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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON
pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE ADrcroNA el enrícuLo r34 Brs DE LA
lev oRcÁNrcA DE ALcALoies oe LA cruDAD DE nnÉxco, euE pREseruró l.l
DIPUTADA GABR¡ELA QUIROGA ANGUIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
pARTrDo DE LA REVoLUcTóu oemocnÁr¡ce.

H. coNGRESo DE LA c¡UDAD DE n¡Éx¡co
ILEG¡SLATURA.
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido por los artículos 122 apartado A fracción ll de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos;29 aparlados A numeral 1 y D
inciso g de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1,3 párrafo primero, 12

fracción 11,67 párrafo primero, y 80 de La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Ciudad de México I Legislatura, somete
a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente dictamen relativo a

la siguiente |N|C¡ATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADIC¡ONA
EL ARTíCULO I34 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE

MÉXICO presentada por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.

De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente estructura:

PREÁMBULO

l. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción Xl, XXX y XXXI, de la Ley

Orgánica, 84, 85 y 86 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México,

mediante oficio MDPPOPA/CSP1316812018 de 06 de diciembre de 2018 fue turnada a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y dictamen, y para opinión a
la Comisión de Preservación del Medio ambiente, Protección Ecológica y Cambio
Climático, la lniciativa con proyecto de decreto porel que se adiciona el artículo 134 bis

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada por la Diputada
Gabriela Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

ll. Esia Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es competente para conocer la

iniciativa antes señalada. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67,

70 fracción l;72 fracciín 1,74 fracción XXVlll de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México;192, 221 fracción l, 222 fracciones lll y Vlll del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México.
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lll. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256,256, 258, 260 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de

Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron el día 24 de abril de 2019, para dictaminar la
iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta H.

Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES.

l.- El 06 de diciembre de 2018, la Diputada Gabriel Quiroga Anguiano, integrante del

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno del

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la lniciativa con proyecto de decreto por

el que se adiciona el artículo 134 bis de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de

México.

ll.- Con fundamento en los dispuesto por los artículo 32, îraccion Xl, XXX y XXXI, de la
Ley Orgánica; 84, 85 y 86 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México,

mediante oficio MDPPOPA/CSP1316812018, de fecha de 06 de diciembre de 2018, el Dip.

José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva , turnó a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, siendo recibida en esta el 10 de diciembre de

2018, para su análisis y dictamen, y para opinión a la Comisión de Preservación del Medio

Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona el artículo 134 bis de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de

México, presentada por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario

del Partido de la Revolución Democrática.

lll: Con fundamento en los artículos 71 y 103 de la Ley Orgánica; 190 párrafo segundo,

215fracciôn ll, 523, 524fracciín V del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de

México, mediante oficios CCWUIL/CPCP/ST/001412019 de fecha 8 de enero de 2019 y

CCMXIL/CPCP/ST/002512019 de fecha 25 de enero de 2019, y por instrucciones de la
Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el Secretario Técnico de

esta, solicitó al Titular de la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la
Ciudad de México un estudio referente a la estimación sobre el impacto presupuestario de

la iniciativa de ley mencionada.

lV. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32,lracción Xl, de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México; en relación con el artículo 260, segundo párrafo, del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y en atención al oficio

CCWUIL/CPCP/0006/2019 de fecha 19 de febrero de 2019, se informó mediante oficio

MDPPOPA/CSP/0976/2019 de fecha 21 de febrero de 2019, emitido por la Presidencia de

la Mesa Directiva, la concesión de prórroga del plazo a la Comisión de Presupuesto y

Cuenta Pública, para el análisis y dictamen de la lniciativa en comento.
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V. Mediante oficio CCMX/UEFP17512019 de fecha 19 de marzo de 2019, el Titular de la
Unidad de Estudios y Finanzas Públicas, remitió el Análisis y estimación del impacto

presupuestario que emite la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la
Ciudad de México, respecto de la lniciativa con Proyecto de decreto por el que se

adiciona el artículo 134 Bis de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

Vl.- La lniciativa de Ley presentada, establece a la letra lo siguiente:

"El interés del control de la reproducción canina y gatuna en México, data de la década de los
años 90 en que inician /as Semanas Nacionales de Vacunación Antirrábica Canina y se
obseruó que cada año aumentaba el n(tmero de penos vacunados, de 7 millones en 1990 a 1 3
millones en 1999, previéndose que en el siglo XXI este número se triplicaría, no alcanzando ya

el presupuesto que la Secrctaría de Salud destina para este fin y habla que hacer algo para
que esto no ocuniera.

Además del exceso de perros en el país y conocer de las continuas quejas de la sociedad
sobre el tema, se determinó que a partir de 1994 la Secrctaría de Salud coordinara con un
grupo protector de animales y con algunas escue/as de veterinaria locales en los Servlclos
Estatales de Salud ISESAI y el entonces Distrito Federal, la esterilización de penos y gatos en
operativos extramLuos, procedimiento que persiguió Ia eliminación definitiva de la capacidad de
tener crlas, tanto en hembras como en machos, acumulándose con las entidades federativas
que realizaban esta actividad, un total de 147 mil esterilizaciones en el periodo 1994-2000.

Con esta experiencia el reto para la nueva administración en Ia Secretarfa de Salud como una
potítica p(tbtica fue incrementar el n(tmero de las esterilizaciones en todo el país, se decía "que
se vacunan más perros que a niños", por lo que en el Programa Nacional de Salud 2001-2006,
en la estrategia 2. Reducir rezagos en salud que afectan en éste una de sus esfrafegr,as se
establece la Estabilización de Ia población canina, la cual tuvo como objetivo especlfico:
Promover que la pobtación propietaria de perros desarrolle compoftamienfos responsables para
que, a mediano plazo, disminuya el número de perros en situación de calle, implementando un
Modelo de responsabilidad compañida, que conjunta la pañicipación interdisciplinaria de:

- La Secretaría de Salud Federal que aporta anualmente a /os SESA insumos mlnimos
necesan'os como son tranquilizantes, anesfésicos, sufuras y material de curación, a fin de que

este apoyo /es sirya para gestionar con municipios y grupos protectorcs de animales la
movilización de insumos adicionales que les permitieran cumplir con las mefas previsfas.

- Los SESA celebran convenios locales con los grupos protectores de animales, escue/as de
veterinaria y municipios que aseguren el recurso humano y material.

- Los grupos protecto¡es de animales promueven la difusión y movilización social.

- Las Escuelas de Veterinaria apoyan con cirujanos veter'inarios y pasantes, así como con la
capacitación en técnicas quinlrgicas.

- Los municipios organizan a la comunidad, realizan censo de animales, proporcionan lnsumos
comple me nta rios y refri g e rio s

Este Modeto y sus resultados han sido presentados en diversos eventos intemacionales con
sede en EIJA, Canadá, Argentina y Brasil y con grupos protectores de animales WSPA
(Sociedad Mundiat para la Protección Animal), poniendo de manifiesto que el Gobiemo de
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México es el únìco país que promueve esas actividades, ya que en /as demás naciones lo
hicieron Organizaciones No Gubemamentales.

Es impoftante diferenciar gue se vacunan millones de perrcs contra la rabia ya que es una
actividad de la que la sociedad reconoce su eficacia, su aplicación es rápida, no pone en riesgo
la integridad del perro y sus insumos son báslcos, mientras que las actividades de esterílización
se cuantifican en núme¡os reducidos, debido a que se tiene que convencer a la población para
que de su consentimiento para interuenir a su perro, al ser un proceso quinlrgico conlleva un
riesgo, tiempo y seguimiento en el animal inte¡venido, se requiere de una infraestructura e
inversión mayor para su realización.

En el periodo antes referido, /os SESA realizaron 665 mil esterilizaciones en todo el pafs, para
las que la Federación apoñó el 33.8% de insumos (225 mil cirugías).

Por su impoñancia social, fue menester dar continuidad a esfe Modelo de responsabilidad
compartida en el Programa de Acción Especffico 2007-2012 Rabia y otras Zoonosis con el
objetivo de contribuir a la estabilización del crecimiento de la población canina en las entidades
federativas y en la estrategia apoyar corresponsablemente en el desarrollo de operatiyos de
esterilización de animales de compañía en las entidades federativas, por lo que el Gobiemo
Federal incrementa el apoyo en especie a /os SESA, aportando rnsumos para 493,523
esterilizaciones, lo que representó una movilización de /ecursos esfafa/es para triplicar esa
cantidad, se lograron realizar 1,625,760 cirugfas en penos y gatos en el país.

De lo anterior se refue¡za como política p(tblica en México la esterilización canina, por lo que se
exhoña las entidades federativas para refonar el desanol/o de esfas actividades, seg(tn
prioridades, infraestructura y ¡ecurso adicional para ello.

Así figura en un dictamen de agosto del 2016 del Congreso Mexicano que exhoñó a los
gobiemos esfafa/es a realizar campañas de esterilización canina y de adopción de perros en
situación de calle.

Un animal de compañía es un miembro impoñante para muchas familias, de los 23 millones de
perros y gatos que existen en México, cifra que supera la cantidad de niños menores de nueve
años, que es de 19.7 millones, según el lnstituto Nacional de Estadistica y Geografía.

La cantidad es similar a Ia de habitantes del Estado de México y del Distrito Federal, 14.8 y 8.8
millones, respectivamente, señalaron investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).

Poco más del 70 por ciento se encuentra en situación de calle, indica la Asociación Mexicana
de Médicos Veterinarios Fspeøa/isfas en Pequeñas Especles, y aleña que el problema crece
20 por ciento al año.

De acuerdo con el censo 2016 del lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl),
México es e/ país de la región de América Latina con el mayor número de perros en la región,
con aproximadamente 19.5 millones en todo el pals. Esfo se traduce en que 7 de cada 10
hogares en México cuentan con un animal de compañía. El Consejo Nacional de Población

PANAPO) revela que el n(tmero de perros domésticos aumentó 20% del año 2000 al 2010;
mientras que, alrededor del 80% de los habitantes con animales de compañla tiene caninos en
su hogar.

Del total de perros en el país, INEGI reveló que sólo 5.4 millones tienen hogar. Está realidad
pone en evidencia la necesidad de que /as personas que adoptan un peno se responsabilicen

-
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de ellos, pues una de /as principales razones del abandono animal está relacionada con
factorcs económicos.

Por otro lado, un factor más es debido a gue se calcula que más de 10 millones de /os penos y
gatos, no están esterilizados, aunque la cifra podría ser mayor, pues no existen regrsfros
puntuales soóre esfe proceso médico, ni a nivel estatal ni a nivel federal.

La Asociación Mexicana de Médicos Veterinaríos Especia/lsfas en Pequeñas Fspecles estima
que, si se esterilizaran, podría evitarse el nacimiento de 65 mil cachonos en situación de calle
cada sexenio.

Esfos dos factores (abandono y falta de esterilización) contribuyen a que las crecientes
poblaciones de perros se vuelvan un problema social y de salud.

En estricto sentido y en cumplimiento a los añículos 13 apañado B y 55 de Ia Constitución
Política de la Ciudad de México, asf como lo señalado en el artículo 200 Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México y la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal
vigente en la Ciudad de México, es como desde esfá representación se hace necesario generar
las condiciones desde las Alcaldías para mejorar la vida de la población animal no humana,
para que desde la ley sea donde se otorgue la mayor protección de derechos y atención de
necesrdades con un prcsupuesto digno y justo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone Ia presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADIC//ONA EL ARTíCULO
194 BIS DE LA LEY DEL ORGÁNICA DE ALCALDINS OE LA CIIJDAD DE MÉXICO.

Para quedar como sigue:

A¡lículo 134. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el correspondiente
Decreto de Presupuesfo de Egresos, cada una de las Alcaldías deberá destinar al menos el
veintidós por ciento a proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano y
seryrbios públicos en todas las colonias, pueblos, banios originarios y comunidades indlgenas
de la demarcación tenitorial. Dentro de esfe porcentaje se incluyen /os recursos que la Alcaldía
ejena con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldlas,

Art 134 BIS: Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías deberá
destinar al menos el 2%o a proyectos de inversión en Esterilización Obligatoria Masiva y
Gratuita de Animales No Humanos. Dentro de esúe porcentaje se incluyen los recursos
que la Atcaldía ejeza con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías

TRANS/TOR/OS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de Ia Ciudad de México.

SEGUNDO. Los Esterilizaciones Obligatorias Masivas y Gratuitas de Animales No Humanos,
deberán iniciar, en un término no mayor a 90 días hábiles a partir de la aprobación ddl prcsente
Decreto."

n
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Vll.- El Análisis y estimación del impacto presupuestario que emite la Unidad

de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México,

respecto de la lniciativa con Proyecto de decreto por el que se adiciona el

artículo 134 Bis de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México a la
letra establece lo siguiente:

¡ruÁ¿IsIs v esn¡øecñN DEL IMPAÇTo PRESUPUESTARIO QUE EMITE LA.JNIDAD DE ESTUDIOS
y FtNANzAs p(tauces DEL coNGREso DE LA ctuDAD oe ¡aÉxtco, REsPEcro DE LA

tNtctATtvA cov pRoyacro DE DEaRETa poR EL eu= sE ADIctoNA et enrlcuto 1J4 Bts DE

te tey onaÁMcA DE ALcAtoles oe ttctuDAD oe ¡øÉxtco.
Antecedentes
El 22 de noviembre de 2018, la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de

México, recibió ta lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artfculo 134 Bis de la Ley

Orgánica de Alcaldlas de la Ciudad de México, que presentó la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la cual fue turnada a la ComisiÓn de

Presupuesto y Cuenta P(tblica para su análisis y dictamen, a su vez fue enviada a esta Unidad el 10 de

Enero de 2019, para que se est¡mara el costo presupuestal de la m¡sma.

Objetivo
Destinar el 2% del Fondo Adicional del Financiamiento de las AlcaldÍas de la Ciudad de México a proyectos

de inversión en Esterilización Obl¡gatoria Masiva y Gratuita de Animales No Humanos.

Fundamento Legal
Con fundamento en lo establecido en los artlculos 523, 524 y 525 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, se emite el presente análisis y estimación del impacto presupuestario de la lniciativa

mencionada.
MotìvacÍón de la Propuesta
En ta exposición de la propuesta de la Dip. Gabriela Quiroga Anguiano se menciona la necesidad de

concientizar y avanzar en la esteritización de animales caninos y felínos que viven en la Ciudad de México,

con ta finalidad de contener el crecimiento y estabilizar su población. Existen dos factores que contribuyen

a que las crecientes poblaciones de perros se vuelvan un problema social y de salud: el abandono y la falta

de esterilización.
De acuerdo con el censo 2016 del lnst¡tuto Nacional de Estadlstica y Geografia (lNEGl), México es el pals

de ta región de América Lat¡na con el mayor número de perros en la región, con aproximadamente 19.5

millones en todo el pals. Esfo se traduce en que 7 de cada 10 hogares en México cuentan con un animal

de compañla. El Consejo Nacional de Población (CONAPO) revela que el número de perros domésticos

aumentó 20% del año 2000 al 2010; mientras que, alrededor del 80% de los habitanfes con animales de

compañla tiene caninos en su hogar.

Asimismo, Ia iniciativa deja asentado que es necesario generar las condiciones desde las Alcaldfas para

mejorar la vida de ta población animal no humana, parA que desde la ley sea de donde se otorgue la mayor
protección de derechos y atención de necesidades con un presupuesto digno y iusto
Comparativo en la legislación:
Se propone adicionar un Adlculo 134 Bis a la Ley Orgánica de Alcaldlas de la Ciudad de México, el cual

pretende gue se desfine et 2% del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldlas, a proyectos de

inversión en esterilización Obligatoria Masiva y Gratuíta de Animales no humanos. Lo anter¡or, deberá

quedar establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de cada año.

Ley Vìgente
Artlculo 134, Det presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el correspondiente Decreto de

Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldlas deberá destinar al menos el veintidÓs por ciento a

proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano y senricios pr1blicos en todas las colonias,

puebtos, barr¡os or¡ginarios y comunidades indlgenas de la demarcación territorial. Dentro de este

porcentaje se incluyen /os recursos gue la Alcaldla eieza con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento

de las Alcaldfas' 
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Se adiciona el Artlculo 134 BÍs
Artlculo 134 B¡s. Del presupuesfo gue el Congreso de la Ciudad les autorice en el correspondlente
Decreto de Presup'uesfo de Egresog a cada una de las Alcaldías deberá destinar al menos et 2% a
proyectos de inversìón en EsterÍlÍzación Obllgatorla
Masiva y Gratuita de AnÍmales No Humanos. Dentro de este porcentaJe se incluyen los recursos gue
la A,lcaldla ejerza con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldlas.
Artlculo 135. Las Alcaldlas se conducirán conforme a lo que esfab/ece la Ley en materia de fiscalización
superior, para que la Auditorla Superior de la Ciudad de México en su caso, despliegue sobre e//as sus
facultade s de fi scalización.
Esti maci ón Presupuestal

1- El Gobierno de la Ciudad de México, registró en el Cuarto lnforme de Avance Trimestral de 2018, el
ejercicio de 5.7 millones de pesos en la "Actividad lnst¡tucional 368 Esterilización de Animales". Esta suma

incluyó la atención quirúrgica de 63,051 animales caninos y felinos registrando un costo promedio de 91.4
pesos por animal, siendo el año en que mayores recursos se han destinado a esta actividad como puede
apreciarse en el siguiente cuadro,
Eje 1.-Equidad e lnclusión Social para el Desarrollo Humano
368 Esterilización de animales
Serviclos de Salud PtJblica

Cuarto lnforme de Avance Trlmestral del GDF, 2018,
* Cifias a Diciembre de 2018

2. De acuerdo con cifras repoftadas por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de

Enfermedades (CENAPRECE), el nivel de participación de la Ciudad de México en el n(tmero de animales
esterilizados a nivel nacional, oscila entre el I y 11%. Cómo puede apreciarse en /os dafos (cuadro de

abajo), la esterilización de animales no humahos en la Ciudad de México, ha ido en incremento de los 20

mil animales esterilizados en 2007 a 56 mil en 2017, alcanzando en el año 2015|a cifra más alta con
67, 874 ester¡l¡zaciones.
Número de Perros y Gatos esterilìzados a Nivel Nacìonal y en la Ciudad de México,2007-2017

Año Presupuêsto Êjercldo
Anlmale¡ atendldos

por esterllización

Costo promod¡o por

rgterlllzaclón

2012 161,000.00
Ð t o,üa

1 /.itn5¿v1,t I 00u,rrgu.uu tt,ov¡}.u

21.08
¿914 1,UOU,UUU.UUú 4VtöUU

0't,z'tu
8.12

I¿u10 5 4lO,OUU.UU

0vrJ¡vt oÞ.úitt
2018
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dr púicip¡<irin 10.0 12,Õ ,J s.9 lÕ.9 9.6 TB 9.1 6.t

Fuente: Cefnpteçe,g'o.þ....hìx

3 - El presupuesto aprobado por el Congreso de la Ciudad de México para las Alcaldfas en el año 2019, es

de 42,81 8,593,400 pesos,

Fuente: Decreto Gaceta Oficial.

4 - Si aplicamos lo establecido en el Artlculo 134 de la Ley Orgánica de Alcaldlas de la Ciudad de México y
el A¡tlculo Transitorio Sexfo de la Constitución PolÍtica de la Ciudad de México, las Alcaldlas destinarlan el
16% (en el primer año) a proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano y servicios
públicos en todas las colonias, pueblos, barrios originarios y comunidades indlgenas de la demarcación

tenitorial. En un ejercicio de la propuesta de la Diputada Quiroga, de aplicarse el 2% de /os recursos de /as

Alcaldlas en proyectos de esterilización en animales no humanos, anojarla lo que se muestra en la
siguiente tabla, en la que se aprecia el 2% propuesto en la lniciativa que se comenta:
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Azcaþotzalco r.sza.aaa.zosl 4.5(

tsen¡lo Juárez ,.zss.et t.sosl 5.2r.

3ovoâcán o.oz,.r"r.rru'.orol

1 ,ar.ara.nral 4.0{Suallmalpa de Morelos

7.8!,.aa.,.r ro.aral0uauhtémoc

Sustâvo A. Mâderô +.zzs.oot.sgzl 11.1Í,

zlacalco 4.74,.oa, .oro.uaul

ztaDâlaoa 13.6is.esg.zur.zr+l

â Meodelene Conlrerâs 1 .ann.ara.rorl 3.97

Miduel Hidaloo ,.rao.oru.urul 5.6€

\rilôâ Altâ 3.3€, .oa', .rtn.r', rl

fláhuâc 1 ,ro.rru.ruol 4.O2

flâlnân 6.28,.ana.roo.., nrl

/ånusllânô Càlraîza 2.,ru.rrò.rrrl 6.5i

Xochimilcô ,.ose.ezs.¿sgl 4.8C

total 100.0c+z,a t a,sss,+ool
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Fuonlo; Decrcto do Presupuesto 2019, Gaceta Oflclal,

'= Arllculo Tmnsitorios soxto de la constltuclón Polltl@ do la Cludad do Móxlco

B= Corospondo al 1% de A.

D= Coresponde sl 2% do A

5 - La suma anual destinada a proyectos de inversión en Esterilización Obligatoria Masiva y Gratuita de

Animales No Humanos ascenderla a 856,371,868 pesos, /o anterior considerando el monto aprobado para

las alcaldlas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de 2019.

6.- Considerando el costo promed¡o por animal esterilizado para 2018 (91.4 pesos), se puede calcular que

Ios 856,371,868 pesog alcanzarla para dar atención a 9.4 millones de animales no humanos en el ejercicio
presupuestal de 2019, cifra que representarla el 47.7% de la población canina de todo el pals.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es competente para

conocer la iniciativa antes señalada. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los

artículos 67,70 fracción l;72 fracciín 1,74 fracción XXVlll de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México;192, 221 fracción l, 222 fracciones lll y Vlll del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO.-Que de conformidad con el artículo 87 párrafo segundo del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México y transcurrido el plazo de veinte días, se considera que

la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio

Climático, declinó rcalizar la opinión de la lniciativa en análisis y discusión.

\

Al.âldfâ

Presupuesto

aprobado parâ

2019 lDesos)

'16%.

Ariículo 134 L€y

ôrgánica de

Alcaldlas de la

Cludad dô Máxlco

Proyec'tos d€ ¡nv€rslón €n

inf râ6structura, equlpam¡ento

urþano y sôry¡c¡os públlcos en

toda6 lås colonias, pu€blos,

bêrios origlnarlos y

comunidades indfgenas de la

demarcación t€ritorial. Articulo

134. ,

Fondo Ad¡cional do
:lnanciaml€nto de lâs Alcaldías

lDrimer año 16%')

Propu€sta 2% Articulo 134

Bls lôy Orgánica dê

Alcaldfas de lâ Ciudad dê

Móxico

(Propue8ta)

Las Alældlas d6berán

dêstinaÍ al m€nos el 2

a prcyectos de lnversión

6n Esterilización

Obl¡gatoda Maslva y

Gratuita d6 Animalês No

Humanos
ts u

,Ãlvaro Ob¡êoón 3.'197.479.11Í '16.0% 5l I 594 Asf tî% a3 c¿9 6Âi

AzcâDoÞalco 1.928.888.20f 16.0% 308.622.1L ,ã4 aA 577 1tu

2 tÊ3A11 Aî! t6 0% 3A0 A09 AOf 2ô% 45.O76221

Côvoacán 2.432.735.O24 16.0% 453.237.60¿ t6% 5A â5¿ 7nf

luai¡måloa de Morêlos 1.734.343.92r. '16,0% t7A 124 ãtt , Ãq" 3¿ 7æ A7t

lml ltô5r! lâ nq 537 777 6,4. 2 flE" 67 222 21(

Gustãvô A Mâdêro 4.773æ195i 16.0% 763.785.92( 2.O% 9q t1a 2Át

t 
^41 

ã94 âAr lâ n% AtÁ *5 5ôt 2 rl9l, ¿o 620 69t

E AAA 
'â4 

7AA l6 n% c36 5r1 å7: 2 rlql, 117 (ß5 231

ã Mâñdålânâ Cônlrârâß I 6Cq 346 âôt l6 0c{' 271 SOl AA( 2.O% 33.987.73(

M¡duâl H¡drido 2 430 oea 67Í l6 0% 388.815.30t 2.Oqo 48.601.9't/
M¡loâ Altâ t.4s1.83e.21t 16.0% ,3' )9Át?t ,ã4 tg îß 7A/

Tláhuac 1 72ît7qtB( 1Â nq t76rÁá Ma ) ô9l, 3Á ¡O5 50!

Tlâlôân 2 493 5fl4 192 1A 0% 430.960.67', 2.Ogn 53.870.08¡

làñtt.ti^ 
^ 

Aâr^ r^ t 7gâ Åaã tal la oqÀ 4Á7 434 AA( 2ôM 55.S2S.80(
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TERCERO.- Que el control de las poblaciones de animales de compañía es un tema de
política pública por sus implicaciones en la transmisión de enfermedades zoonóticas, en

la contaminación ambiental, en la seguridad ciudadana, así como en el avance del

Derecho animal en la Constitución PolÍtica de la Ciudad de México, la cual reconoce a los

animales como seres sintientes, mandatando que toda persona tiene un deber ético y
obligación jurídica de respetar su vida y su integridad, siendo obligación de las

autoridades de la Ciudad, garanlizar su protección y bienestar e implementar acciones
para la atención de animales en abandono.

CUARTO.- Que conforme a datos del lNEGl, 57 de cada 100 personas en México
poseen algún tipo de animal de compañía en sus hogares, siendo la especie canina la

que cuenta con mayor presencia con un 87%, seguida con un 23o/o la de gatos y un 14o/o

la de aves,t Esto convierte a México en el pais con el mayor número de perros en

Latinoamérica con aproximadamente 19,5 millones, destacando que sólo 5.4 millones de

ellos posee un hogar, es decir menos del 30%2. Lo anterior, porque conforme a

estimaciones, medio millón de mascotas son abandonas al año en México, razón por la
que la Organización Panamericana de la Salud, cambió la denominación de "perro

callejero" a "perro de dueño irresponsable".

En el caso de la Ciudad de México, de acuerdo a cifras de la Secretaria de Salud, se

estimaba que para 2013 existían aproximadamente un millón 200 mil perros callejeros, no

obstante, asociaciones protecloras de animales señalan que existen realmente entre 2 y 3
millones de perros en dicha situación.3

QUINTO.- Que la esterilización junto con la tenencia responsable de animales de

compañía, son las herramientas más eficaces para el control del problema de

sobrepoblación de animales callejeros. De cada cruza de perros, puede resultar en el

nacimiento de 67 mil perros en tan sólo 6 años, en tanto la cruza de un gato puede

resultar en el nacimiento de 420 mil gatos en 7 años.

En las hembras, la esterilización consiste en retirar los ovarios y el útero mediante una

cirugía abdominal bajo anestesia, durando esta entre 20 a 45 minutos. En los machos, la
esterilización consiste en retirar ambos testículos mediante una incisión en el escroto,

siento catalogada de poco invasiva con una duración promedio de 15 a 25 minutos, En

ambos sexos se puede realizar a partir de los 2 meses de edad.

1 Consulta Mitofsky (2OL4l. México: Las Moscotos en nuestros hogares. Disponible en http://consulta.mx/index.php/estudios-e-
investigaciones/mexico-opina/item/down load/209-4a73041b019d63b63ec56754b21e1513
2 

Forbes. (21t7l,7 de codo 70 hogares en México t¡ene una mascofo. Disponible en https://www.forbes.com,mx/7-de-cada-10-hogares-
en-mexico-tienen-una-mascota/t El Financiero (2013) En el DF existen ol menos 7 mitlón 2OO, 0OO perros collejeros. Disþonible en

https://www.elfina nciero.com.mx/archivo/en-el-df-existen-al-menos-millon-200-000-perros-callejeros
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Aparte de ser una herramienta para el control de la población de animales en situación de

calle, está comprobado que reduce la agresividad y se traduce en múltiples beneficios
para la salud de estos, destacando la diminución en el riesgo de padecer tumores,
infecciones uterinas y obesidad.

SEXTO.- Que el costo por esterilizar a los animales de compañía varía con relación al

peso de este y sobre todo el sitio donde sea practicada, alcanzando un costo que varía

entre los 130 pesos hasta los mil 200 pesos para el caso de un animalde 10 kilogramos.

No obstante, existen en la Ciudad de México múltiples campañas gubernamentales y de

asociaciones civiles que practican esterilizaciones gratuitas o a bajo costo.

SÉpff UO.- Que de acuerdo al artículo 4 BIS de la Ley de Protección a los Animales de
la Ciudad de México, son obligaciones de los habitantes de la Ciudad de México, entre
otras, el realizar el registro gratuito ante la Agencia de Protección Sanitar:ia, así como
realizar la esterilización responsable de sus animales.

De igual forma, conforme a los artículo 10, 12 y 73 de ese mismo ordenamiento,

corresponde a la Secretaria de Salud, a la Agencia de Protección Sanitaria y las

demarcaciones territoriales, coordinarse para establecer campañas masivas de

esterilización.

En el mismo sentido y con el objetivo de refozar la tenencia responsable, el artículo 28

BlS, establece como obligación para los establecimiento dedicados a la venta de animales

de compañía, el entregarlos esterilizados, a menos que la venta sea a otro criador
registrado; y en caso de que un animal de compañía sea remitido algún Centros de

Atención Canina y Felina, o a las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales
y no sea reclamado en el tiempo estipulado, podrá ser otorgado en adopción previa

esterilización.

Asimismo, el artículo 17 de esta, establece que del monto asignado al Fondo Ambiental

Público, deberán destinarse recursos para la promoción de campañas de esterilización. A
este Fondo, para el ejercicio fiscal 2019 se le asignó la cantidad de mil 316 mil pesos,

cifra superior en 856 millones de pesos a lo aprobado en 2018.

OCTAVO.- Que conforme al lnforme de Avance Trimestral Enero-Diciembre 2018, para

la Actividad lnstitucional "Esterilización de animales" a cargo de los Servicios de Salud

Pública, se atendieron 63,051 animales, cifra en 20 mil animales superior a la original, con

un presupuesto ejercido de $5.7 millones pesos, lo que se traduce en un costo promedio

de $91.4 pesos por animal.

De acuerdo al Programa Operativo Anual del Gobierno de la Ciudad de México, para el

ejercicio fiscal 2019 se prevé destinar a esa misma Actividad lnstitucional un presupuesto
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de 6.3 millones pesos, para la atención de 55 mil animales, cifra superior en 548 mil
pesos a los aprobado en 2018.

Estas acciones se realizan de forma gratuita, permanente e intensiva en perros y gatos a
través del traslado de la Unidades móviles de Esterilización canina y felina, en diferentes
puntos de las 16 Alcaldías, así como en 7 quirófanos f[os; 5 de ellos ubicados en
diferentes Unidades de Salud y dos en los Centros de Atención Canina Dr. Luis Pasteur y

Dr. Alfonso Angellini de la Garza, que proporcionan el servicios de lunes a domingo,

NOVENO.- Que de conformidad con los artículos 199 y 200 de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, estas deben implementar acciones para la protección y

bienestar de los animales, fomentando una cultura de cuidado y tutela responsable,
coordinándose con la Secretaria de Salud de la Ciudad para establecer campañas de
esterilización.

OÉCIUO.- Que la lniciativa en análisis propone adicionar el artículo 134 BIS a la Ley

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

'Att 134 BIS: Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el
correspondiente Decreto de Presupuesfo de Egresos, cada una de /as Alcaldlas deberá
destinar al menos el 2% a proyectos de inversión en Esterilización Obligatoria Masiva y
Gratuita de Animales No Humanos. Dentro de esfe porcentaje se incluyen los recursos que

la Alcaldla ejerza con cargo al Fondo Adicionalde Financiamiento de las Alcaldfas" (sic)

Es importante destacar que la propuesta de artículo hace referencia a "animales no
humanos", definición no prevista en ningún ordenamiento federal o local, y que pudiera

integrar a la totalidad de animales protegidos por la Ley de Protección a los Animales de
la ciudad de México, como son los domésticos, abandonados, ferales, deportivos,
adiestrados, perros de asistencias, para espectáculos, para exhibición, para monta, carga
y tiro, para abasto, para medicina tradicional, para utilización en investigación cientÍfica,
de seguridad y guarda, de animaloterpia, silvestres y de acuarios y delfinarios.

No obstante de ello, esta dictaminadora interpreta que hace referencia a los animales no

silvestres, domésticos, de compañíaylo abandonado o en situación de abandono.

DÉCIMO PR¡MERO.- Que para el ejercicio fiscal 2019, a Alcaldías se les asignó un total
de ç42,818,593,400.00 pesos (cuarenta y dos mil ochocientos dieciocho millones
quinientos noventa y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), siendo el2o/o la cantidad
de $856,371,868.00 pesos (ochocientos cincuenta y seis millones trescientos setenta y
un mil ochocientos sesenta y ochos pesos 00/100 M.N.).Se presenta una tabla con el

monto por Alcaldía.
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pREsupuEsro ApRoBADo pARA EL EJERcrcro FrscAL 20r9 EN Ruceuoíes
DESnNANDo EL 2% pARA EsrERtLtzlclótt DE ANTMALES

ifras en millones de

Esta cifra alcanzaria para esterilizar a 7 millones 446 mil animales, cifra seis veces
superior al total de animales estimados en situación de calle en la Ciudad de
México.

En este orden de ideas, es importante destacar que el monto propuesto es similar al

destinado al presupuesto participativo, que conforme al artículo 83 de la Ley de

Participación Ciudadana del Distrito Federal, es del 3%. Ðe igual modo es superior al

presupuesto aprobado para 2019 a la Jefatura de Gobierno (353.4 millones de pesos), a
la Secretaria de la Contraloría General (471.8 millones de pesos), a la Secretaria de

Desarrollo Económico (543.3 millones de pesos), a la Secretaria de las Mujeres (236

millones de pesos), a la Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil (183

millones de pesos) y a la Secretaría de Turismo (102.2 millones de pesos).

Asimismo, para el caso específico de lztapalapa, el monto propuesto a destinar
exclusivamente para la esterilización de animales, asciende 117 millones de pesos, cifra

superior a lo que la Alcaldía prevé ejercer en 2019 a la atención al desarrollo de la niñez
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SUMA 42,818.6 856.4

Á¡-vnno oBREcóN 3,197.5 63.9

AZCAPOTZALCO 1,928.9 38.6

BENITO JUÁREZ 2,253.8 45.1

2,832.7 56.7coYoAcÁN
CUAJIMALPA DE MORELOS 1,738.3 34.8

CUAUHTÉMOC 3,361.1 67.2

GUSTAVO A. MADERO 4,773.7 95.5

IZTACALCO 2,031.0 40.6

IZTAPALAPA 5,853.3 117.1

MAGDALENA CONTRERAS 1,699.4 34.0

MIGUEL HIDALGO 2,430.1 48.6

MILPA ALTA 1,451.8 29.0

TLAHUAC 1,720.3 34.4

TLALPAN 2,693.5 53.9

VENUSTIANO CARRANZA 2,796.5 55.9

xocHlMtLco 2,056.7 41.1

TOTAL 2%
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(82.9 millones de pesos) y similar a lo que destinara para el mantenimiento, conservación
y rehabilitación de infraestructura de agua potable (122 millones de pesos).

OÉClnnO SEGUNDO.- Que de acuerdo a la información del Análisis y Estimación del

lmpacto presupuestario emitido por la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas, referente
a la iniciativa en estudio, esta opina que:

"...Considerando et costo promedio por animal esteritizado para 2018 (91.4 pesos), se
puede calcular que los 856,371,868 pesos, alcanzarfa para dar atención a 9.4 millones de
animales no humanos en el ejercicio presupuesfal de 2019, cifra que representarla el 47.7%

de la población canina de todo el país..."(sic)

Coincidiendo, que la cifra propuesta en la lniciativa resulta desproporcionado con relación

a estimaciones de población de animales caninos en la Ciudad de México.

DÉCIMO TERCERO.- Que esta dictaminadora reconoce el problema público que

representa la falta de control, producto de la irresponsabilidad de sus propietarios, como

de las deficiencias en la política pública y en el marco normativo que regula, sanciona y

da tratamiento a la población de animales en situación de calle.

Que a pesar de estar mandatado en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
y en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, la obligación de las Alcaldías

de establecer campañas de esterilización en coordinación con la Secretaria de Salud,

resulta pertinente especificar claramente la obligación de las Alcaldías de destinar de su

presupuesto asignado un recurso específico para la esterilización de animales.

No obstante de ello, y por lo expuesto en los considerandos décimo primero y la opinión

emitida por la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, destinar al menos el 2o/o del
presupuesto asignado a cada Alcaldía resulta desproporcionado, por tal razon y con el fin

de apoyar en la solución del control en la población de animales de compañía, se decide
modificar la lniciativa en lo referente al porcentaje mínimo de presupuesto para

dejarlo en al menos el 0.1%.

W
I LßGISLATURÀ

14 de 21



comrsrót-¡ oe pREsupuEsro y cUENTA
pugt-lca W

I LAGISL^TUR¡\

-

pREsupuEsro ApRoBADo pARA EL EJERcrcro FrscAL 2019 EN Rl-cl¡-oíes
DESTNANDo EL o.r0% pARA EsrERrLrzec¡óru DE ANTMALES

Cifras en millones de

nlvrno oenecó¡l 3,197.50 3.20

AZCAPOTZALCO 1,928.90 1.93

BENrro ¿uÁRez 2,253.80 2.25

covoncRru 2,832.70 2.83

CUAJIMALPA DE MORELOS 1,738.30 1.74

cuRuHrÉmoc 3,361 ,10 3.36

GUSTAVO A. MADERO 4,773.70 4.77

IZTACALCO 2,031.00 2.03

IZTAPALAPA 5,853.30 5.85

MAGDALENA CONTRERAS 1,699.40 1.70

MIGUEL HIDALGO 2,430.10 2.43

MILPA ALTA 1,451.80 1.45

rlÁuulc 1,720.30 1.72

TLALPAN 2,693.50 2.69

VENUSTIANO CARRANZA 2,796.50 2.80

xocHtMtLco 2,056.70 2.06

Con dicha cantidad alcanzaría aproximadamente para esterilizar a 466,942 animales en

un primer momento, a los que se sumarían las esterilizaciones programadas a cargo de

los Servicios de Salud Pública.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Presupuesto y

Cuenta Pública, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

consideran que es de resolver y se:

RESUELVE

ÚT.¡Ico.. SE APRUEBA coN MoDIFIcAcIoNES LA INIC¡ATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTíCULO 134 BIS DE LA LEY
oRGÁNIGA DE ALCALDíAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA
DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁÏCA.
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DEcRETo poR EL euE sE ADrcroNA el RnrícuLo r34 Brs DE LA LEy DEL
oncÁucA DE er-crloíes DE LA cruDAD oe nnÉxrco.

Para quedar como sigue:

Artículo 134. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías deberá
destinar al menos el veintidós por ciento a proyectos de inversión en infraestructura,
equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, pueblos, barrios
originarios y comunidades indígenas de la demarcación territorial. Dentro de este
porcentaje se incluyen los recursos que la Alcaldía ejerza con cargo al Fondo Adicional
de Financiamiento de las Alcaldías.

Art 134 BIS: Del presupuesto que el Congreso de la Giudad les autorice en el
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías
deberá destinar al menos el 0.1% a proyectos de inversión en Esterilización
Obligatoria Masiva y Gratuita de Animales. Dentro de este porcentaje se incluyen
los recursos que la Alcaldía elerza con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento
de las Alcaldiry/

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Los Esterilizaciones Obligatorias Masivas y Gratuitas de Animales No
Humanos, deberán iniciar, en un término no mayor a 90 días hábiles a partir de la
aprobación del presente Decreto."

\Ñ
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FTRMAN Los DrpurADos TNTEGRANTES DE LA corvusrórr¡ DE
pRESUpUESTo y cuENTa púeLrcA, r LEGTSLATURA, DEL coNcREso DE

LA cruDAD DE uÉxrco, A Los z¿ oins DEL MES DE ABRIL DE 2019.

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA

coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE ADrcroNA el RRrfcuto 134 Brs DE LA LEy oRGANtcA DE

RI-cRIoIRs DE LA cIUDAo oe n¡ÉxIco, QUE PRESEruTÓ m DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, DEL

cRUpo PARLAMENTARIo DEL pARTtDo DE LA REVoLuclóN oen¡ocRÁTtcA.

COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
DIPUTADA /
DIPUTADO

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES

DIP. MARIA
GUADALUPE

MORALES RUBIO
PRESIDENTA

DIP. PAULA
ANDREA

CASTTLLO
MENDIETA

VTCEPRESIDENTA w
DIP. MARIA DE
LOURDES PAZ

REYES
SECRETARIA I
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comrsróru or PREsuPUEsro Y cUENTA
púeLrca

'rw
-

.t LEOISIJITüNÅ

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA

coN pRoyecro DE DEcRETo poR EL euE sE ADtcroNA el Rnrfculo 134 Bts DE LA LEY oncÁ¡tlcR oe
rucnIofAg pE LA oIUDAo oe n¡Éx|co, QUE PBESEHTÓ LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO., DEL

cRupo pART.RMENTARTo DEL pARTtDo oe u nÑor-uciótl oenocnArtcn.

t

DIP. AMÉRICA
ALEJANDRA

RANGEL
LORENZANA
INTEGRANTE

DIP. FEDERICO
oönrrue cAsAR

INTEGRANTE

,.

DIP. VICTOR
HUGO LOBO

ROMÁN
INTEGRANTE

¡, [o)iiirii
lr j" ll r '/.'.i ,,',.lj llrlt! 'ill ,1, 1 ,\ /

i irt¡ rl i.i 1., I 1 I /,\ r,i uì

¡r j:1i,r) "i,/ rr lii,ii r'i ñiili)\ lil iìj¡r;ii; t¡i ¡¡.i

I rlfi i ii,rìltilri,:,\iilr'lllLr t ,/,,.',j l,i llil.lilr.r ir ii r,.¡ (:l ii j

ir rt{,)ùi lIrl ; I I f i;,lr i.tiilj i,(ijli
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cOMISIÓT.¡ or PRËSUPUESTO Y CUENTA
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I LSCISIJITUNA

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA

coN pRoyEcro DE ÞEcRETo poR EL ouE sE ADlcroNA EL ARTfcuLo 134 Brs DE LA LEy oncArutcR oE
RI.cRI-ohs DE LA cIUDAo oe n¡ÉxIco, QUE PRESEruTÓ u DPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGÚIANO, DEL

GRUPo PARLAMENTARIo DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓru OCUOCNATICN.

DIP. ERNESTO
ALARCóN
JIMÉNEZ

TNTEGRANTE

DIP. CIRCE
CAMACHO
BASTIDA

INTEGRANTE

DIP. TERESA
RAMOS

ARREOLA <
INTEGRANTE

19 de 21



coMISIÓ¡¡ nE PRESUPUESTO Y CUENTA
púeLrcr W r

T LECISLATURÀ

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES I.A INICIATIVA

coN pRoyEcro DE DECRETo poR EL euE sE ADrcroNA el Rnrfculo 1o4 Bts DE LA LEY oncÁHlcR oe
RI-cRToIRs DE I.A cIUDAo oe uÉxIco, QUE PRESEruTÓ uR DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.

DIP.; FERNANDO
JOSÉ ABOITIZ

SARO
INTEGRANTE

¿

/

DIP. CARLOS
HERNÁN DEZ

a

MIRON -.-
INTEGRANTE

DIP. YURIRI
AYALA ZÚÑ

¿

INTEG

(r [olillirl' j¡rlii;{']l l,))lir tt'ì;.4;i.lljlr¡.ü ji:t.)lttt,¡\'/ illUil;lolllr/,',r rlilll '¡l i .r tr ' ¡'\
1.,.\,f i,:'lfr't ,il, !i|]:;I i,.ir r1 ¡ ì ilj ¡ 1,,1..\ r,.;;,,,\ ,i'

i tr )t tl ¡ 
,l it J i ¡ 7',,\ tr i rrt

l:iiri ll 1;:\,,) lrriill i( [0ìñlltlíi/,r\ i,
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púeLrca W I

I LBCISLÀ1UNA

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES I.A INICIATIVA

coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL eur sE ADrcroNA el Rnrfcuto 134 Bts DE l,A LEY oncÁruleR oe
nIcRLohs DE I-A cIuDAo oe vÉxIco, QUE PREsErurÓ U DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, DEL

GRUPo PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCNATICN.

DTP.
RIGOBERTO
SALGADO ./(
'vAZQUEZ /

INTEGRANT-
,/
¡
I

)

i

DI,P. JOSÉ LUIS
RODRÍG''EZ

oi.nz DE LEóN
INTEGRANTE

./

g

DIP. MARTHA
SOLEDAD

Ávrm
VENTURA

INTEGRANTE

ii,li.riri lilll:.tilil.l iirii,) \'i rtlrillrirìllrli'\ rr¡ijilr',li,rilr/;¡
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