir este punto de acuerdo, si 

están de acuerdo y designemos a alguien para que lo presente el día de mañana. 

Quiero decirles que hemos estado hablando con PROFEPA de manera directa y sí hay 

una complejidad en el tema de las donaciones digamos económicas directas. Por eso es 

necesario que sean por medio de cuestiones en especie. 
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La misma PROFEPA nos estará dando un listado de lo que se requiere para la 

manutención y el cuidado de estas especies porque está en coordinación con el zoológico 

y los otros lugares donde están estos ejemplares y creo que podríamos contribuir desde 

nuestra trinchera. Ese sería el primer punto que pongo a consideración. 

El segundo punto que pongo a consideración de esta Comisión es que iniciemos una 

campaña de información en redes, es decir que cada uno de ustedes en sus redes 

constantemente estén informando sobre temas, creo que sería muy importante, nosotros 

como Comisión se las hacemos llegar y hacemos la estrategia y la platicamos también 

con la Junta de Coordinación Política para poder, primero, ver la problemática sobre el 

maltrato de los animales en situación de calle. 

Explicar qué es el maltrato animal es un delito y las penas que se pueden hacer acreedor 

a las personas que hagan el maltrato. 

Informar sobre las autoridades que reciben denuncias y dónde se puede denunciar. 

Explicar qué es la tenencia responsable y lo que implica y por supuesto aquí está 

Verónica que yo le pediría pudiera poner en la pantalla, si así lo permite Innovación, la 

estrategia un poquito más explícita en donde con las pocas herramientas que tenemos, 

pero son las que tenemos, podamos ir informando a la ciudadanía y que no se vea que el 

Congreso o sus legisladores no estamos haciendo nada al respecto. Por favor, Vero, si lo 

puedes explicar y les pediría a los diputados presentes nos digan si está en su interés 

poder suscribirse en estos dos puntos que les estoy mencionando. 

LA C. VERÓNICA.-  Se trata de informar a la ciudadanía sobre, primero, la problemática 

del maltrato animal, los animales de la calle, los impactos en el medio ambiente, los 

impactos en la salud, todo esto en sus redes. La finalidad es reeducar a los ciudadanos y 

hacerlos más conscientes sobre la problemática del maltrato animal y del bienestar animal 

también. 

En una segunda etapa hablar sobre las sanciones, explicar que ya el maltrato animal está 

tipificado como un delito, las penas que pueda cargar los responsables. También explicar 

que el maltrato animal es una falta administrativa y que las sanciones que merecen por 

esta falta administrativa. 

También decirles qué autoridades reciben denuncias, porque muchas veces no saben a 

dónde denunciar y explicarles cómo se puede denunciar el maltrato animal.  
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En una tercera etapa también hablar sobre la solución que es educar. Toda la verdad 

parte y como bien lo sabemos, todo parte de la educación, todo se transforma educando. 

Partiendo de esa premisa explicar qué es el maltrato, darles ejemplos, hablar sobre la 

tenencia responsable, lo que implica tanto el alimento, resguardo, comida y en una cuarta 

etapa sobre las propuestas que ustedes hacen para poder mejorar, no sé, que va a haber 

una nueva Ley de Bienestar Animal que se está trabajando en la Comisión con una 

participación más coordinada del gobierno, con más protectora que va a hacer de los 

animales, en comisiones unidas para también reformar el Código Penal, para aumentar 

las sanciones, incluir la protección y cuidado de los animales en los planes y programas 

de estudio. Ahí obviamente sus propuestas. 

Prácticamente serían en estas tres y las cuatro ya hablar de sus propuestas. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Vero. La intención de esto, compañeros diputados, es 

poder mencionar de lo que está viviendo esta situación de la Ciudad de México, pero que 

la Comisión de Bienestar no está siendo omisa a la situación y ver cómo podemos 

trabajar en conjunto con gobierno para poder erradicar este maltrato y por supuesto que 

no quede la impunidad que lamentablemente hemos visto que se ha mantenido. 

Obviamente todos estos ejercicios los haríamos desde la Comisión, me refiero a las 

cuestiones de la estrategia, gráficos y todo, pero quisiéramos que se puedan suscribir, si 

así lo deciden todos.  

No sé si alguien esté en contra de suscribirse a estos dos puntos o algún comentario al 

respecto, por favor. 

LA C. VERÓNICA.- Nada más es un punto, lo otro es la campaña. 

EL C. PRESIDENTE.- Tienes razón. ¿Alguien tiene alguna opinión al respecto? 

LA C. SECRETARIA.- Yo felicitarte, diputado Presidente, pero están bien las dos cosas. 

Cuenta conmigo para apoyar. Yo de manera individual como activista, no como diputada o 

política, fui a ver la situación de los leones y más allá de lo que diga el que pretende ser el 

dueño de este recinto donde se les maltrataba y los mataba porque él así lo necesitaba, 

están muy mal. Yo espero que realmente las autoridades federales actúen de la manera 

más competente en bienestar de los grandes felinos. 

Esta última campaña me parece fantástico, porque en algo acierta mucho, la mayoría de 

la gente no sabe cómo meter una denuncia contra la violencia de los animales. Como hay 
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distintas dependencias que se encargan de ello, siempre aminoran la intención del 

ciudadano. 

Entonces, muy bien por ambas. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Federico.  

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Mientras esté en pantalla eso, yo no 

puedo poner mi cámara, no sé si fuera tan amable de quitarlo. 

Yo estoy de acuerdo con la campaña. Creo que hay que tener mucho cuidado con la 

campaña y varios vocablos en esa presentación con los que yo no estoy de acuerdo, pero 

he escuchado con atención que usted señala que se va a discutir entre los integrantes de 

la Comisión, lo cual me deja tranquilo. 

Respaldo el punto de acuerdo, nada más que me parece que el punto de acuerdo adolece 

de una cosa importante. Esa presentación ha hecho mucho énfasis en que ya está 

tipificado el maltrato animal como delito, toda la cultura de la denuncia y reforzar el 

conocimiento de ante qué autoridades hacer las denuncias. El punto de acuerdo también 

debería en ese sentido incluir exhorto a la Fiscalía capitalina para que se consigne al juez 

de control, a alguien responsable, y no estoy hablando al señor Serio. Cuando la policía 

capitalina llegó al lugar de los hechos, no se consignó todavía ante ningún juez de control 

ni ha informado la Fiscalía ni el secretario García Harfuch que se hubiese detenido a 

alguien para cuestionarlo.  

Alguien había ahí que era cómplice omiso, espectador del maltrato animal, quizá había un 

médico veterinario, cuando menos había un cuidador, había seres humanos 

responsabilizados de lo que estaba pasando ahí y a ninguno de ellos, hasta donde yo he 

preguntado en las dos dependencias, se le remitió jamás al bunker a la Doctores para 

cuestionarle. Quizá su situación jurídica no ameritaba vincularlo ante un juez de control, 

pero no han detenido absolutamente a nadie y solo se está ejerciendo la investigación en 

contra del señor Serio por ser el que ostentaba la situación legal o la presidencia del 

denominado santuario del terror, pero había muchas otras personas que las autoridades 

capitalinas dejaron ir, que estaban ahí, que tenían información, que debieron de haber 

sido remitidas junto con los seres sintientes en ese mismo momento a  la Fiscalía para 

que rindieran una declaración inicial, y eso no lo hizo ni Ernestina Godoy ni el Secretario 

García Harfuch. 
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Ojalá y algo de eso se incluya, porque un punto de acuerdo para recabar fondos y asistir a 

los seres sintientes que no implique castigar la omisión y complicidad y connivencia de 

quienes estaban ahí no solo el tal Serio, sería un punto de acuerdo incompleto del 

Congreso y yo si no tiene ese apartado no lo acompañaría. 

Acompaño la labor filantrópica, pero también la demanda de que haya gente detenida y 

de que empieza a dar declaraciones ante la Fiscalía, no esperar a saber cuándo aparece 

Serio y qué tiene que manifestar, no vaya aparecer amparado en algunos meses y nos 

quedamos sin ningún detenido y sin posibilidad de construir una carpeta que lleve a los 

responsables ante la justicia. 

EL C. PRESIDENTE.- Entiendo su punto, diputado Döring y lo puedo asumir también. El 

tema, lo que yo no quería es que se pudiese contaminar y que éste tuviera como la 

finalidad única de poder ayudar a todas estas especies o ejemplares que están en esta 

situación, pero entiendo el tema de la impunidad que es una de las cosas que más daño 

dan no solamente en este caso sino en cualquiera de los otros casos por no la 

implementación de la justicia en nuestra vida cotidiana, pero yo lo que le pediría a Vero, la 

secretaria técnica, es poder hacer el dictamen, hacer un ejercicio de cómo podría ser el 

punto de acuerdo y poderlo socializar con los ustedes en el chat y así ustedes puedan 

valorarlo. 

El tema es que la intención era presentarlo el día de mañana en el tema de la ayuda de 

estos ejemplares para que no fuéramos digamos, me imagino que todos ustedes al igual 

que yo hemos sido criticados en nuestras redes sociales en muchas ocasiones por la 

supuesta, y pongo la supuesta omisión, porque nadie sabe, la gente no sabe lo que 

nosotros hacemos en nuestra vida privada o nuestro trabajo y luego muchas veces 

cuando se politiza esto hay un rechazo ciudadano. 

Por eso lo que yo estaba intentando es que como Comisión de Bienestar Animal veamos 

primero por el tema de los ejemplares, de ver esta ayuda y una de las propuestas a lo 

mejor podría ser hasta este punto separarlo, este punto de ayuda y este punto de exhorto. 

Yo acompañaría este punto de exhorto para las autoridades, pero creo que lo que 

quisiéramos es que saliera y no se contaminara, pero lo pongo, hago los dos ejercicios si 

así lo disponen y se los paso para su opinión. ¿Les parece? 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Sí, que lo revisáramos. A mí me 

parecería muy preocupante que algún legislador tratase de condicionar la impunidad a 
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cambio de la filantropía y solidaridad necesaria, porque estaría el mismo problema de 

siempre, alguien con una consideración política por encima de una consideración a los 

animales que si no están para eso en esta Comisión, muchos tendría que revisar para qué 

se incorporaron a la misma. 

EL C. PRESIDENTE.- Totalmente. Puedes trabajar en el formato, Vero, y mandarlo a la 

Comisión de Bienestar. 

LA C. VERÓNICA.-  Claro que sí. Tomo nota, me pongo en contacto con el asesor del 

diputado Döring y trabajamos para poder mandarles una versión final. 

EL C. PRESIDENTE.- Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna opinión en asuntos 

generales. 

Si no fuese así, siendo hoy martes 19 de julio a las 4:41 horas, damos por terminada la 

cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Bienestar Animal.  

Les agradezco a todas las diputadas y diputados presentes y a todos los que nos 

acompañan. 

Innovación, muchísimas gracias por todo su apoyo. 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Muy buenas tardes a todas 

y todos los medios de comunicación que están presentes, a nuestros equipos de asesores 

y por supuesto a los diputados que se encuentran el día de hoy.  

Vamos a dar inicio con la primera sesión extraordinaria de trabajo de la Comisión de 

Bienestar Animal, por lo que me permito solicitar amablemente a la diputada Ana 

Villagrán, Secretaria de esta Comisión, dé lectura a la lista de asistencia y nos informe si 

hay quórum.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.- Buenas 

tardes a todos.  

Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia: 

Diputado Jesús Sesma Suárez: presente. 

Diputada Isabela Rosales Herrera. No está. 

Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana: presente. 

Diputado Christian Moctezuma González. No está.  

Diputada Leticia Estrada Hernández. No está.  

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. No está.   

Diputado Federico Döring Casar: presente. 
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Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: presente. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez: presente. 

Muchísimas gracias. Diputado Presidente, se encuentran 5 diputadas y diputados. Hay 

quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión.  

Compañeras diputadas y diputados, con antelación y oportunidad esta Presidencia les 

hizo llegar el orden del día y la información de los asuntos que corresponden a la agenda 

del día de hoy.  

Le solicito a la Secretaría por favor dar lectura al orden del día, someterlo a consideración 

de las diputadas y diputados presentes.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se va a dar lectura al orden del 

día.  

Primera sesión extraordinaria. Martes 07 de diciembre, 14:00 horas, sala de juntas de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum.  

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Protección a los Animales en la Ciudad de México, en materia de corrida de toros, 

presentada por diputadas y diputados de distintas asociaciones y grupos parlamentarios 

de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.  

4.- Asuntos generales.  

5.- Clausura.  

Se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día.  

Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

No hay nadie. Mayoría por la afirmativa, se aprueba el orden del día.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Por favor, proceda a señalar el 

siguiente punto del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es análisis, discusión y en su 

caso aprobación del dictamen de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México, en materia de corridas de toros, presentada por diputadas y diputados integrantes 

de distintas asociaciones y grupos parlamentarios de la II Legislatura en el Congreso de la 

Ciudad de México.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Esta convocatoria está para poder discutir nuevamente y en su caso aprobar el proyecto 

de dictamen al que se ha hecho referencia. Responde a la posición encontrada que 

asumieron algunas y algunos legisladores el día de ayer con relación a lo que se dispone 

en el Reglamento y en la Ley Orgánica en materia de votaciones de los dictámenes. 

Del análisis a la normatividad aplicable para la votación y la aprobación de un dictamen en 

Comisiones, se advierte que existe una contradicción en cuanto a la definición de mayoría 

absoluta que se requiere para poder aprobar algún dictamen entre la Ley Orgánica y el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Mientras la Ley Orgánica exige el voto aprobatorio de la mayoría absoluta de los 

integrantes de la Comisión, el Reglamento requiere el voto de la mayoría absoluta y sólo 

de los presentes en esa reunión. 

El día de ayer, 6 de diciembre, contamos con una votación aprobatoria para el dictamen 

de 4 diputadas a favor y 1 abstención, es decir, de la mayoría absoluta de los 5 que 

estábamos presentes, tal como lo establece nuestro Reglamento, sin embargo, según lo 

establecido en la Ley Orgánica, el número de votos aprobatorios debe ser de 5 tratándose 

de una Comisión de 9 integrantes, tal como es el caso de esta Comisión de Bienestar 

Animal. 

Por esta razón decidí convocar nuevamente a esta Comisión para reponer el 

procedimiento, de tal suerte que ante esta contradicción y falla de nuestra normatividad 

interna, que no es de esta Comisión sino del Reglamento, no quedara ninguna duda y se 

cumplirá total y completamente con la disposición de ambos cuerpos normativos. 
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De esta manera, al aprobar el proyecto del dictamen que nos ocupa, cumpliendo con lo 

que dispone tanto la Ley como el Reglamento, no sólo se repone el procedimiento sino 

que se despeja cualquier duda o incertidumbre sobre la validez del mismo para que se 

pueda llevar a pleno para su discusión y eventual aprobación. 

Por otro lado, con la finalidad de robustecer el contenido del mismo y para abonar el mejor 

desarrollo del trabajo legislativo de esta Comisión, en el proyecto de dictamen que hoy se 

pone a su consideración se incluyeron las observaciones presentadas por la diputada 

Gaby Quiroga, las cuales consisten en las siguientes: 

a) Modificar la redacción del decreto para quedar de la siguiente manera: Se reforma el 

artículo 25 fracción XXII párrafo segundo y tercero, se adiciona la fracción XXV al artículo 

25, recorriéndose en su orden la actual, que pasa a ser XXVI, y un inciso d) a la fracción II 

del artículo 65, todos de la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México, para quedar 

como lo leeré en un segundo. 

b) Establecer una multa de entre 27 mil 500 a 55 mil veces la Unidad de Medida y 

Actualización.  

Por lo anterior, pregunto a las diputadas y diputados si alguien desea hacer el uso de la 

palabra en torno a este dictamen. 

Diputado Federico Döring. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Con su venia, Presidente.  

Sólo para dejar claro que con las incorporaciones de las observaciones de la diputada 

Quiroga estamos no sólo reponiendo el procedimiento sino se trata formal, material y 

legislativamente de un dictamen distinto al que conoció esta Comisión el día de ayer. 

EL C. PRESIDENTE.- Así es. Gracias.  

Antes de pasar a la votación, pregunto a las y a los integrantes de la mesa si habrán de 

reservarse algún resolutivo del dictamen. Si no hubiera alguna intervención, solicito a la 

Secretaría proceda a recoger el sentido de la votación nominal en lo general y en lo 

particular en un solo acto. 

Quisiera hacer un paréntesis aquí. Dado que esta iniciativa, este dictamen tan polémico, 

me permitiré, si así lo ven bien todos los diputados, al finalizar nuestra votación y el orden 

del día, poder hacer el uso de la palabra para que puedan darles unas palabras a los 

medios de comunicación.  
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a recoger la 

votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.  

Se les solicita a las y a los diputados decir al micrófono su nombre y apellido y la 

expresión a favor, en contra o abstención, de izquierda a derecha.  

Quiroga Anguiano Gabriela: a favor. 

Tania Nanette Larios Pérez: a favor. 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana: a favor. 

Jesús Sesma Suárez: a favor. 

Federico Döring: en pro. 

Diputado Presidente, le informo que hay 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.  

En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular el presente dictamen en 

base a la Ley y el Reglamento. 

En virtud de lo anterior, me permito preguntarles a los diputados presentes en votación 

nominal si están de acuerdo en que se deje sin efectos el dictamen aprobado el día de 

ayer, lunes 6 de diciembre.  

Les solicito a las diputadas y diputados decirlo al micrófono, nombre y apellido y la 

expresión a favor, en contra o abstención, igualmente de izquierda a derecha. 

Quiroga Anguiano Gabriela: a favor. 

Tania Nanette Larios Pérez: a favor. 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana: a favor. 

Jesús Sesma Suárez: a favor. 

Federico Döring: en pro. 

LA C. SECRETARIA.- En consecuencia queda sin efecto el dictamen aprobado el día 6 

de diciembre de 2021. 

Diputado Presidente, le informo que se han agotado los asuntos a tratar en esta primera 

sesión extraordinaria. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. 
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Agotados los puntos del orden del día, se declara concluida esta primera sesión 

extraordinaria, siendo las 14 horas con 27 minutos del 7 de diciembre del 2021. 

Les agradezco a todas las diputadas y diputados. 

 




