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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

Ciudad de México a 31 de marzo de 2022
IIL/CAAPPEE/0021/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Por medio del presente, me permito saludarle y al mismo tiempo informarle que
en la segunda sesión ordinaria de esta comisión se tuvo a bien aprobar el
dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto de la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del
artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de
la Ciudad de México, presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz,
por lo que me permito solicitarle respetuosamente su apoyo para inscribirlo en el
orden del día de la próxima sesión ordinaria del día martes 05 de abril, para su
presentación ante el Pleno.
Sírvase encontrar adjunto al presente el dictamen en mención con la lista de
asistencia y votación firmadas por las personas legisladoras integrantes de la
Comisión dictaminadora.
Sin más por el momento y esperando que se encuentre bien, agradezco de
antemano la atención brindada.

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la
Ciudad de México

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES
Ciudad de México a 25 de febrero de 2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 apartado D) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracciones VI y XXXVIII,
67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 73, 74 fracciones VI y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones VI, XXXVIII
y XLVIII, 103 fracción IV, 106, 187 primer y segundo párrafo, 192, 197,
221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258, y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se somete a
consideración de esta Soberanía, el dictamen relativo a la INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 403 DEL CÓDIGO DE
INSTITUCIONES
Y
PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES
DE
LA CIUDAD DE MÉXICO que presentó el diputado Jorge Gaviño Ambriz
del Partido de la Revolución Democrática , el cual se realiza bajo lo
siguiente:
I. PREÁMBULO
I. La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México por medio de
oficio con clave alfanumérica: MDPPOPA/CSP/1294/2021 turnó para
su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político-Electorales, la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 403 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES
Y
PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES
DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz.
II.- Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes
de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, celebramos sesión de
Comisión para discutir el Dictamen referente a la iniciativa propuesta y
1
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someterlo a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II
Legislatura, al tenor de los siguientes:

II.- A N T E C E D E N T E S
1. Con fecha del 16 de noviembre de 2021, el Dip. Jorge Gaviño Ambriz
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 403 DEL CÓDIGO
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
2. En del fecha 16 de noviembre del 2021, mediante el oficio
MDPPOPA/CSP/1294/2021, signado por la Presidencia de la Mesa
Directiva, la Comisión de Asuntos Político-Electorales recibió
formalmente a través del correo electrónico institucional la iniciativa en
mención, para efecto de emitir el dictamen correspondiente.
3.Con base en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, está comisión dictaminadora dentro del plazo constitucional no
recibió observaciones ciudadanas sobre la iniciativa de referencia.
4. El día 25 de febrero de 2022 las diputadas y diputados integrantes de
esta Comisión Dictaminadora, se reunieron en sesión ordinaria para
discutir y votar el presente dictamen.
Por lo antes mencionado, esta Comisión dictaminadora emite los
siguientes:
IV. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 67 y artículo 62 fracción
I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás
normativa aplicable, la Comisión de Asuntos Político Electorales de este
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Congreso tiene la facultad de conocer el presente asunto y realizar el
dictamen respectivo.
SEGUNDO . El objetivo de la Iniciativa en estudio, a raíz del análisis de
los argumentos que presenta el diputado promovente, es que se regule
el proceso por el cual las candidatas y candidatos a cargos de elección
popular colocan propaganda electoral en el espacio público equipamiento
urbano de la Ciudad. De acuerdo a la legislación local aplicable en la
Ciudad de México en materia de propaganda a electoral, dicha actividad
se encuentra regulada en el primer párrafo del artículo 403 del Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México,
que la condiciona a la celebración previa de un “convenio con la
autoridad correspondiente.”
TERCERO. Bajo ese tenor, el diputado promovente expresó en la
problemática planteada lo siguiente:
“Tal situación hizo que muchos candidatos de oposición al actual
gobierno sufriéramos acciones de retiro de nuestra propaganda del
mobiliario urbano en diversas demarcaciones por carecer de dicho
convenio, aún cuando se respetarán las condiciones establecidas
en la fracción I del artículo antes mencionado. Con ello, la
redacción actual se deja al criterio de la autoridad en turno, en
cuanto al retiro de la misma, situación que se manifestaba
especialmente en la propaganda de los candidatos de oposición.”
CUARTO. En nuestro país la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece claramente la prohibición de fijar
propaganda electoral en el equipamiento urbano estableciendo lo
siguiente;
Artículo 250. 1. En la colocación de propaganda electoral los
partidos y candidatos observarán las reglas siguientes:
a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento
urbano, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los
señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse
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dentro de los centros de población. Las autoridades electorales
competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral
contraria a esta norma;
b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad
privada, siempre que medie permiso escrito del propietario;
c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de
uso común que determinen las juntas locales y distritales
ejecutivas del Instituto, previo acuerdo con las autoridades
correspondientes;
d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del
equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes
geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico, y
e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni
en edificios públicos.
…
QUINTO. Por otra parte, la misma Ley General limita dicha prohibición,
dejando la norma aplicable sólo para las campañas electorales federales.
Para ilustración se cita el artículo de dicha ley que da pauta para que las
entidades federativas en sus leyes electorales puedan legislar sobre los
procesos electorales locales.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
TÍTULO SEGUNDO
De los Actos Preparatorios de la Elección Federal
CAPÍTULO I De las Disposiciones Preliminares
Artículo 224.
1. Las disposiciones del presente Título sólo serán aplicables a los
procesos electorales federales.
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2. …
SEXTO. Según el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
de la Ciudad de México en su artículo 395, las campañas electorales son
el conjunto de actividades llevadas a cabo por los Partidos Políticos,
Coaliciones o Candidatos sin partido, para la obtención del voto.
Bajo ese tenor se entiende por actos de campaña las reuniones públicas,
debates, asambleas, visitas, marchas y en general aquéllos en que los
candidatos o sus voceros se dirigen al electorado para promover sus
candidaturas.
Asimismo, el artículo 395, define a la propaganda electoral como el
conjunto
de
escritos,
publicaciones,
imágenes,
grabaciones,
proyecciones, mantas, cartelones, pintas de bardas y expresiones que
durante la campaña electoral producen y difunden los candidatos
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la
ciudadanía las candidaturas registradas
SÉPTIMO. En la Ciudad de México la colocación de propaganda electoral
está prevista en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
de la Ciudad de México que a la letra dice:
Artículo 403. Los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos,
previo convenio con la autoridad correspondiente, colocarán
propaganda electoral observando las reglas siguientes:
I.

Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano,
bastidores y mamparas siempre que no se dañe el
equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de
vehículos, se impida la circulación de peatones, o ponga en
riesgo la integridad física de las personas;

II.

Podrá colgarse, adherirse o pegarse en inmuebles de
propiedad privada, siempre que medie permiso escrito del
propietario al Partido Político o candidato, mismo que se
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registrará ante el Consejo Distrital correspondiente;
III.

Podrá colgarse en los lugares de uso común que determinen
los Consejos Distritales, de conformidad con los criterios que
emita el Consejo General, previo acuerdo con las
autoridades correspondientes;

IV.

No podrá adherirse, pintarse o pegarse en elementos
carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos
cualquiera que sea su régimen jurídico; y

V.

No podrá colgarse, fijarse, pintarse o pegarse en
monumentos
históricos,
arqueológicos,
artísticos,
construcciones de valor cultural, en árboles o arbustos, ni en
el exterior de edificios públicos.

VI.

En todos los casos no se podrán utilizar para adherir o pegar
propaganda materiales adhesivos que dañen el mobiliario
urbano como engrudo, pegamento blanco, cemento, o
cualquier elemento que dificulte su remoción.

Se entiende por lugares de uso común los que son propiedad del
Gobierno de la Ciudad de México, los bienes abandonados o mostrencos,
mamparas que se establecieran en el número que determine el Consejo
General, previo acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, o los
lugares que los particulares pongan a disposición del Instituto Electoral
para efectos de propaganda, susceptibles de ser utilizados para la
colocación y fijación de la propaganda electoral.
Estos lugares serán repartidos en forma igualitaria y por sorteo entre los
Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos sin partido

registrados,
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conforme al procedimiento acordado por el Consejo General en sesión
que celebren los Consejos Distritales a más tardar en la última semana
del mes de marzo del año de la elección.
Se entiende por mobiliario urbano todos aquellos elementos urbanos
complementarios, ya sean fijos, permanentes, móviles o temporales,
ubicados en vía pública o en espacios públicos que sirven de apoyo a la
infraestructura y al equipamiento urbanos y que refuerzan la imagen de
la ciudad, tales como bancas, para buses, cabinas telefónicas, buzones
de correo, columnas, carteleras publicitarias con anuncios e información
turística,

social

y

cultural,

unidades

de

soporte

múltiple

con

nomenclatura, postes con nomenclatura y placas de nomenclatura,
sanitarios públicos, bebedores, quioscos para venta de periódicos, libros,
revistas, dulces, flores y juegos de azar para la asistencia pública,
vallas, bolardos, rejas, casetas de vigilancia, semáforos y cualquier otro
elemento que cumpla con esta finalidad, recipientes para basura,
recipientes para basura clasificada, contenedores, postes de alumbrado,
unidades de soporte múltiple, parquímetros, soportes para bicicletas,
muebles para aseo de calzado, para sitios de automóviles de alquiler y
mudanza, protectores para árboles, jardineras y macetas.
Los Consejos Distritales, dentro del ámbito de su competencia, velarán
por la observancia de esta disposición y adoptarán las medidas a que
hubiere lugar con el fin de asegurar a Partidos Políticos, Coaliciones y las
y los candidatos el pleno ejercicio de sus derechos en la materia y el
respeto a la propaganda colocada por los mismos en lugares de uso
común.
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OCTAVO. En ese sentido, el Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad a diferencia de la Ley General permite la
colocación de propaganda electoral con algunas salvedades establecidas
en el mismo ordenamiento. Bajo ese tenor, esta Comisión converge con
la iniciativa en comento, puesto que se debe procurar a toda costa que
en los procesos electorales locales la contienda sea en igualdad de
condiciones e imparcial entre las candidatas y candidatos, lo cual, es
necesario para el desarrollo equitativo y democrático de nuestra ciudad.
Por ello, dejar establecido en el Código Electoral referido que se necesita
previo convenio con la autoridad correspondiente, se deja en la
ambigüedad algunos elementos como: qué tipo de convenio, qué
temporalidad de respuesta para la realización del mismo, o en caso de la
no celebración del mismo se da pauta para que las autoridades procedan
con el retiro de propaganda que cubre los requisitos previstos en los
ordenamientos aplicables.
NOVENO. Sobre el retiro de propaganda electoral del equipamiento
urbano, el Instituto Electoral de la Ciudad de México a través de la
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, emitió un acuerdo
mediante el cual determinó emitir tutela preventiva, consistente en que
“las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
competencias, se abstengan de retirar, modificar o dañar cualquier tipo
de propaganda impresa, gráfica o electrónica que se exhiba en la citada
demarcación, en la que se promocione a los partidos políticos y
candidaturas que se encuentran participando en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021, siempre y cuando dicha propaganda se
encuentre colocada, fijada, pegada o exhibida en los lugares permitidos
por la norma.”
La medida de tutela preventiva se deriva de una queja promovida por el
supuesto
retiro
indebido
de
propaganda
electoral
colocada
presuntamente en lugares permitidos, conforme a lo que establecen los
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artículos 401 y 403 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
DÉCIMO. Resulta necesario precisar que los partidos políticos y
personas candidatas podrán colocar, pegar, fijar o exhibir su propaganda
de campaña en elementos del equipamiento urbano, bastidores y
mamparas, siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la
visibilidad de conductores de vehículos, se impida la circulación de
peatones, o ponga en riesgo la integridad física de las personas; en
inmuebles de propiedad privada, cuando medie permiso por escrito del
propietario; y en lugares de uso común; que en todos los casos, no
podrán utilizar para adherir o pegar dicha propaganda con materiales
adhesivos que dañen el mobiliario urbano como engrudo, pegamento
blanco, cemento, o cualquier elemento que dificulte su remoción, de
conformidad con el artículo 403 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales aplicable en la Ciudad de México.
DÉCIMO PRIMERO. Como ejemplo de los problemas que se suscitan
entre las Alcaldías y las y los candidatos de oposición, respecto a la
propaganda electoral, tenemos el expediente IECM-QNA/198/2021 1 del
Instituto Electoral de la Ciudad de México en el que en ese entonces una
persona candidata a diputada para el Congreso de la Ciudad de México
presentó una queja en la que señaló que servidores públicos de la
Alcaldía Azcapotzalco así como de la Secretaría de Obras y Servicios de
la Ciudad de México, presuntamente retiraron su propaganda electoral
aun y cuando se encontraba en el plazo legal para ello y había
observado lo establecido en el artículo 403 del Código.
Al resolver el IECM, a través de la Comisión Permanente de Asociaciones
Políticas, declaró tutela preventiva en favor de la promovente y señaló
que tanto el Gobierno de la Ciudad de México así como la Alcaldía
correspondiente debían abstenerse de modificar, retirar o dañar
cualquier tipo de propaganda impresa, gráfica o electrónica en la que se
IECM.
Consultado
el
02/02/2022.
Disponible
en:
https://aplicaciones.iecm.mx/sine/admin/arch1vos/estr4dos/Estrado-2021-04-18_13_3
9_06-285.pdf.

1
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promocionará a los partidos políticos y candidaturas que se encontrarán
participando en el proceso electoral ordinario local de 2021 siempre y
cuando dicha propaganda se encontrará colocada, fijada, pegada o
exhibida en los lugares permitidos para ello, de conformidad con los
artículos 401 y 403 del Código.
DÉCIMO SEGUNDO. Para tener mayor claridad sobre el objetivo de la
iniciativa en análisis se presenta el siguiente cuadro comparativo entre
la redacción vigente del Código de instituciones y Procedimiento
Electorales de la Ciudad de México y la iniciativa propuesta por el
diputado promovente:

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES PARA EL
CONTROL DE LA
PROPAGANDA ELECTORAL

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES PARA EL
CONTROL DE LA
PROPAGANDA ELECTORAL

Artículo 403. Los Partidos
Políticos,
Coaliciones
y
Candidatos, previo convenio
con
la
autoridad
correspondiente,
colocarán
propaganda
electoral
observando
las
reglas
siguientes:

Artículo
403.
Los
Partidos
Políticos, Coaliciones y Personas
Candidatas,
colocarán
propaganda electoral observando
las reglas siguientes:

I. a VI. …

I. a VI. …
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de
Asuntos Político-Electorales:
RESUELVE
ÚNICO: Se aprueba con modificaciones la Iniciativa presentada por el
Diputado Jorge Gaviño Ambriz para quedar de la siguiente manera:
DECRETO
ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 403 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México para
quedar como sigue:

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES PARA EL CONTROL DE LA PROPAGANDA
ELECTORAL

Artículo 403. Los Partidos Políticos, Coaliciones y Personas
Candidatas, colocarán propaganda electoral observando las reglas
siguientes:

I. Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y
mamparas siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la
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visibilidad de conductores de vehículos, se impida la circulación de
peatones, o ponga en riesgo la integridad física de las personas;

II. Podrá colgarse, adherirse o pegarse en inmuebles de propiedad
privada, siempre que medie permiso escrito del propietario al Partido
Político o candidato, mismo que se registrará ante el Consejo Distrital
correspondiente;

III. Podrá colgarse en los lugares de uso común que determinen los
Consejos Distritales, de conformidad con los criterios que emita el
Consejo General, previo acuerdo con las autoridades correspondientes;
IV. No podrá adherirse, pintarse o pegarse en elementos carretero o
ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen
jurídico; y
V. No podrá colgarse, fijarse, pintarse o pegarse en monumentos
históricos, arqueológicos, artísticos, construcciones de valor cultural, en
árboles o arbustos, ni en el exterior de edificios públicos.
VI. En todos los casos no se podrán utilizar para adherir o pegar
propaganda materiales adhesivos que dañen el mobiliario urbano como
engrudo, pegamento blanco, cemento, o cualquier elemento que
dificulte su remoción.
Se entiende por lugares de uso común los que son propiedad del
Gobierno de la Ciudad de México, los bienes abandonados o mostrencos,
mamparas que se establecieran en el número que determine el Consejo
General, previo acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, o los

Doc ID: f67c4775f5cd3c1d3dad4883a49aef0b6a25c2da

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

lugares que los particulares pongan a disposición del Instituto Electoral
para efectos de propaganda, susceptibles de ser utilizados para la
colocación y fijación de la propaganda electoral.
Estos lugares serán repartidos en forma igualitaria y por sorteo entre los
Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos sin partido

registrados,

conforme al procedimiento acordado por el Consejo General en sesión
que celebren los Consejos Distritales a más tardar en la última semana
del mes de marzo del año de la elección.
Se entiende por mobiliario urbano todos aquellos elementos urbanos
complementarios, ya sean fijos, permanentes, móviles o temporales,
ubicados en vía pública o en espacios públicos que sirven de apoyo a la
infraestructura y al equipamiento urbanos y que refuerzan la imagen de
la ciudad, tales como bancas, para buses, cabinas telefónicas, buzones
de correo, columnas, carteleras publicitarias con anuncios e información
turística,

social

y

cultural,

unidades

de

soporte

múltiple

con

nomenclatura, postes con nomenclatura y placas de nomenclatura,
sanitarios públicos, bebedores, quioscos para venta de periódicos, libros,
revistas, dulces, flores y juegos de azar para la asistencia pública,
vallas, bolardos, rejas, casetas de vigilancia, semáforos y cualquier otro
elemento que cumpla con esta finalidad, recipientes para basura,
recipientes para basura clasificada, contenedores, postes de alumbrado,
unidades de soporte múltiple, parquímetros, soportes para bicicletas,
muebles para aseo de calzado, para sitios de automóviles de alquiler y
mudanza, protectores para árboles, jardineras y macetas.
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Los Consejos Distritales, dentro del ámbito de su competencia, velarán
por la observancia de esta disposición y adoptarán las medidas a que
hubiere lugar con el fin de asegurar a Partidos Políticos, Coaliciones y las
y los candidatos el pleno ejercicio de sus derechos en la materia y el
respeto a la propaganda colocada por los mismos en lugares de uso
común.

Transitorios
Primero. Remítase el presente Decreto a Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado el Recinto Legislativo de Donceles a los 25 días del mes de febrero
de 2022.
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica de
conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4, fracción XXXVIII y XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción
XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y
XLVIII XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192;
221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el
presente Dictamen, respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LAS FRACCIONES II Y XI DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, conforme a lo siguiente:
PREÁMBULO
I. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0680/2022, de fecha 22 de noviembre de 2022, fue turnada
a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, para
su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones
II y XI del Artículo 8 de la Ley de Mitigación y adaptación al Cambio Climático y Desarrollo
Sustentable de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Tania Nanette Larios Pérez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, es
competente para conocer de la Iniciativa con proyecto de Decreto, lo anterior de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103,
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII;
256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, se reunieron el 30 de
marzo del 2022, para dictaminar la Iniciativa con proyecto de Decreto presentada, con el fin de
someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES
I. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 22 de febrero
del 2022, fue presentada por la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la Iniciativa con proyecto de Decreto por
el que se reforman las fracciones II y XI del Artículo 8 de la Ley de Mitigación y adaptación al
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México.
II. La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura,
turnó a esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección
Ecológica, la iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio
MDPPOPA/CSP/0680/2022, de fecha 22 de febrero del 2022, mismo que fue remitido al correo
institucional de esta comisión dictaminadora en fecha 23 de febrero del mismo año.
III. Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático y Protección Ecológica remitió la Iniciativa con proyecto de Decreto de referencia a las
y los diputados integrantes de la comisión.
IV. Mediante oficio II-L/CPMAPECC/033/2022 de fecha 01 de marzo del 2022, esta Comisión
de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a la Unidad
de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, el estudio de impacto
presupuestal de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones II y XI
del Artículo 8 de la Ley de Mitigación y adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable
de la Ciudad de México.
V. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMAPECC/034/2022 de fecha 01 de marzo de 2022, esta
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a
la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, la Dra. Marina Robles García, opinión
de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones II y XI del Artículo 8
de la Ley de Mitigación y adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad
de México.
VI. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas y los
Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para analizar, discutir y
aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la
Ciudad de México.
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Una vez determinado lo anterior, esta comisión dictaminadora procede a efectuar su análisis
respectivo:
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
La Iniciativa que promueve la Diputada Tania Nanette Larios Pérez tiene por objeto reformar las
fracciones II y XI del artículo 8 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y
Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, a fin de precisar la obligación de las Alcaldías,
de formular y expedir su Programa de Acción ante el cambio climático, dentro de los 180 días
naturales, contados a partir del primer día de su periodo de gobierno.
En este sentido, la diputada promovente señala en su exposición de motivos que:
“El objetivo de precisar la obligación de las Alcaldías, de formular y expedir su Programa
de Acción ante el cambio climático, dentro de los 180 días naturales, contados a partir
del primer día de su periodo de gobierno, ya que, actualmente no se establece un periodo
específico para que dicho Programa sea expedido.
Lo anterior además de generar incertidumbre jurídica para el gobernado, también
propicia el incumplimiento por parte de dichos órganos político administrativos en la
formulación y expedición de un instrumento tan importante para combatir el cambio
climático, como lo es el Programa antes referido.
Por otra parte, se propone puntualizar en la fracción XI del artículo 8 de la misma Ley, la
obligación de las Alcaldías para informar y difundir semestralmente las acciones y avances
tanto en los indicadores como en todo lo relacionado a la aplicación de su Programa de
cambio climático.
Es importante mencionar que, actualmente, sólo se señala que será permanentemente,
situación por la que se requiere establecer también una periodicidad en la Ley, a efecto
de que las Alcaldías generen un cronograma o bien, una planificación de actividades
específica en sus acciones conjuntas con otros órdenes de gobierno en materia de cambio
climático y que conlleve a una rendición de cuentas, objeto de la presentación de los
informes respectivos.
En términos generales, con esta modificación, se pretenden precisar los tiempos de
formulación y expedición del Programa de la Alcaldía en materia de cambio climático,
los cuales no están previstos en la Ley, así como establecer los tiempos para la rendición
de cuentas en relación con la aplicación de dicho Programa, a fin de solucionar una
problemática en su ejecución y operación.”

Página 3 de 16
Doc ID: af69a6d6758cbc996633f5b19f147391532e107b

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA
DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS
FRACCIONES II Y XI DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA
DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.

II. Argumentos que la sustentan.
PRIMERO. La Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo
Sustentable de la Ciudad de México vigente, señala que esta es de observancia general
en la Ciudad de México en materia de mitigación de gases y compuestos de efecto
invernadero, adaptación a los efectos del cambio climático y desarrollo sustentable.
La misma menciona que los objetivos, metas y acciones establecidos en este marco legal
serán observados en la creación e instrumentación del Plan General de Desarrollo, del
Programa General de Ordenamiento Territorial, de los instrumentos de planeación de la
política climática y en las demás leyes, reglamentos, programas, planes y políticas, todos
de la Ciudad de México.
SEGUNDO. De acuerdo al artículo 5 de la Ley en comento, se considera que son
autoridades en materia de cambio climático en la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones, las personas titulares de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría
del Medio Ambiente de la Ciudad de México, las Alcaldías, la Comisión Interinstitucional
de Cambio Climático de la Ciudad de México, y las demás autoridades que dentro de sus
facultades ejerzan acciones en materia de cambio climático.
En todas estas instancias hay concurrencia de competencias, atribuciones y facultades, a
fin de que se apliquen de manera coordinada y concertada en todas las etapas de
planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas para la mitigación
y adaptación al cambio climático.
TERCERO. El artículo 7 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y
Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, señala que corresponde a la Secretaría
del Medio Ambiente de la Ciudad de México, las siguientes atribuciones que implican una
concurrencia con las Alcaldías:
1. Promover la incorporación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio
climático como eje transversal de la planeación del desarrollo y de las políticas sectoriales
de la Ciudad de México y de las Alcaldías.
2. Apoyar y asesorar a las Alcaldías en la formulación, ejecución y operación de sus
Programas en materia de cambio climático.
3. Apoyar a las Alcaldías que lo soliciten en la integración de la información de las
categorías de fuentes emisoras de CyGEI de su jurisdicción, para su incorporación al
Inventario.
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4. Coadyuvar con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México y con las Alcaldías, para la integración de criterios de cambio climático
en el desarrollo y actualización del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México y de los Atlas
de Riesgos de las Alcaldías.
5. Incluir criterios transversales sobre cambio climático en el Programa de Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México, y apoyar a las Alcaldías a que los incluyan en los
Programas de Ordenamiento de su competencia.
6. Elaborar, actualizar y difundir información que sensibilice a las dependencias y
entidades de la Ciudad de México, las Alcaldías y a la población en general sobre las
causas y efectos del cambio climático y promueva la acción climática.
CUARTO. En este marco, es que corresponde al Gobierno de la Ciudad de México, en
términos del artículo 10 de la citada ley, el instrumentar y ejecutar la Política de la Ciudad
de México en materia de cambio climático en coordinación y corresponsabilidad con la
Federación y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias; con el fin de
contribuir al cumplimiento de la Política Nacional de Cambio Climático y los acuerdos
internacionales en la materia.
Se debe considerar que, el 14 de octubre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Acuerdo por el que se aprueba el Programa Institucional del Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático 2020-2024, el cual establece objetivos y
estrategias prioritarias, así como acciones puntuales para los tres órdenes de gobierno,
los cuales se mencionan a continuación:
Objetivos prioritarios:
1. Aumentar el conocimiento sobre el cambio climático, protección del ambiente y ecología
en México, mediante la generación e integración de información y conocimiento científico
y tecnológico que responda a las prioridades nacionales.
2. Mejorar la formulación, conducción e implementación de la Política Nacional de Cambio
Climático, de equilibrio Ecológico y de Protección del Medio Ambiente mediante el
acompañamiento técnico y científico y de procesos de evaluación.
3. Fortalecer las capacidades de los sectores público, privado y social para la atención
del cambio climático, la protección del ambiente y la ecología.
4. Facilitar el acceso a la información y al conocimiento técnico y científico disponible
sobre cambio climático, protección del ambiente y ecología para impulsar una cultura
climática y ambiental incluyente.
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5. Contribuir al fortalecimiento de la posición nacional con conocimiento científico y
tecnológico que permita el seguimiento y cumplimiento de los compromisos internacionales
adquiridos por México en materia de cambio climático y protección ambiental.
Estrategias prioritarias y acciones puntuales:
1. Aumentar el conocimiento sobre cambio climático, protección del ambiente y ecología
en México, mediante la generación e integración de información y conocimiento científico
y tecnológico que responda a las prioridades nacionales.
2. Mejorar la formulación, conducción e implementación de la Política Nacional de Cambio
Climático, de Equilibrio Ecológico y de Protección del Medio Ambiente mediante el
acompañamiento técnico y científico y de procesos de evaluación.
3. Fortalecer las capacidades de los sectores público, privado y social para la atención
del cambio climático, la protección del ambiente y la ecología.
4. Facilitar el acceso a la información y al conocimiento técnico y científico disponible
sobre cambio climático, protección del ambiente y ecología para impulsar una cultura
climática y ambiental incluyente.
5. Contribuir al fortalecimiento de la posición nacional con conocimiento científico y
tecnológico que permita el seguimiento y cumplimiento de los compromisos internacionales
adquiridos por México en materia de cambio climático y protección del medio ambiente.
Dentro de estos elementos antes señalados, las Alcaldías deben de instrumentar sus
políticas públicas en materia de cambio climático, de manera más expedita en
coordinación con los otros niveles de gobierno.
DECRETO
ÚNICO. - Se REFORMAN las fracciones II y XI del artículo 8 de la Ley de Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad De México,
para quedar como sigue:
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“LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO”
“Artículo 8. Corresponde a las Alcaldías:
I. ...
II. Formular y expedir el Programa de la Alcaldía en materia de cambio climático dentro
de los 180 días naturales contados a partir del día de inicio de cada periodo de gobierno,
además de vigilar y evaluar su cumplimiento.
III. al X. ...
XI. Informar y difundir semestralmente las acciones y avances tanto en los indicadores
como en todo lo relacionado a la aplicación de su Programa de cambio climático aplicación
de su Programa de cambio climático;
XII. al XVIII. ...”
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Una vez entrado en vigor el presente Decreto, la Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, realizará las adecuaciones
al Reglamento de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo
Sustentable de la Ciudad de México, en un lapso no mayor a 90 días naturales.

Para mayor claridad de las reformas propuestas, a continuación, se presenta un cuadro en el que
se compara el texto vigente de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo
Sustentable para la Ciudad de México, con el texto planteado en el proyecto de decreto de la
Iniciativa en comento:
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LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
NORMATIVIDAD ACTUAL.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Artículo 8. Corresponde a las Alcaldías:

“Artículo 8. Corresponde a las Alcaldías:

I. ...

I. ...

II. Formular y expedir el Programa de la
Alcaldía en materia de cambio climático,
además de vigilar y evaluar su
cumplimiento;

II. Formular y expedir el Programa de la
Alcaldía en materia de cambio climático
dentro de los 180 días naturales
contados a partir del día de inicio de
cada periodo de gobierno, además de
vigilar y evaluar su cumplimiento.

III. al X. ...

III. al X. ...

XI. Informar y difundir permanentemente XI. Informar y difundir semestralmente las
sobre la aplicación de su Programa de acciones y avances tanto en los
cambio climático;
indicadores como en todo lo relacionado
a la aplicación de su Programa de
cambio climático aplicación de su
Programa de cambio climático;
XII. al XVIII. ...

XII. al XVIII. ...

CONSIDERACIONES
PRIMERA.- La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección
Ecológica del Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar
y dictaminar la presente iniciativa en términos de los artículos 67; 70, fracción I; 72, fracciones I y
X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 2
fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis y XLVIII, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer
y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256, 257, 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
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SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las
proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada,
clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o
modifiquen”.
TERCERA.- La Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo
25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al
plazo para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la Iniciativa materia del presente
dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo de diez días hábiles para este
propósito, considerando que el mismo fue publicado en la Gaceta Oficial del Congreso de la
Ciudad de México, número 116, de fecha 22 de febrero de 2022. Sin que durante el referido
término se haya recibido propuesta alguna de modificación.
CUARTA.- Esta comisión dictaminadora advierte que la medida legislativa considerada en la
iniciativa materia del presente dictamen, guarda congruencia con los derechos previstos en la
Constitución Federal, en la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en normativa
local, en consideración a lo siguiente:






Centrados en el parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Iniciativa en comento, se apega a dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo quinto del
artículo 4 de la CPEUM, que establece el derecho humano de toda persona a un medio
ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 1, fracción
I, establece garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para
su desarrollo, salud y bienestar.
La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 13, apartado A,
numerales 1, 2 y 3 que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar, las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de
sus competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración
del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el
desarrollo de las generaciones presentes y futuras; el derecho a la preservación y
protección de la naturaleza será garantizado por las autoridades de la Ciudad de México
en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la
materia.
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Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en su artículo 10, fracción,
IX refiere que le corresponde a cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México elaborar campañas de difusión para informar a los habitantes de su
demarcación territorial sobre el tema de cambio climático y la importancia del cuidado al
medio ambiente.
El objetivo 13 de la Agenda 2030, menciona lo referente a adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático y sus efectos mediante la educación, la sensibilización y
la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

De conformidad con lo anterior, la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y
Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México constituye el fundamento jurídico para
establecer los principios, criterios, instrumentos y órganos para la aplicación en la Política en la
Ciudad de México en materia de cambio climático, así como también la concurrencia de
competencias, atribuciones y facultades de la Ciudad de México, sus dependencias, entidades y
Alcaldías.
QUINTA.- Que la comunidad científica internacional ha reconocido que las aportaciones que
puedan hacer las ciudades y los gobiernos subnacionales serán cruciales para cumplir con las metas
y objetivos surgidos de los acuerdos internacionales, así como para paliar algunos de sus efectos
más negativos del cambio climático.
En el caso de la capital del país, la Ciudad de México ya está enfrentando algunas de las
consecuencias: reducción en la disponibilidad y calidad del agua; aumento de la frecuencia e
intensidad de eventos climáticos extremos como olas de calor, inundaciones y sequías; deterioro de
la calidad del aire; cambios en la dinámica de enfermedades infecciosas, entre otros.
En este sentido, prevenir, mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático representa un reto
sin precedente para la Ciudad de México y sus Alcaldías. por los impactos económicos, sociales y
ambientales que el fenómeno tendrá sobre la población, la infraestructura urbana y los
ecosistemas.
SEXTA. En materia de combate al cambio climático los gobiernos subnacionales (locales) de todo
el mundo vienen demostrando de distintas maneras que su contribución y liderazgo es esencial
para la consecución de los objetivos de Desarrollo Sostenible. De acuerdo, con el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU, entre el 50% y el 80% de las acciones de
adaptación y mitigación necesarias para hacer frente climático el cambio es o será aplicado al
nivel de gobierno subnacional o local.
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En este sentido, las Alcaldías de la Ciudad de México, al ser el Gobierno de mayor proximidad
con la población, se encuentran bien situadas para identificar las necesidades y las fortalezas de
sus sociedades en la lucha contra el cambio climático. De acuerdo con la Ley de Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, las Alcaldías
son corresponsables de la elaboración y aplicación de leyes, políticas, estrategias y programas en
áreas directamente vinculadas con la gestión de los gases de efecto invernadero y los impactos
del cambio climático.
SÉPTIMA.- Con fecha 15 de marzo de 2022 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, oficio número SEDEMA/AA-EL/0043/2022,
mediante el cual la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, emitió su opinión en los siguientes términos:
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA
DE LA INICIATIVA

COMENTARIOS DE LA DGCPCASEDEMA

PROPUESTA DE REDACCIÓN
DE LA DGCPCA-SEDEMA

Artículo 8. Corresponde a
las Alcaldías:

“Artículo 8. Corresponde a
las Alcaldías:

Artículo 8. Corresponde a las
Alcaldías:

I. ...

I. ...

II. Formular y expedir el
Programa de la Alcaldía
en materia de cambio
climático, además de
vigilar y evaluar su
cumplimiento;

II. Formular y expedir el
Programa de la Alcaldía en
materia de cambio climático
dentro de los 180 días
naturales contados a partir
del día de inicio de cada
periodo de gobierno,
además de vigilar y
evaluar su cumplimiento.

La propuesta de reforma a la
fracción II, correspondiente al
tiempo de elaboración y publicación
de los Programas de Acción
Climática de las Alcaldías, se
considera adecuada y pertinente.

III. al X. ...
XI. Informar y difundir
permanentemente sobre la
aplicación de su Programa
de cambio climático;

XII. al XVIII. ...

III. al X. ...
XI. Informar y difundir
semestralmente
las
acciones y avances tanto
en los indicadores como en
todo lo relacionado a la
aplicación de su Programa
de
cambio
climático
aplicación de su Programa
de cambio climático;

XII. al XVIII. ...

Sobre la propuesta de reforma a la
fracción XI, se informa que el artículo
57 de la Ley establece la obligación
de elaborar informes bianuales del
programa correspondiente, donde se
informe a la Secretaría, al menos,
sobre los avances y resultados de las
medidas y cumplimiento de las metas
de cada Alcaldía. Debido a que los
indicadores de las medidas de acción
climática
pueden
variar
en
temporalidad, dependiendo de las
necesidades,
posibilidades
y
frecuencias
de
medición
e
información, siendo incluso menores
a los seis meses (i. e. avances
mensuales,
bimestrales
o
trimestrales), no se considera
recomendable
establecer
temporalidades en la presente
fracción.

I. [...]
II. Formular y expedir el
Programa de la Alcaldía en
materia de cambio climático
dentro de los 180 días
naturales contados a partir del
día de inicio de cada periodo
de gobierno, además de
vigilar
y
evaluar
su
cumplimiento;
III a X. [...]
XI. Informar y difundir de
manera
periódica
y
permanente los avances de las
acciones y medidas de su
Programa
de
cambio
climático, conforme a los
indicadores de seguimiento y
metas establecidos;

XII a XVIII. [...]
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Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL
M. EN C. LETICIA GUTIÉRREZ LORANDI.”

OCTAVA. Al realizar el estudio y análisis de la iniciativa turnada, esta Comisión dictaminadora
concluye que la reforma, no tiene un impacto presupuestal, puesto que de acuerdo con el artículo
50 de la Ley de Mitigación y adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la
Ciudad de México, los Programas de las Alcaldías serán elaborados con el apoyo y aprobación
de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, por lo cual no se establece una
nueva atribución que requiera mayor presupuesto. Cabe agregar, que hasta la fecha la Unidad
de Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, no ha remitido
el estudio de impacto presupuestal.
NOVENA. Consecuentemente, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica coincidimos con los
objetivos planteados por la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, en el sentido de que:


En la actualidad, el cambio climático es reconocido como uno de los problemas más
importantes de la humanidad y tiene como su principal causa las altas concentraciones de
gases y compuestos de efecto invernadero en la atmósfera.



La acción global frente al cambio climático es ineludible e impostergable, por lo que es
necesario que todos los gobiernos de mayor proximidad impulsen regulaciones y políticas
públicas que reduzcan, de manera conjunta y decidida, las emisiones de Gases y
compuestos de efecto invernadero.
El Estado debe garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano
para su desarrollo, salud y bienestar; así como a la participación corresponsable de las
personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio
ecológico y la protección al ambiente.
Las autoridades locales deben adoptar las medidas necesarias para la protección del
medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo
de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes
y futuras.
La acción global frente al cambio climático es ineludible e impostergable. Es necesario que
todos los países y los gobiernos locales reduzcan, de manera conjunta y decidida, las
emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero para evitar que los efectos se
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agraven. Asimismo, es necesario planear a largo plazo, pero actuar de inmediato, tomando
acciones urgentes y certeras, para adaptarse a los potenciales impactos adversos de este
fenómeno.
Con frecuencia, los gobiernos locales tienen las habilidades, liderazgo y experiencia
necesarios para ayudar a sus comunidades a adaptarse al cambio climático y a desarrollar
resistencia climática.
En los últimos años, los gobiernos locales han demostrado que asumen sus responsabilidades
en materia de cambio climático con seriedad y rigor. De hecho, sus logros en este área han
evolucionado significativamente en complejidad, eficacia y relevancia. Con frecuencia las
importantes lecciones que están siendo aprendidas a nivel subnacional pueden incorporarse
a las políticas nacionales e incluso mejorarlas, y dar lugar a respuestas al reto del cambio
climático más ambiciosas e innovadoras.
Las Alcaldías de la Ciudad de México al ser el gobierno con mayor proximidad a la
ciudadanía y al conocimiento detallado de sus necesidades, en situaciones extremas, son
los primeros en intervenir y en desplegar políticas de reconstrucción tras el azote de una
catástrofe climática.
Es indispensable que las Alcaldías instrumenten sus políticas públicas en materia de cambio
climático, de manera más expedita en coordinación con los otros niveles de gobierno.

DÉCIMA.- Para determinar la viabilidad jurídica de la Iniciativa turnada, se revisó el marco
convencional, constitucional y legal de la materia con base en una interpretación gramatical,
sistemática y funcional que establecen los principios generales del derecho y de la técnica
parlamentaria.
Derivado de lo anterior, las y los diputados integrantes de la Comisión de Preservación del Medio
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica estiman apropiado aprobar con
modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones II y XI
del Artículo 8 de la Ley de Mitigación y adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable
de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, bajo las
siguientes premisas fundamentales:
I.

En lo que respecta a la propuesta de establecer, en la fracción II del Artículo 8 de la Ley
de Mitigación y adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de
México, una plazo de 180 días para que la Alcaldías formulen y expidan su programa de
acción climática, se considera procedente, puesto que dota de mayor funcionalidad a los
objetivos y metas que plantea la ley en comento.
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II.

En lo que concierne a la propuesta de establecer, en la fracción XI del Artículo 8 de la Ley
de Mitigación y adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de
México, que las Alcaldías informen y difundan semestralmente las acciones y avances tanto
en los indicadores como en todo lo relacionado a la aplicación de su Programa de cambio
climático, es importante realizar ciertas adecuaciones, puesto que, como lo señala la
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México: “el artículo 57 de la Ley establece
la obligación de elaborar informes bianuales del programa correspondiente, donde se informe
a la Secretaría, al menos, sobre los avances y resultados de las medidas y cumplimiento de las
metas de cada Alcaldía. Aunado a lo anterior, los indicadores de las medidas de acción
climática pueden variar en temporalidad, dependiendo de las necesidades, posibilidades y
frecuencias de medición e información”.
Para mayor claridad sobre los cambios planteados, a continuación se presenta un cuadro
comparativo de las disposiciones aprobadas:
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA DE LA
INICIATIVA

PROPUESTA DE DECRETO DE LA
COMISIÓN DICTAMINADORA

“Artículo 8. Corresponde a las
Alcaldías:

Artículo 8. Corresponde a las
Alcaldías:

I. ...

I. ...

I. [...]

II. Formular y expedir el Programa
de la Alcaldía en materia de cambio
climático, además de vigilar y
evaluar su cumplimiento;

II. Formular y expedir el Programa
de la Alcaldía en materia de cambio
climático dentro de los 180 días
naturales contados a partir del día
de inicio de cada periodo de
gobierno, además de vigilar y
evaluar su cumplimiento.

II. Formular y expedir el Programa
de la Alcaldía en materia de
cambio climático dentro de los 180
días naturales contados a partir
del día de inicio de cada periodo
de gobierno, además de vigilar y
evaluar su cumplimiento;

III. al X. ...

III. al X. ...

III a X. [...]

XI.
Informar
y
difundir
permanentemente
sobre
la
aplicación de su Programa de
cambio climático;

XI.
Informar
y
difundir
semestralmente las acciones y
avances tanto en los indicadores
como en todo lo relacionado a la
aplicación de su Programa de
cambio climático aplicación de su
Programa de cambio climático;

XI. Informar y difundir de manera
periódica y permanente los
avances de las acciones y
medidas de su Programa de
cambio climático, conforme a los
indicadores de seguimiento y
metas establecidos;

XII. al XVIII. ...

XII a XVIII. [...]

Artículo 8. Corresponde a
Alcaldías:

XII. al XVIII. ...

las
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Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, las y los integrantes de esta Comisión
dictaminadora consideran viable aprobar con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto
por el que se reforman las fracciones II y XI del Artículo 8 de la Ley de Mitigación y adaptación
al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, presentada por la Diputada
Tania Nanette Larios Pérez, por lo cual se permiten someter a la consideración de este H. Congreso
de la Ciudad de México, el siguiente proyecto de decreto:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y XI DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY
DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.
ÚNICO.- SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y XI DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
para quedar como sigue:

Artículo 8. Corresponde a las Alcaldías:
I. …
II. Formular y expedir el Programa de la Alcaldía en materia de cambio climático dentro de los
180 días naturales contados a partir del día de inicio de cada periodo de gobierno, además de
vigilar y evaluar su cumplimiento;
III a X. …
XI. Informar y difundir de manera periódica y permanente los avances de las acciones y medidas
de su Programa de cambio climático, conforme a los indicadores de seguimiento y metas
establecidos;
XII a XVIII. …
TRANSITORIOS

Primero. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
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Dado a los 30 días del mes de marzo de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los
integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección
Ecológica .
NOMBRE:

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

(FIRMA)

(FIRMA)

(FIRMA)

Dip. Tania Nanette Larios Pérez
Presidenta
Dip. Jesús Sesma Suárez
Vicepresidente
Dip. María Gabriela Salido Magos
Secretaria
Dip. Adriana María Guadalupe
Espinosa de los Monteros García
Integrante
Dip. Christian Moctezuma González
Integrante
Dip. Marcela Fuente Castillo
Integrante
Dip. Ramón Castro Escobedo.
Integrante
Dip. Federico Döring Casar
Integrante
Dip. Gabriela Quiroga Anguiano
Integrante
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA
DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica de
conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4, fracción XXXVIII y XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción
XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y
XLVIII XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192;
221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el
presente Dictamen, respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE RESIDUOS
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, conforme a lo siguiente:

PREÁMBULO
I. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0262/2022, de fecha 8 de febrero de 2022, fue turnada a
la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, para
su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo a
la fracción X del artículo 6 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, presentada por
la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.
II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, es
competente para conocer de la Iniciativa con proyecto de Decreto. Lo anterior de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103,
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII;
256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, se reunieron el 30 de
marzo de 2022, para dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto presentada, con el fin de
someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES
I. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 8 de febrero
de 2022, fue presentada por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un
párrafo a la fracción X del artículo 6 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.
II. La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura,
turnó a esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección
Ecológica, la Iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio
MDPPOPA/CSP/0262/2022, de fecha 8 de febrero del 2022, mismo que fue remitido al correo
institucional de esta comisión dictaminadora en fecha 09 de febrero del mismo año.
III. Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático y Protección Ecológica remitió la Iniciativa con proyecto de Decreto de referencia a las
y los Diputados integrantes de la Comisión.
IV. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/027/2022 de fecha 10 de febrero de 2022, esta
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a
la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, el estudio de
impacto presupuestal de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo
a la fracción X del artículo 6 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.
V. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMAPECC/ST/028/2022 de fecha 11 de febrero de 2022, esta
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a
la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, la Dra. Marina Robles García, opinión
de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción X del
artículo 6 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.
VI. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas y los
Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para analizar, discutir y
aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la
Ciudad de México.
Una vez determinado lo anterior, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su análisis
respectivo:
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
La Iniciativa que promueve la Diputada María Guadalupe Morales Rubio tiene como objetivo
reformar la fracción VI del artículo 6 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal para que,
dentro de las atribuciones de la Secretaría del Medio Ambiente, en lo relativo a integrar a la
política de información y difusión en materia ambiental, los asuntos derivados de la generación y
manejo de los residuos sólidos, se adicione el manejo especial de los residuos producidos por
alguna contingencia sanitaria, como en esta emergencia por COVID-19, los cubrebocas, guantes o
toallas desinfectantes.
En este sentido, la diputada promovente señala en su exposición de motivos que:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El cuidado de nuestra salud siempre ha sido primordial, pero ahora nos encontramos más
alertas desde que surgió la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV2 a nivel
mundial, a partir del primer caso en noviembre de 2019 en Wuhan, República Popular
China, en donde, a finales de ese mismo año, autoridades sanitarias informaron sobre la
aparición de 27 personas diagnosticadas con un síndrome respiratorio agudo grave.
Posteriormente, a principios de enero de 2020 las autoridades chinas declararon haber
descubierto que la causa de la enfermedad era un nuevo virus de la familia de los
coronavirus que fue nombrado provisionalmente como 2019-nCoV.
La propagación de este nuevo virus fue sumamente rápida, ya que para finales de enero
de 2020 ya había casos detectados en Tailandia, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos,
Reino Unido, Vietnam, Singapur, Francia y Alemania, provocando a su vez 169 muertes,
principalmente en Wuhan (China) y sus alrededores.
Para el 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario
Internacional de la Organización Mundial de Salud (OMS) declaró la situación como
emergencia de salud internacional por el brote de SARS-CoV 21, en donde hasta ese
momento se habían confirmado 7,711 casos en la República Popular China, con 170
víctimas mortales. En el resto del mundo se ratificaron 83 casos en 18 países, casi todos
procedentes de China, y solo 7 de ellos no tenían antecedentes de haber viajado
recientemente a ese país.

1 Organización Mundial de la Salud (OMS), “Declaración sobre la segunda reunión del Comité de Emergencias del

Reglamento Sanitario Internacional (2005) acerca del brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV)”, 30 de enero 2020.
Puede ser consultado en: https://web.archive.org/web/20200220052100/https://www.who.int/es/news-room/detail/3001-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committeeregarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov).
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La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas
procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada
tose, exhala o habla. Estas gotículas pueden caer en los objetos o superficies que rodean
a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si hacen contacto
o uso de estos y después hacen contacto con sus ojo, nariz o boca 2, por eso la importancia
de mantenerse a más de 1 metro de distancia entre una persona y otra.
Aunado a esto, el portal de internet de Policlínica Metropolitana 3, reporta información
acerca de las nuevas variantes de este virus, entre ellas la nueva denominada Ómicron,
que ha puesto nuevamente al mundo en alerta, esta ha traído como consecuencia un
incremento en los casos de coronavirus, principalmente en Sudáfrica, Japón, Estados
Unidos y otros 20 países más, incluido México.
Esta variante presenta riesgos como caer en una reinfección en los pacientes que ya hayan
presentado COVID-19, aumento en el número de contagios, resaltando que los síntomas
no varían mucho a los reportados anteriormente.
Es por esto que, como medidas preventivas, la OMS presentó un listado de preguntas y
respuestas para reducir los riesgos de contagio para protegernos y proteger a los demás 4:
● Siga las orientaciones locales: Tome conocimiento de las orientaciones de las autoridades
nacionales, regionales y locales, a fin de contar con la información más pertinente al lugar
en que se encuentre.
● Guarde la distancia adecuada: Manténgase al menos a un metro de otras personas, incluso
aunque no parezcan estar enfermas, puesto que es posible tener el virus sin manifestar
síntomas.
● Póngase mascarilla: Utilice una mascarilla de tres capas que se ajuste bien, especialmente
cuando no sea posible mantener la distancia física, o en interiores. Límpiese las manos
antes de ponerse y quitarse la mascarilla.
● Evite los lugares concurridos, los interiores mal ventilados y el contacto prolongado con
otras personas. Pase más tiempo al aire libre que en interiores.
● La ventilación es importante: abra las ventanas de los lugares cerrados con el fin de
aumentar el volumen de aire exterior.

2

IEST
Anáhuac,
“Manual
de
prevención
ante
el
COVID-19”.
Puede
ser
consultado
en:
https://www.anahuac.mx/iest/coronavirus/docs/ManualCOVID19IEST.pdf.
3 Policlínica Metropolitana, “Ómicron, todo lo que debes saber de la nueva variante del COVID-19”, 21 de enero de 2022. Puede
ser consultado en: https://policlinicametropolitana.org/informacion-de-salud/omicron-todo-lo-que-debes-saber-sobre-la-nuevavariante-del-covid-19/.
4 Organización Mundial de la Salud (OMS), “Preguntas y respuestas sobre la transmisión de la COVID-19”, 23 de diciembre de
2021. Puede ser consultado en: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answershub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted.
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● Evite tocar superficies, especialmente en entornos públicos o en los establecimientos de
salud, por si las ha tocado alguna persona con COVID-19. Limpie periódicamente las
superficies con desinfectantes normales.
● Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o con un gel hidroalcohólico. De ser
posible, lleve consigo gel hidroalcohólico y utilícelo con frecuencia.
● Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo
y tire inmediatamente los pañuelos usados en una papelera cerrada. A continuación, lávese
las manos o desinféctelas con gel hidroalcohólico.
● Vacunarse: Cuando le llegue el turno, vacúnese. Seguir las orientaciones y
recomendaciones locales sobre la vacunación.
Derivado de lo anterior, se incrementó la demanda de la compra y venta de los cubrebocas
quirúrgicos, tricapa y KN95, inclusive sobre los que están hechos de tela, ya que, derivado
de la variante Ómicron, es más fácil su esparcimiento al toser, hablar o estornudar.
Al consumir más de estos productos, así como toallas desinfectantes y guantes, resulta
indispensable que se dé información adecuada a la ciudadanía, para que al momento de
su desecho, esta sea de forma responsable, evitando el poner en riesgo la salud de las
personas recolectoras de los residuos sólidos.
Esta iniciativa tiene como objetivo reformar la fracción VI del artículo 6 de la Ley de
Residuos Sólidos del Distrito Federal para que, dentro de las atribuciones de la Secretaría
del Medio Ambiente, en lo relativo a integrar a la política de información y difusión en
materia ambiental los asuntos derivados de la generación y manejo de los residuos sólidos,
se adicione el manejo especial de los residuos producidos por alguna contingencia sanitaria,
como en esta emergencia por COVID-19, los cubrebocas, guantes o toallas desinfectantes.
ARGUMENTOS
1. Que el inciso d), numeral 3, correspondiente al apartado D del artículo 9 de la
Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución Local) estipula el derecho a la
salud para que se prevengan, traten y controlen las enfermedades transmisibles, y no
transmisibles, precepto normativo que se transcribe para su pronta referencia:
Artículo 9.
Ciudad solidaria
…
D. Derecho a la salud
…
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3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente de conformidad
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales
aplicables:
…
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no
transmisibles, crónicas e infecciosas;
…
El énfasis es propio.
2. Que en el artículo 10 apartado B numeral 4 inciso e) de la Constitución Local, menciona
que dentro de los derechos al trabajo las autoridades de la Ciudad de México proveerán
una protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo en un
ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar, mismo que se transcribe
para su pronta referencia:
Artículo 10
Ciudad productiva
B. Derecho al trabajo
…
4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias,
promoverán:
…
e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo,
incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores
productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar.
El énfasis es propio.
3. Que el objeto principal de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal es el regular la
gestión integral de los residuos sólidos considerados como no peligrosos, así como la
prestación del servicio público de limpia.
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4. Que el objetivo de esta iniciativa es que la ciudadanía tenga el conocimiento adecuado
para el desecho de los cubrebocas, guantes o toallas desinfectantes una vez utilizados
para que puedan ser recolectados de forma correcta y así evitar la propagación de algún
virus declarado como contingencia y que ponga en riesgo la salud de las personas que
dan tratamiento a la disposición final de los residuos sólidos.
Por lo antes expuesto, la diputada Morales propone somete a consideración de este
Congreso, el siguiente decreto:
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo 6. – Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades:
I. a IX.…
X. Implementar permanentemente, entre la población, programas de difusión y promoción
de la cultura de la separación de los residuos, así como su reducción, reutilización y
reciclaje, en los que participen los sectores industriales y comerciales.
Dichos programas de difusión y promoción deberán incluir, de forma provisional, el manejo
de los residuos sólidos o de manejo especial que deriven de un evento, contingencia o
emergencia sanitaria.
XI. a XVIII. …
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su publicación.

Para mayor claridad de las reformas propuestas, a continuación, se presenta un cuadro en el que
se compara el texto vigente de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal con el texto
planteado en el proyecto de decreto de la Iniciativa en comento:

Página 7 de 15
Doc ID: 808188833658dfbde56fb87c5ffc2c0e4d2abe61

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA
DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL
NORMATIVIDAD ACTUAL.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría el Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría el
ejercicio de las siguientes facultades:
ejercicio de las siguientes facultades:
I. a IX. …

I. a IX. …

X. Implementar permanentemente, entre la
población, programas de difusión y
promoción de la cultura de la separación
de los residuos, así como su reducción,
reutilización y reciclaje, en los que
participen los sectores industriales y
comerciales.

X. Implementar permanentemente, entre la
población, programas de difusión y
promoción de la cultura de la separación
de los residuos, así como su reducción,
reutilización y reciclaje, en los que
participen los sectores industriales y
comerciales.
Dichos programas de difusión y
promoción deberán incluir, de forma
provisional, el manejo de los residuos
sólidos o de manejo especial que
deriven de un evento, contingencia o
emergencia sanitaria.
XI. a XVIII. …
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, para su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en
vigor, al momento de su publicación.
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CONSIDERACIONES
PRIMERA.- La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección
Ecológica del Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar
y dictaminar la presente iniciativa en términos de los artículos 67; 70, fracción I; 72, fracciones I y
X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 2
fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis y XLVIII, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer
y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las
proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada,
clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o
modifiquen”.
TERCERA.- La Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo
25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al
plazo para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente
dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo de diez días hábiles para este
propósito, considerando que el mismo fue publicado en la Gaceta Oficial del Congreso de la
Ciudad de México, número 102 de fecha 08 de febrero de 2022. Sin que durante el referido
término se haya recibido propuesta alguna de modificación.
CUARTA.- Esta Comisión dictaminadora advierte que la medida legislativa considerada en la
iniciativa materia del presente dictamen, guarda congruencia con los derechos previstos en la
Constitución Federal, en la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en normativa
local, en consideración a lo siguiente:
Centrados en el parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Iniciativa
en comento se apega a dar cumplimiento a lo previsto el artículo 4 de la CPEUM, que establece
el derecho humano de toda persona a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para
su desarrollo y bienestar.
Estos Derechos humanos son reproducidos por la Constitución Política de la CDMX, en diversos
aspectos de su ámbito material de aplicación:
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En primer término, el numeral 2 del artículo 3 reconoce como principio rector de la Ciudad
de México, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección
y conservación del patrimonio cultural y natural;
En segundo término, el artículo 9 relativo a la “Ciudad solidaria”, apartado D establece
que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental.
Por su parte, el Artículo 16 correspondiente al Ordenamiento territorial, en su apartado de
Medio Ambiente, señala que las autoridades de la Ciudad de México adoptarán medidas
de prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo especial y de
materiales peligrosos, así como su gestión integral de manera concurrente con los sectores
social y privado, para evitar riesgos a la salud y contaminación al medio ambiente. Quienes
generen residuos son corresponsables de su gestión integral y de la remediación de los
sitios contaminados.
En este mismo sentido, el apartado “I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación
de riesgos” del Artículo 16, mandata que el Gobierno de la Ciudad garantizará la
seguridad de las personas, estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión
integral de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos
naturales y por la actividad humana. Asimismo, deberá informar y prevenir a la población,
en formatos accesibles para todos, ante los riesgos que amenacen su existencia mediante
la elaboración de diagnósticos y atlas de riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos,
alerta temprana,

De conformidad con lo anterior, la Ley de Residuos del Distrito Federal constituye el fundamento
jurídico para establecer los conceptos, principios, procedimientos y herramientas para la
formulación de políticas públicas orientadas a regular la gestión integral de los residuos sólidos
considerados como no peligrosos.
QUINTA.- Que a partir del brote de la neumonía viral que comenzó en Wuhan, China en diciembre
de 2019 por el coronavirus SARS-CoV-2 y que generó la enfermedad identificada como COVID19, que, al rápidamente convertirse en pandemia, se inició una de las emergencias sanitarias más
grandes en la historia moderna a nivel global, la cual ha generado graves impactos en la economía
y en los modelos de interacción social. Como consecuencia, y dados los periodos de cuarentena, se
han modificado los patrones de consumo, así como la generación de residuos médicos y residuos
sólidos locales.
La generación de residuos por la emergencia sanitaria es un problema creciente, ya que el periodo
de cuarentena y las medidas de protección personal han incrementado el uso de materiales como:
guantes, cubrebocas, mascarillas, caretas, productos de limpieza y otros elementos de protección
que posteriormente se convierten en residuos peligrosos. Aunado a lo anterior, el aumento
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exponencial de residuos domiciliarios generados en los hogares por el aislamiento prolongado se
produce una mezcla de residuos en ocasiones, incompatible y peligrosa.
Derivado de lo anterior, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
publicó en su página de internet, una nota llamada “La gestión de residuos es un servicio público
esencial para superar la emergencia de COVID-19”. En ella establece que los gobiernos deben
considerar la gestión de residuos un servicio público urgente y esencial en el marco de la pandemia
de la COVID-19 y que las medidas de gestión deben considerar todos los tipos de residuos
incluidos los médicos, domésticos y peligrosos (PNUMA, 2020). El manejo inadecuado de estos
residuos podría desencadenar un efecto de rebote y otras consecuencias en la salud humana y el
medio ambiente, por lo que su gestión y disposición final de forma segura es vital como parte de
una respuesta de emergencia efectiva (PNUMA, 2020). 5
SEXTA.- Que el Estado mexicano cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNATSSA12002 en materia de clasificación, manejo y envasado de Residuos Peligrosos BiológicosInfecciosos, con el objetivo primordial de proteger al personal de salud de los riesgos relacionados
con el manejo de estos residuos, así como proteger el medio ambiente y a la población que pudiera
estar en contacto con estos, dentro y fuera de las instituciones de atención médica. 6
SÉPTIMA.- Con fecha 22 de febrero del 2022, está Comisión de Preservación del Medio Ambiente,
Cambio Climático y Protección Ecológica recibió oficio número CCMX/UEFP/IL/025/2022 de la
Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, la estimación del impacto presupuestal de la iniciativa en
comento, el cual a letra señala:
(...)

Conclusiones

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) ya realiza programas de difusión y
promoción deberán incluir, de forma provisional, el manejo de los residuos sólidos o de
manejo especial que derivaron de un evento, contingencia o emergencia sanitaria; en este
caso residuos relativos al COVID 19. Estos programas de difusión los ejerce la Secretaría
con su presupuesto asignado que para 2020 ejerció un monto de 1,209.90 millones de
pesos según datos de la Cuenta Pública, y para 2021 tiene ejercido un monto de 2,465.30
según el Informe de Avance Trimestral enero-diciembre 2021. Por lo tanto, esta iniciativa
no tiene un impacto presupuestal en las finanzas públicas de la Ciudad de México.
Esta Unidad de Estudios de Finanzas Públicas queda a su entera disposición para cualquier
aclaración o duda respecto del presente estudio.

https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/la-gestion-de-residuos-es-un-servicio-publicoesencial#:~:text=Ginebra%2C%2024%20de%20marzo%20de,salud%20y%20el%20medio%20ambiente.
6 https://www.cndh.org.mx/documento/nom-087-semarnat-ssa1-2002-proteccion-ambiental-salud-ambiental-residuos-peligrosos
5
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OCTAVA.- Con fecha 15 de marzo de 2022 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, oficio número SEDEMA/AA-EL/0043/2022,
mediante el cual, la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, emitió su opinión en los siguientes términos:
“Hago referencia a su similar SEDEMA/AA-EL/0029/2022, mediante el cual hace del
conocimiento el contenido del oficio CCMX/II/CPMACCPE/ST/028/2022, mediante el
cual solicita opinión del Proyecto de Iniciativa de Ley siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción X del
artículo 6 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, presentada por la Dip.
Guadalupe Morales Rubio en materia de difusión y promoción de residuos sólidos o de
manejo especial que deriven de un evento, contingencia o emergencia sanitaria.
Sobre el particular y conforme a su solicitud, esta Dirección General, a través de la
Dirección Ejecutiva de Cultura Ambiental informa lo siguiente:
En la SEDEMA consideramos positiva su adición toda vez que es información necesaria a
difundir y que abona al manejo correcto, responsable e integral de éste tipo de residuos.
Es importante mencionar que durante el curso de la actual pandemia de COVID19, la
SEDEMA ha incluido de manera constante y prioritaria entre los contenidos que difunde,
la temática de la separación, manejo y sanitización de residuos susceptibles de promover
contagios por Coronavirus SARS-COV2.”
Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL
M. EN C. LETICIA GUTIÉRREZ LORANDI.”

NOVENA. Consecuentemente, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica coincidimos con los
objetivos planteados por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, en el sentido de que:
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El Estado debe garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano
para su desarrollo, salud y bienestar; así como a la participación corresponsable de las
personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio
ecológico y la protección al ambiente.



Cuando los residuos sólidos urbanos se manejan de manera inadecuada, o se disponen
ilegalmente en el ambiente, contaminan ríos, océanos, cuerpos de agua en general, suelos,
ambiente, siendo fuentes de riesgo para la salud y el ambiente.



Las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para la protección de la salud y
del medio ambiente, con el objetivo de satisfacer las necesidades elementales para el
desarrollo de las generaciones presentes y futuras.



La gestión segura de los residuos domésticos es crucial durante las emergencias o
contingencias sanitarias. Por tal motivo, es indispensable que la ciudadanía tenga el
conocimiento adecuado para el desecho de los residuos sanitarios y la eliminación de los
desechos biológicos-infecciosos para que puedan ser recolectados de forma correcta y así
evitar la propagación de algún virus declarado como contingencia o emergencia sanitaria.



Los programas de difusión y promoción de la cultura de la separación de residuos cuando
existe una contingencia sanitaria son esenciales y determinantes para la protección de la
salud y del medio ambiente.



El manejo de residuos sanitarios y la eliminación de los desechos biológicos-infecciosos,
influye en el bienestar y la salud de los seres humanos, así como en el medio ambiente. Su
gestión es un problema tanto de salud pública como ambiental. Un incorrecto método de
recolección, que implica su separación, clasificación, manejo, tratamiento y eliminación
puede tener consecuencias catastróficas en la salud.

DÉCIMA.- Para determinar la viabilidad jurídica de la Iniciativa turnada, se revisó el marco
convencional, constitucional y legal de la materia con base en una interpretación gramatical,
sistemática y funcional que establecen los principios generales del derecho y de la técnica
parlamentaria.
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Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, las y los integrantes de esta Comisión
dictaminadora consideran viable aprobar la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
adiciona un párrafo a la fracción X del artículo 6 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal,
presentada por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario
de MORENA.
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 6 DE
LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL.
ÚNICO.- SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE
RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:
Artículo 6°.- …
I. a IX. …
X. Implementar permanentemente, entre la población, programas de difusión y promoción de la
cultura de la separación de los residuos, así́ como su reducción, reutilización y reciclaje, en los que
participen los sectores industriales y comerciales.
Dichos programas de difusión y promoción deberán incluir, de forma provisional, el manejo
de los residuos sólidos o de manejo especial que deriven de un evento, contingencia o
emergencia sanitaria.
XI. a XVIII. …
TRANSITORIOS
Primero. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
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Dado a los 30 días del mes de marzo de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los
integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección
Ecológica.

NOMBRE:

A FAVOR
(FIRMA)

EN CONTRA
(FIRMA)

ABSTENCIÓN
(FIRMA)

Dip. Tania Nanette Larios Pérez
Presidenta
Dip. Jesús Sesma Suárez
Vicepresidente
Dip. María Gabriela Salido
Magos
Secretaria
Dip. Adriana María Guadalupe
Espinosa de los Monteros García
Integrante
Dip. Christian Moctezuma
González
Integrante
Dip. Marcela Fuente Castillo
Integrante
Dip. Ramón Castro Escobedo.
Integrante
Dip. Federico Döring Casar
Integrante
Dip. Gabriela Quiroga Anguiano
Integrante
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
PRESIDENTE

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2022
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/122/2022

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
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 la Tercera Sesión Extraordinaria y de la Primera Mesa de Análisis para
Expedir la Ley de Bienestar Animal de la Ciudad de México, de esta Comisión de Bienestar
Animal, la cual consiste en lo siguiente:
Tercera Sesión Ordinaria
9 de marzo 2022

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







Convocatoria
Lista de Asistencia y Orden del día
Acata de la Segunda Sesión
Ordinaria
Dictamen en Sentido Positivo
Primer Informe semestral
Versión Estenográfica





Invitaciones a Ponentes
Invitación a las y Diputados
Integrantes
Listas de Asistencia
Programa

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

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

Doc ID: ede45261e30dae784193cd7cb7e9bdbc56083976

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 15 de marzo de 2022

BIOL. GUILLERMO GIL ALARCÓN
Presente.
Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III, XVI y XVII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me
permito hacerle una cordial invitación a participar como ponente en la “ PRIMERA
MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ”, misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de
marzo de 2022, a las 10:30 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles
y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de
México.
Se anexa programa.

Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 15 de marzo de 2022

DR. FERNANDO GUAL SILL
DIRECTOR GENERAL DE ZOOLÓGICOS
CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE.

Y

Presente.
Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III, XVI y XVII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me
“PRIMERA
permito hacerle una cordial invitación a participar como ponente en la
MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ”, misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de
marzo de 2022, a las 10:30 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles
y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de
México.

Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
Ciudad de México, 15 de marzo de 2022

DRA. ADRIANA COSSÍO BAYUGAR
Presente.
Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III, XVI y XVII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me
“PRIMERA
permito hacerle una cordial invitación a participar como ponente en la
MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ”, misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de
marzo de 2022, a las 10:30 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles
y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de
México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
Ciudad de México, 15 de marzo de 2022

DRA. CLAUDIA EDWARDS PATIÑO
Presente.

Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III, XVI y XVII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me
“PRIMERA
permito hacerle una cordial invitación a participar como ponente en la
MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ”, misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de
marzo de 2022, a las 10:30 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles
y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de
México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 15 de marzo de 2022

DRA. MARÍA TERESA AMBROSIO MORALES
Presente.
Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III, XVI y XVII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me
permito hacerle una cordial invitación a participar como ponente en la “ PRIMERA
MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ”, misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de
marzo de 2022, a las 10:30 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles
y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de
México.
Se anexa programa.

Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 15 de marzo de 2022

DRA. MARINA ROBLES GARCÍA
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presente.
Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III, XVI y XVII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me
“PRIMERA
permito hacerle una cordial invitación a participar como ponente en la
MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ”, misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de
marzo de 2022, a las 10:30 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles
y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de
México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
Ciudad de México, 15 de marzo de 2022

MVZ. JIMENA ALINE BORI MARTÍNEZ
Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de
Veterinaria Forense AC.
Presente.

Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III, XVI y XVII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me
PRIMERA
permito hacerle una cordial invitación a participar como ponente en la “
MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO” , misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de
marzo de 2022, a las 10:30 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles
y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de
México.
Se anexa programa.

Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 15 de marzo de 2022

LIC. MÓNICA ARELI MONTER MONDRAGÓN
Refugio OceaniCAN.
Presente.

Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III, XVI y XVII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me
permito hacerle una cordial invitación a participar como ponente en la
“PRIMERA
MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ”, misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de
marzo de 2022, a las 10:30 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles
y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de
México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 15 de marzo de 2022
LIC. SAMUEL LEÓN MARTÍNEZ
Presente.
Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III, XVI y XVII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me
permito hacerle una cordial invitación a participar como ponente en la “ PRIMERA
MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ”, misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de
marzo de 2022, a las 10:30 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles
y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de
México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 15 de marzo de 2022

MTRA. ANA MARÍA RAMÍREZ SÁNCHEZ
Presente.
Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III, XVI y XVII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me
permito hacerle una cordial invitación a participar como ponente en la “ PRIMERA
MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ”, misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de
marzo de 2022, a las 10:30 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles
y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de
México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 17 de marzo de 2022

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
Vicepresidenta
Presente.

Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III y XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
hacerle una cordial invitación a la “PRIMERA MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA
LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, misma que se llevará a cabo

de manera presencial el próximo miércoles 23 de marzo de 2022 a las 10:00 horas,
en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles y Allende, Col. Centro,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 17 de marzo de 2022

DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA
Secretaria
Presente.

Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III y XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
hacerle una cordial invitación a la “PRIMERA MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA
LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, misma que se llevará a cabo

de manera presencial el próximo miércoles 23 de marzo de 2022 a las 10:00 horas,
en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles y Allende, Col. Centro,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 17 de marzo de 2022

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
Integrante
Presente.

Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III y XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
hacerle una cordial invitación a la “PRIMERA MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA
LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, misma que se llevará a cabo

de manera presencial el próximo miércoles 23 de marzo de 2022 a las 10:00 horas,
en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles y Allende, Col. Centro,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 17 de marzo de 2022

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
Integrante
Presente.

Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III y XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
hacerle una cordial invitación a la “PRIMERA MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA
LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, misma que se llevará a cabo

de manera presencial el próximo miércoles 23 de marzo de 2022 a las 10:00 horas,
en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles y Allende, Col. Centro,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 17 de marzo de 2022

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
Integrante
Presente.

Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III y XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
hacerle una cordial invitación a la “PRIMERA MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA
LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, misma que se llevará a cabo

de manera presencial el próximo miércoles 23 de marzo de 2022 a las 10:00 horas,
en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles y Allende, Col. Centro,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 17 de marzo de 2022

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
Integrante
Presente.

Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III y XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
hacerle una cordial invitación a la “PRIMERA MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA
LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, misma que se llevará a cabo

de manera presencial el próximo miércoles 23 de marzo de 2022 a las 10:00 horas,
en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles y Allende, Col. Centro,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 17 de marzo de 2022

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
Integrante
Presente.

Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III y XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
hacerle una cordial invitación a la “PRIMERA MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA
LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, misma que se llevará a cabo

de manera presencial, el próximo miércoles 23 de marzo de 2022 a las 10:00 horas,
en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles y Allende, Col. Centro,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL

“PRIMERA MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO”
PROGRAMA
Miércoles 23 de marzo de 2022 a las 10:00 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en
Donceles y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad
de México.
1. Palabras de bienvenida a cargo del Dip. Jesús Sesma Suárez, Presidente de la
Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México.
2. Intervención hasta por 10 minutos del Biól. Guillermo Gil Alarcón, Responsable del
Departamento de Protección de Flora y Fauna de la Reserva Ecológica del Pedregal de
San Ángel (REPSA) de la UNAM.
3. Intervención hasta por 10 minutos por parte del Lic. Samuel León Martínez, Licenciado
en Derecho por la UNAM.
4. Intervención hasta por 10 minutos de la Dra. Adriana Cossío Bayugar, Doctora en
Conservación por el Instituto de Ecología, A.C.
5. Intervención hasta por 10 minutos por parte de la Dra. María Teresa Ambrosio Morales,
Catedrática de la UNAM.
6. Intervención hasta por 10 minutos por parte de la Dra. Claudia Edwards Patiño, Médica
Veterinario Zootecnista y Maestra en Ciencias por la UNAM.
7. Intervención hasta por 10 minutos por parte de la Mtra. Ana María Ramírez Sánchez,
Doctorante en Derecho por la UNAM.
8. Intervención hasta por 10 minutos por parte de la MVZ Jimena Aline Bori Martínez,
Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Veterinaria Forense, A.C.
9. Intervención hasta por 10 minutos por parte de la Lic. Mónica Areli Monter Mondragón,
del Refugio OceaniCAN.
10. Intervención hasta por 10 minutos por parte del Dr. Fernando Gual Sill, Director General
de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre. (Pendiente de confirmar)
11. Intervención hasta por 10 minutos por parte de la Dra. Marina Robles García, Secretaría
de Medio Ambiente de la Ciudad de México. (Pendiente de confirmar)
12. Ronda de preguntas a cargo de las diputadas y diputados presentes.
13. Respuestas a las preguntas por parte de los ponentes.
14. Clausura.
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL

“PRIMERA MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO”
PROGRAMA
Miércoles 23 de marzo de 2022 a las 10:00 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en
Donceles y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad
de México.
1. Palabras de bienvenida a cargo del Dip. Jesús Sesma Suárez, Presidente de la
Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México.
2. Intervención hasta por 10 minutos del Biól. Guillermo Gil Alarcón, Responsable del
Departamento de Protección de Flora y Fauna de la Reserva Ecológica del Pedregal de
San Ángel (REPSA) de la UNAM, con el tema “FAUNA SILVESTRE, FAUNA FERAL
Y ANIMALES DE MANEJO ESPECIAL”.
3. Intervención hasta por 10 minutos por parte del Lic. Samuel León Martínez, Licenciado
en Derecho por la UNAM, con el tema “LA RELACIÓN DE LOS ANIMALES NO
HUMANOS Y EL DERECHO”.
4. Intervención hasta por 10 minutos de la Dra. Adriana Cossío Bayugar, Doctora en
Conservación por el Instituto de Ecología, A.C., con el tema “IMPLICACIONES DE QUE
LOS ANIMALES SEAN SUJETOS DE CONSIDERACIÓN MORAL”.
5. Intervención hasta por 10 minutos por parte de la Dra. María Teresa Ambrosio Morales,
Catedrática de la UNAM, con el tema “PREVENCIÓN DEL MALTRATO Y LA
CRUELDAD EN CONTRA DE LOS SERES SINTIENTES. IMPORTANCIA HUMANA
Y SOCIAL, ASPECTOS CRIMINOLOGICOS Y VICTIMOLÓGICOS”.
6. Intervención hasta por 10 minutos por parte de la Dra. Claudia Edwards Patiño, Médica
Veterinario Zootecnista y Maestra en Ciencias por la UNAM, con el tema “EL
CONCEPTO DEL BIENESTAR ANIMAL EN LA LEGISLACIÓN Y ALGUNAS
CONSIDERACIONES DE LA CONDUCTA DE LOS ANIMALES PARA SER
TOMADAS EN CUENTA”.
7. Intervención hasta por 10 minutos por parte de la Mtra. Ana María Ramírez Sánchez,
Doctorante en Derecho por la UNAM, con el tema “ASPECTOS DE LA INICIATIVA Y
SU EFECTIVIDAD: NECESIDAD DE REGLAMENTAR”.
8. Intervención hasta por 10 minutos por parte de la Mtra. Jimena Aline Bori Martínez,
Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Veterinaria Forense, A.C., con el tema
"LA RELACIÓN DEL MALTRATO ANIMAL CON LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SU
IMPACTO EN LA SOCIEDAD".
9. Intervención hasta por 10 minutos por parte de la Mtra. Areli Monter, del Refugio
OceaniCAN, con el tema “ACOTACIONES PERTINENTES PARA LA EXPEDICIÓN
DE UNA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”.
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10. Intervención hasta por 10 minutos por parte del Dr. Fernando Gual Sill, Director General
de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la Secretaría del Medio
Ambiente de la Ciudad de México.
11. Intervención hasta por 10 minutos por parte del Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, en
representación de la Dra. Marina Robles García, Secretaria del Medio Ambiente de la
Ciudad de México.
12. Ronda de preguntas a cargo de las diputadas y diputados presentes.
13. Respuestas a las preguntas por parte de los ponentes.
14. Clausura.
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TERCERA SESIÓN ORDINARIA
9 DE MARZO DE 2022
LISTA DE ASISTENCIA
NOMBRE
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
Presidente

FIRMA

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
Vicepresidenta
DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN
VILLASANA
Secretaria
DIP. CHRISTIÁN MOCTEZMA GONZÁLEZ
Integrante
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
Integrante
DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
Integrante
DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
Integrante
DIP. GABRIEL QUIROGA ANGUIANO
Integrante
DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
Integrante
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
En la Ciudad de México, siendo las 14horas con 03 minutos del día 16 de febrero de 2022, dio
inicio la Segunda Sesión Ordinaria 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
integrantes de esta Comisión, así como a la Diputada Elizabeth Mateos por su asistencia en
su calidad de invitada y como promovente del punto a discutir y solicito a la Diputada Ana
Jocelyn Villagrán Villasana, pasar lista de asistencia a las Diputadas y Diputados.
A continuación, solicitó a la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, Secretaria de la
Comisión, realizara el pase de 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: presente
Diputado Christian Moctezuma González: presente
Diputada Leticia Estrada Hernández: Me parece que no ha podido entrar.
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: presente
Diputado Federico Döring Casar: presente
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: Me parece tampoco ha podido conectarse.
Diputada Tania Nanette Larios Pérez: Me parece tampoco ha podido conectarse.
Encontrándose presentes, seis diputadas y diputados, constituyendo el quórum legal.
Enseguida se procedió a la lectura del siguiente punto del orden del día:
Segunda sesión ordinaria, miércoles 16 de febrero del 2022, 14:00 horas, vía en 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 primera sesión ordinaria.
4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la opinión de la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 350 bis y un párrafo segundo al
artículo 350 Ter del Código Penal para el Distrito Federal, presentada por la promovente que
hoy nos acompaña, la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, de la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas.
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5.- Asuntos generales.
6.- Clausura.
Al no haber votos en contra, se aprobó el orden del día y se dio pasó al siguiente punto.
Acto seguido se dio lectura al tercer punto del orden del día, siendo este la aprobación del Acta
de la Primera Sesión Ordinaria, la cual quedo aprobada con la mayoría de votos.
De forma inmediata la Diputada Secretaria cito el siguiente punto del orden del día, tratándose
del análisis, discusión y en su caso aprobación de la opinión de la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 350 bis y un párrafo segundo al
artículo 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal, presentada por la Diputada Elizabeth
Mateos Hernández, de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
El Diputado Jesús Sesma Suárez, Presidente de la Comisión hizo uso de la palabra
comentando que en virtud que con antelación se les hizo llegar para el estudio y análisis la
opinión en comento, preguntó a las diputadas y diputados si alguien desea hacer el uso de la
palabra en torno a la opinión que se está discutiendo.
Comentó, para que quedara plasmado, que los argumentos que se justifican en dicha
propuesta se hicieron en base a lo que envió la diputada Elizabeth Mateos, y a lo que ocurrió
en el Municipio de Morelos en Ecatepec Estado de México, en diciembre del 2021.
Señalo que, independientemente que este actuar no fue en la Ciudad de México, es viable
poder dar una opinión avante a esta petición, toda vez que cualquier tema que tenga que ver
con bienestar animal, esta Comisión siempre estará de acuerdo.
Antes de pasar a la votación pregunto a las y los diputados presentes si habrán de reservarse
algún punto de la opinión que se discutió.
Al no a ver ninguna intervención, solicitó a la Secretaria proceder a recoger el sentido de la
votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se solicitó a las y los diputados decir al micrófono su nombre y apellido y la expresión a favor,
en contra o abstención.
Jesús Sesma Suárez: A favor.
Diputada Alicia Medina Hernández: Presentó problemas con la conexión no pudo emitir su
voto.
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Diputada Ana Villagrán Villasana: Presente y a favor.
Diputado Christian Moctezuma: A favor.
Diputada Leticia Estrada: No está.
Diputada Miriam Valeria Cruz: A favor.
Diputado Federico Döring Casar: En pro.
Diputada Gabriela Quiroga: No está
Diputada Tania Nanette Larios: No está.

La Diputada Secretaria comentó como se procedería en el voto de la Diputada Alicia Medina
Hernández ya que no se escuchó el sentido de su voto, preguntó al diputado Presidente, si se
esperaban a que regresara la diputada o si se avanzaba en el orden del día, la Diputada Alicia.
El Diputado Presidente recomendó, toda vez que se llegó a los 5 votos necesarios, y para no
caer en lo ocurrido en el dictamen de toros, y acorde al reglamento y la ley, se determinó dar
por finiquitada la votación y que en consecuencia quedaba aprobado una vez que se diga cómo
quedó la votación.
Acto seguido, la secretaria informó que se encontraban 5 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones, con lo cual quedaba aprobada la opinión.
El Diputado Presidente señaló, que la diputada Alicia quería emitir su voto, y comentó, que se
había cerrado la votación, no obstante, señaló la importancia de dejar plasmada su votación,
para las redes y para la versión estenográfica.
El Diputado Federico Döring Casar recomendó la opción para la Diputada Alicia Medina
Hernández y para el resto de las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión que,
de estar de acuerdo, a la hora de firmar el dictamen quede plasmado el sentido de su voto,
independientemente de que ya se tengan los 5 votos necesarios para la reunión; mencionó
que si se circula por la Secretaría Técnica el dictamen se podrían agregar una leyenda,
adicionar el sentido del voto poco antes de que se remita a la Mesa Directiva.
El Diputado Presidente, apoyó la propuesta, y de igual manera señaló que sería jurídicamente
válido, sin embargo, solicitó la oportunidad de pedirle a la Secretaría Técnica que lo revise, de
ser válido se entregaría el documento para que se plasme la firma y de no ser así destaco que
lo importante es que quede en la versión estenográfica el sentido del voto de la Diputada,
aunque no tendría la validez en el dictamen.
Recalcó que la Diputada Alicia Medina Hernández tenía problemas con la conexión y ya no
pudo emitir su voto.
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Acto seguido la Diputada Elizabeth Mateos Hernández proponente del punto en discusión
solicitó hacer uso de la palabra, saludó a todas las Diputadas y Diputados, especialmente al
Presidente de la Comisión, Diputado Jesús Sesma Suárez y dió las gracias a todas y todos
por dar esta opinión en positivo.
Comentó que estaría ampliando los argumentos de dicha propuesta cuando se suba al pleno,
comentó la importancia de que esta Comisión esté haciendo lo que debe de hacer que es
procurar el bienestar animal, sobre todo porque los animales no tienen voz para defenderse
ante tales injusticias y porque eso también nos sigue colocando como Congreso de la Ciudad
de México a la vanguardia de los otros estados de la República en este tema de derechos que
ya van más allá de los humanos y cito el dicho de Paul McCartney, se puede juzgar el
verdadero carácter de un ser humano por la forma en la que trata a los compañeros animales.
Destacó que lamentablemente el asunto en discusión es un tema muy recurrente, que sucede
y que se suscita desafortunadamente con niñas y niños que desde pequeños no les inculcan
los valores de respetar a los seres vivos.
Ratificó el agradecimiento a los integrantes de esta Comisión por la sensibilidad, señalo que
estamos en un planeta donde no estamos solos, donde hay que cuidar la flora, donde hay que
cuidar la fauna, más allá del tema solamente de los animales de compañía.
El Diputado Jesús Sesma en carácter de Presidente agradeció la intervención de la Diputada
Elizabeth Mateos y le dio la palabra a la Diputada Valeria Cruz.
La Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, solicitó que se le diera oportunidad de dar su voto a
la Diputada Alicia Medina, dado que la conexión a zoom tuvo fallas y señalo que no se debía
ser tan rígidos en las reglas ya que la buena o mala conexión, no depende de los integrantes
de esta Comisión, por lo cual le parece que si aún no había terminado la Sesión, se le podrías
dar la oportunidad a la Diputada de emitir su voto.

El Diputado Presidente, comentó que su actuar, es en base al trabajo legislativo y en lo que se
conforma en el Reglamento y la Ley internos de ente H. Congreso, la interpretación es que, se
cerró la votación, destacó que se podría escuchar a la diputada Alicia si así gustaba dar una
opinión respecto a lo qué hubiera sido su votación.

Comentó que junto con la Secretaria Técnica verían la forma de tomar en cuenta la propuesta
del diputado Döring para poder dar valor legal del voto de la Diputada en el documento que se
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circule a firma, mencionó la importancia de que salga el dictamen, ya que está todo a favor,
insistió en que la Diputada Alicia puede dar su opinión y que cuando sea presentado el
dictamen en el pleno puede pronunciarse con mucha más exactitud sobre el tema, pero que
una vez cerrada la votación no se puede abrir porque se estaría irrumpiendo en un acto de
irregularidad.
La Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, comentó que entiende la parte del Reglamento, pero
que al no ser algo presencial y derivado de que los errores digitales pasan, solicitó ser más
flexibles, dado que es de manera virtual y el Reglamento está dado de manera presencial.

El Presidente, le corroboró a la Diputada Valeria, que él se estaba conduciendo exactamente
como se ha trabajado en la Junta de Coordinación Política y en Conferencia con la mesa
directiva, ya que cuando un diputado no tiene la cámara prendida y emite su voto, no lo
contabilizan, que no es por ser inflexible, y recalco que le dieran la oportunidad en el tema de
la propuesta del Diputado Döring, ya que para él sería más que importante que todos
estuvieran plasmados en el documento.

Señaló las dificultades técnicas y mencionó que él está en contra de cualquier tipo de
cuestiones virtuales, que está hecho para los temas presenciales, que hará lo conducente para
que las siguientes sesiones sean de forma presencial y no se tengan estas dificultades
técnicas.
La Diputada Alicia Medina Hernández con dificultades técnicas preguntaba al Diputado
Presidente si habían podido tomar el sentido de su voto y perdió de nuevo la conexión.
Por lo cual el Diputado Jesús Sesma Suárez comenta a la Diputada Medina le dé oportunidad
de revisar la propuesta del Diputado Federico Döring, para que se pueda tomar de forma legal
su voto en el Dictamen presentado en el Pleno.
A lo que la Diputada Medina soló dijo que estaba a favor de revisar la propuesta y que su voto
era en sentido favorable.

Siguiendo el orden del día y toda vez que en Asuntos Generales no se presentó ningún asunto,
se declaró concluida la Segunda Sesión Ordinaria siendo las 14 horas con 26 minutos del día
16 de febrero de 2022, el Diputado Jesús Sesma Suárez Presidente de la Comisión de
Bienestar Animal, agradeció a las diputadas y diputados presentes y a todos los diputados que
nos acompañaron como lo hizo la Diputada Elizabeth Mateos.
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Por la Comisión de Bienestar Animal, signan :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del Diputado (a).

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 Flores
Integrante
Dip. Federico Döring Casar
Integrante
Dip. Gabriela Quiroga Anguiano
Integrante
Dip. Tania Nanette Larios Pérez
Integrante
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES
A LA PROPUESTA DE 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.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La Comisión de Bienestar Animal con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 13,
apartado B, numeral 1, 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículos 3, 4, fracción XLV Bis, 12, fracción II, 13,
fracción XXI, LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, VIII y X, 74, fracción IX, 77,
párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
artículos 2, fracción XLV BIS, 5, fracción I, 56, 57, 57 BIS, 57 TER, 84, fracciones
I y II, 85, fracción I, 86, 95, fracción II, 103, 104, 105, 106, 107, 177 fracciones I a
la IV, 187, 192, 210, 221, fracción I, 222, fracciones III, VIII, 252, fracciones II, 256,
257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 275, 276, 277 y 278 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; y, acuerdo CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el
que se aprueba la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso
de la Ciudad de México, presentan el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES A LA PROPUESTA DE 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, lo
anterior conforme al siguiente:
PREÁMBULO
I.- Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0937/2021, de 28 de octubre de 2021, fue
turnada a la Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen, 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, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
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Esta Comisión de Bienestar Animal es competente para conocer de la iniciativa
antes citada. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículo 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 numerales 1,
inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción
II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, 73, 74, fracción IX, 77 y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 86, 103, 105, 106, 187, 221,
fracción I, 222, fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.
Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados
integrantes de la Comisión de Bienestar Animal, se reunieron el 9 de marzo de
2022, para dictaminar la iniciativa antes señalada, con el fin de someterlo a la
consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada
el 28 de octubre de 2021, fue presentada por la Dip. Elizabeth Mateos Hernández,
integrante de la Asociación Parlamentario Mujeres Demócratas, 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.
2.- El Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, turnó la iniciativa de mérito a la Comisión de Bienestar Animal,
a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen
correspondiente, mediante el oficio MDPPOPA/CSP/0937/2021, de 28 de octubre
de 2021.

2

Doc ID: 6e9c854ef408277c205b772a54508b44fe0172c3
ede45261e30dae784193cd7cb7e9bdbc56083976

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES
A LA PROPUESTA DE 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.
3.- El 3 de noviembre de 2021, mediante el oficio CCDMX/IlL/CBA/0013/21, la
presidencia de esta Comisión de Bienestar Animal solicitó opinión de la iniciativa
en estudio a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad
de México.

4.- Mediante oficio CCDMX/IlL/CBA/0014/21, de 3 de noviembre de 2021, la
presidencia de esta Comisión de Bienestar Animal solicitó opinión de la iniciativa
en estudio, a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México.

5.- El 3 de noviembre de 2021, mediante correo electrónico, con fundamento en el
artículo 215, fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la
Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal, remitió el contenido de la
citada iniciativa a las Diputadas y los Diputados integrantes de dicha Comisión.

6.- A través del oficio CCDMX/IlL/CBA/0069/21, de 15 de diciembre de 2021, se
solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de
México, opinión respecto a la iniciativa que se analiza en el presente dictamen.

7.- Mediante el oficio SEDEMA/AA-EL/0024/2022, de 18 de febrero de 2022, la
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en contestación al oficio
CCDMX/IlL/CBA/0014/21, de 3 de noviembre de 2021, remite, entre otras, la
opinión respecto de la iniciativa en estudio.

8.- Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/021/2022, de 16 de febrero de 2022, la Unidad
de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, remite
estudio de impacto presupuestal de la iniciativa que se analiza en el presente
dictamen.
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9.- Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió
el 9 de marzo de 2022, para la discusión y análisis de la iniciativa mencionada en
el numeral 1 del presente capítulo, a fin de proceder a la elaboración del dictamen
que se presenta, conforme al siguiente:

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
La iniciativa presentada por la Diputada proponente, tiene por objeto:


Que los servicios veterinarios que prestan las y los médicos veterinarios, se
lleven a cabo en instalaciones apropiadas y seguras, de manera que se
garantice, no sólo el bienestar animal, sino las adecuadas condiciones para
la práctica profesional de los mismos; a los cuales se les deberá garantizar
su capacitación continua que contribuya al desarrollo de buenas prácticas
para la prestación de los servicios veterinarios que otorgan.



Garantizar que el personal médico veterinario que preste sus servicios en
las clínicas veterinarias particulares, reciba un trato digno y respetuoso por
parte de las personas familiares o acompañantes de los animales que
aquellos atiendan, así como del personal relacionado con su trabajo
profesional, pudiendo presentar denuncias ante hechos o actos de violencia
o agresión física o verbal, contra las y los médicos veterinarios, siempre
que las reciban durante el desempeño de su actividad profesional.

En el planteamiento del problema, la iniciante precisa que el nacimiento de la
veterinaria se remonta al propio nacimiento de la civilización, pues desde su origen
el ser humano necesitó de los animales para alimentarse y para ocuparlos como
medio de transporte o para cubrirse del clima, por lo que al tenerlos en cautiverio
se inició un proceso de domesticación, surgiendo la necesidad de criarlos,
alimentarlos, reproducirlos, atender sus problemas sanitarios y curarlos.
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En ese contexto, la Diputada proponente, puntualiza que al dar sus primeros
pasos la civilización humana, surgieron entonces personas encargadas de velar
por la salud de los animales domésticos, en Oriente Medio, sin embargo poco se
conoce de las mismas y de sus técnicas. Fue hasta principios del siglo X a.C. que
se crea el primer departamento gubernamental de medicina veterinaria en China,
con un título equivalente a “veterinario”, estos primitivos veterinarios oficiales se
encargaban del cuidado de los caballos del ejército. Aunque fue hasta 1840 que
China estableció su primera escuela de veterinaria al estilo occidental.
De igual forma señala como antecedente a este tema, que la Grecia clásica fue la
que abrió la puerta científica a la Medicina, dotándola de bases clínicas y
terapéuticas racionales, para dar paso a una medicina basada en la experiencia y
la demostración. De Grecia también provienen los primeros registros
documentales sobre la práctica veterinaria en Europa.
Según la mitología griega, el legendario centauro Quirón, considerado uno de los
padres de la Medicina Veterinaria fue quien tuvo bajo su resguardo la enseñanza
de Asclepios y Melampus. El primero trataba a humanos y a animales; mientras
que el segundo sanaba ovejas y tenía el don de comunicarse con los animales.
Aristaios, otro discípulo de Quirón, fue considerado un gran médico de animales.
La British Veterinary Association acogió el símbolo de Quirón como emblema y el
emblema de Asclepios, el cual es una serpiente enrollada en un palo (caduceus),
este es el símbolo internacional de la medicina humana y veterinaria. Asimismo, el
Departamento Médico de la Armada de Estados Unidos adoptó el caduceus,
agregándole una “V” sobrepuesta, siendo el símbolo de la profesión veterinaria
americana y del Cuerpo Veterinario de la Armada.
Por otra parte, la iniciante resalta que en nuestro país, los antecedentes de la
educación veterinaria se remontan al año de 1853, cuando, a decir del Dr.
Guillermo de la Isla Herrera, Santa Anna expidió el decreto por el cual se integró la
Escuela de Veterinaria a la Escuela de Agricultura, en el Colegio Nacional de
Agricultura, contando con el Dr. Leopoldo Río de la Loza como su Director; y
5
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siendo hasta 1857 cuando dicha institución reabrió con el nombre de Escuela
Nacional de Agricultura y Veterinaria.
Es relevante destacar que en este Colegio fue donde se prepararon los primeros
médicos veterinarios mexicanos.
La medicina veterinaria no es más que la aplicación de la medicina en los
animales no humanos. La misma se encarga de la prevención, diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades, trastornos y lesiones sufridas por éstos, por lo
cual su ámbito de acción es muy extenso, abarcando todas las especies, tanto
domésticas como silvestres.
Por su parte, las personas zootecnistas son aquellas que poseen la capacidad de
observar y analizar holísticamente todos los fenómenos involucrados con la
producción animal, genética, forrajes, reproducción animal, sanidad preventiva,
nutrición y economía animal, quienes cuenten con una vocación por las
actividades que se desarrollen en las zonas rurales.

Las y los médicos veterinarios zootecnistas llevan a cabo una labor de suma
importancia en la atención de los animales de compañía y de producción, por lo
que resulta fundamental para alcanzar mayores niveles de bienestar social y
coadyuvar al crecimiento del país, según afirmación del Director de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).

Lo anterior, sin dejar de mencionar que éstos son clave para el cuidado, la
seguridad y el bienestar animal, así como para el control de la reproducción y para
la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de nuestros
animales de compañía, por lo que, la Diputada proponente consideró que
debemos ser portavoces de las y los médicos veterinarios para defender también
sus derechos como personal de salud.
6
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Lo anterior ya que, a decir de diversos medios digitales, las y los médicos
veterinarios han sufrido los últimos años de agresiones físicas y verbales, así
como campañas de desprestigio, sobre todo en redes sociales, incluso amenazas
de muerte, daños físicos a instalaciones, entre otras acciones; por lo que se hace
pertinente que sus derechos se vean reflejados en la legislación en la materia y se
ejecuten las políticas públicas necesarias para su debida garantía y protección.
Es por lo anteriormente expuesto, que la Diputada iniciante presenta las adiciones
y reformas propuestas:

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL
DICE:
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

DEBE DECIR:
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo III
De la Autoridad Competente

Capítulo III
De la Autoridad Competente

Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría:

Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría:

XXVI. Regular, inspeccionar, verificar y certificar las
actividades en materia de sanidad animal o
servicios veterinarios que desarrollen o presten los
particulares;

XXVI. Regular, inspeccionar, verificar y certificar las
actividades en materia de sanidad animal o
servicios veterinarios que desarrollen o presten los
particulares;

XXVII. Promover la armonización y equivalencia
internacional de las disposiciones de sanidad
animal;

XXVII. Supervisar que los servicios veterinarios
que desarrollan o prestan los particulares se
lleven a cabo en instalaciones apropiadas y
seguras, que garanticen tanto el bienestar
animal como las adecuadas condiciones para la
práctica profesional del médico veterinario que
preste dichos servicios;
XXVIII. Promover en coordinación con la
Secretaría de Salud, la realización de programas
de extensión y capacitación dirigidos al
personal médico veterinario que preste sus
servicios
en
las
clínicas
veterinarias
particulares, para coadyuvar al desarrollo de
buenas prácticas en la prestación de los
servicios veterinarios que otorgan;
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XXIX. Promover la armonización y equivalencia
internacional de las disposiciones de sanidad
animal;
(…)
TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE PRODUCTOS PARA USO O
CONSUMO ANIMAL, ESTABLECIMIENTOS Y
ACTIVIDADES Y SERVICIOS

TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE PRODUCTOS PARA USO O
CONSUMO ANIMAL, ESTABLECIMIENTOS Y
ACTIVIDADES Y SERVICIOS

Capítulo III
De las Actividades y Servicios

Capítulo III
De las Actividades y Servicios

Sin correlativo.

Artículo 112 Bis.- Para la prestación de los
servicios veterinarios en las clínicas veterinarias
particulares, el personal médico veterinario que
preste sus servicios en las mismas deberá
recibir un trato digno y respetuoso por parte de
las personas familiares o acompañantes de los
animales que serán atendidos, así como del
personal relacionado a su trabajo profesional,
sin que se les exija garantizar resultados en la
atención médica veterinaria.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA DENUNCIA CIUDADANA, RECURSO DE
REVISIÓN, INFRACCIONES Y DELITOS

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA DENUNCIA CIUDADANA, RECURSO DE
REVISIÓN, INFRACCIONES Y DELITOS

Capítulo I
De la Denuncia Ciudadana

Capítulo I
De la Denuncia Ciudadana

Artículo 165.- Toda persona podrá denunciar ante
la Secretaría, los hechos, actos u omisiones que
atenten contra la sanidad animal o que causen la
contaminación de los bienes de origen animal.

Artículo 165.- Toda persona podrá denunciar ante
la Secretaría, los hechos, actos u omisiones que
atenten contra la sanidad animal o que causen la
contaminación de los bienes de origen animal.

Sin correlativo.

Los médicos veterinarios podrán denunciar
hechos o actos de violencia o agresión física o
verbal que reciban durante el desempeño de su
actividad profesional.

Para darle curso bastará que se señalen los datos
necesarios que permitan identificar al probable
infractor y localizar el lugar de los hechos que se
denuncian, así como la fuente o el nombre y
domicilio del denunciante.

Para darle curso bastará que se señalen los datos
necesarios que permitan identificar al probable
infractor y localizar el lugar de los hechos que se
denuncian, así como la fuente o el nombre y
domicilio del denunciante.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES
A LA PROPUESTA DE 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.
Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, fracción XLV
Bis, 32, fracción XI, XXX y XXXI, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracción IX y
80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como con el 2,
fracción XLV Bis, 56, 57, 57 BIS, 57 TER, 84, 85, 86 y 103 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; y en el acuerdo emitido por la Junta de
Coordinación Política CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueba la
integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de
México, esta Comisión de Bienestar Animal es competente para analizar y
dictaminar 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, integrante de la Asociación Parlamentario Mujeres
Demócratas.

SEGUNDO. Que en términos de lo establecido en el artículo 25, Apartado A,
numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos
tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se
presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir las
propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la
Gaceta Parlamentaria y en el supuesto de haberlas, todas las propuestas deberán
ser tomadas en cuenta en el dictamen.
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ANIMAL.
A efecto de dar cumplimiento a lo antes planteado, en fecha 28 de octubre de
2021, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso de la Ciudad de
México la iniciativa en estudio. Sirva para corroborar lo antes expuesto, el
siguiente
link:
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d
5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
Los diez días hábiles para recibir las propuestas de modificaciones a la iniciativa
en estudio, transcurrieron del 29 de octubre al 11 de noviembre de 2021, sin que
llegará a esta Comisión de Bienestar Animal, ninguna solicitud de modificación.
TERCERO. - Que en términos de los dispone artículo 256, párrafo tercero del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser
estudios profundos y analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa
Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las
razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o
modifiquen”.
TERCERO.- Que derivado de un análisis sistémico y normativo a la iniciativa en
comento, es de señalar que las Diputadas y los Diputados integrantes de la
Comisión de Bienestar Animal, coincidimos como el ánimo de la Diputada
proponente, en el sentido de que:


Los servicios veterinarios que prestan las y los médicos veterinarios, se
deben llevar a cabo en instalaciones apropiadas y seguras, de manera que
se garantice, no sólo el bienestar animal, sino las adecuadas condiciones
para la práctica profesional de los mismos; a los cuales se les deberá
garantizar su capacitación continua que contribuya al desarrollo de buenas
prácticas para la prestación de los servicios veterinarios que otorgan.



Se debe garantizar que el personal médico veterinario que preste sus
servicios en las clínicas veterinarias particulares, reciba un trato digno y
respetuoso por parte de las personas familiares o acompañantes de los
animales que aquellos atiendan, así como del personal relacionado con su
10
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trabajo profesional, pudiendo presentar denuncias ante hechos o actos de
violencia o agresión física o verbal, contra las y los médicos veterinarios,
siempre que las reciban durante el desempeño de su actividad profesional.
Lo anterior, toda vez que la Declaración Universal de los Derechos de los
Animales, la cual fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del
Animal en 1977, y aprobada por la Organización de Nacionales Unidas (ONU) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Fundación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), en su artículo 2, inciso b), establece que el hombre tiene la obligación
de poner sus conocimientos al servicios de los animales y que estos tienen
derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre.
Artículo No. 2
a) Todo animal tiene derecho al respeto.
b) El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a
los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación de
poner sus conocimientos al servicio de los animales.
c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la
protección del hombre.

De igual forma, en razón de los principios de trato digno y respetuoso de los
animales, que emanan de la reforma del 24 de enero de 2017 a la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, cuyo artículo 87 BIS 2 establece
que el gobierno federal, los gobiernos locales de los Estados, la Ciudad de México
y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias deberán regular el
trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales, en base a principios
básicos, tales como:
a) Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de
mantenerlos sanos y con una nutrición adecuada;
b) Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso,
movimiento y estancia, de acuerdo a cada tipo de especie;
11
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c) Suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de
enfermedad brindar tratamiento médico expedito avalado por un
médico veterinario;
d) Permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural, y
e) Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado
dependiendo de la especie.
Asimismo, las y los integrantes de esta dictaminadora coincidimos con el ánimo de
la iniciativa de la proponente, de conformidad con lo establecido en el artículo 6,
fracción XXV y XXVI, de la Ley Federal de Sanidad Animal, el cual señala que la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, deberá promover, coordinar y
vigilar, las actividades de sanidad animal y servicios veterinarios en los que deben
participar las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipal, órganos de
coadyuvancia y particulares vinculados con la materia.
Así como, regular, inspeccionar, verificar y certificar las actividades en materia
de sanidad animal o servicios veterinarios que desarrollen o presten los
particulares.
LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL
Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría:
(…)
XXV. Promover, coordinar y vigilar, las actividades de sanidad animal y servicios
veterinarios en los que deban participar las diversas dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipales,
órganos de coadyuvancia y particulares vinculados con la materia;
XXVI. Regular, inspeccionar, verificar y certificar las actividades en materia de sanidad
animal o servicios veterinarios que desarrollen o presten los particulares;
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Aunado a lo anterior, esta dictaminadora funda el presente dictamen, de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley en cita, el cual establece
que los propietarios o poseedores de animales domésticos o silvestres en
cautiverio, deberán proporcionarles alimento y agua en cantidad y calidad
adecuada, de acuerdo a su especie y etapa productiva; así como que los animales
deberán estar sujetos a un programa de medicina preventiva bajo supervisión de
un médico veterinario, y deberán ser revisados y atendidos regularmente; además
de proporcionarles atención inmediata en caso de enfermedad o lesión.
LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL
Artículo 21.- Los propietarios o poseedores de animales domésticos o silvestres en cautiverio,
deberán proporcionarles alimento y agua en cantidad y calidad adecuada de acuerdo a su
especie y etapa productiva.
Los animales deberán estar sujetos a un programa de medicina preventiva bajo supervisión de
un médico veterinario, y deberán ser revisados y atendidos regularmente. Así mismo se les
proporcionará atención inmediata en caso de enfermedad o lesión.

CUARTO.- Que en virtud de lo antes expuesto, las y los integrantes de esta
Comisión de Bienestar Animal coincidimos con el objetivo de proponer al
Congreso de la Unión una iniciativa con el objetivo de establecer en la Ley Federal
de Sanidad Animal, que los servicios veterinarios que prestan las y los médicos
veterinarios, se deben llevar a cabo en instalaciones apropiadas y seguras, de
manera que se garantice, no sólo el bienestar animal, sino las adecuadas
condiciones para la práctica profesional de los mismos, toda vez que la labor de
los médicos veterinarios contribuyen al bienestar animal.
Lo anterior, toda vez que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE),
señala que el bienestar animal consiste en “el estado físico y mental de un animal
en relación con las condiciones en las que vive y muere”, de este modo, en el
Código Sanitario para los Animales Terrestres, publicado por primera vez en 1968,
figuran las normas para la mejora y el bienestar de los animales terrestres y la
salud pública veterinaria en todo el mundo, por lo que se puntualiza que los
servicios veterinarios deben utilizar estas normas con el fin de establecer medidas
13
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para la detección temprana, la notificación y el control de agentes patógenos,
agentes zoonóticos incluidos, y evitar su propagación. 1
Aunado a lo anterior, el citado Código establece la implementación de
recomendaciones a efecto de proteger la salud y el bienestar de los animales y
garantizar la seguridad del comercio internacional de animales y de sus productos
derivados.2
Al respecto, en el artículo 7.1 del referido Código, se establece que:


Un buen bienestar animal requiere prevenir enfermedades, cuidados
veterinarios apropiados, refugio, manejo y nutrición, un entorno estimulante
y seguro, una manipulación correcta y el sacrificio o matanza de manera
humanitaria.

QUINTO.- Que mediante oficio SEDEMA/AA-EL/0024/2022 de 18 de febrero de
2022, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, emitió su opinión
respecto a la iniciativa en estudio.

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN LAS FRACCIONES XVII Y XVIII, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 6,
UN ARTÍCULO 112 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 165 A LA LEY FEDERAL DE
SANIDAD ANIMAL. DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.
DICE:
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

DEBE DECIR:
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo III
De la Autoridad Competente

Capítulo III
De la Autoridad Competente

Artículo 6.- Son atribuciones de la
Secretaría:

Artículo 6.- Son atribuciones de
la Secretaría:

XXVI.
Regular,
inspeccionar,
verificar y certificar las actividades

XXVI.
Regular,
inspeccionar,
verificar y certificar las actividades

1

Se acepta con modificaciones.
Esta supervisión se tiene que
ampliar a los servicios públicos
de salud, tristemente los centros
de control canino, las clínicas
veterinarias y/o análogas que
dependen de alcaldías y/o
municipios
se
encuentran
descuidados y sin presupuesto
para su remodelación y para dar

Véase: Acerca del bienestar animal.- Disponible en: https://www.oie.int/es/que-hacemos/sanidad-y-bienestar-animal/bienestar-animal/

2

Véase: Código Sanitario para los Animales Terrestres.- Disponible en https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/codigos-ymanuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_aw_stray_dog.htm#chapitre_aw_stray_dog_0
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en materia de sanidad animal o
servicios
veterinarios
que
desarrollen
o
presten
los
particulares;

en materia de sanidad animal o
servicios
veterinarios
que
desarrollen
o
presten
los
particulares;

servicios médicos de calidad,
así como para el resguardo
temporal de animales que
garantice su bienestar.

XXVII. Promover la armonización y
equivalencia internacional de las
disposiciones de sanidad animal;

XXVII. Supervisar que los
servicios
veterinarios
que
desarrollan o prestan los
particulares se lleven a cabo en
instalaciones
apropiadas
y
seguras, que garanticen tanto el
bienestar animal como las
adecuadas condiciones para la
práctica profesional del médico
veterinario que preste dichos
servicios;

El solo querer regular a los
particulares podría considerarse
discriminatorio, y más cuando
se sabe que los servicios
públicos
veterinarios
son
deficientes.

XXVIII.
Promover
en
coordinación con la Secretaría
de Salud, la realización de
programas de extensión y
capacitación
dirigidos
al
personal médico veterinario
que preste sus servicios en las
clínicas
veterinarias
particulares, para coadyuvar al
desarrollo de buenas prácticas
en la prestación de los
servicios
veterinarios
que
otorgan;
XXIX. Promover la armonización y
equivalencia internacional de las
disposiciones de sanidad animal;
…

TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE PRODUCTOS
PARA USO O CONSUMO
ANIMAL, ESTABLECIMIENTOS Y
ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Capítulo III
De las Actividades y Servicios

La capacitación debe ser para
particulares y también para
servidores públicos, las malas
prácticas
también
están
presentes en el sector público.
Además de la Secretaría de
Salud, se debe considerar a
SADER,
SENASICA,
Universidades
Públicas
y
Privadas, Agencia de Atención
Animal,
así
como
a
Federaciones y Colegios de
Médicos Veterinarios. Todos
estos
tienen
información
actualizada
en
buenas
prácticas. La Secretaría de
Salud ha dejado muy claro que
solo trabaja con animales en el
tema de vacunación antirrábica
y esterilizaciones, ya que con
esto atienden la salud humana.
Por lo que se sugiere ampliar
esta capacitación a instituciones
realmente especializadas en el
tema animal, como las arriba
mencionadas.

TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE
PRODUCTOS PARA USO O
CONSUMO ANIMAL,
ESTABLECIMIENTOS Y
ACTIVIDADES Y SERVICIOS

También se debe incluir a los
servicios públicos de salud
veterinarios, no solo a los
particulares, las agresiones o
las faltas de respeto son a todos
los niveles, no solo para los
particulares.

Capítulo III
De las Actividades y Servicios

Es tendencioso, en el ámbito
privado si se está pagando por
un servicio médico, es un
acuerdo
entre
particulares,

Sin correlativo.
Artículo

112

Bis.-

Para

la

15

Doc ID: 6e9c854ef408277c205b772a54508b44fe0172c3
ede45261e30dae784193cd7cb7e9bdbc56083976

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES
A LA PROPUESTA DE 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.
prestación de los servicios
veterinarios en las clínicas
veterinarias particulares, el
personal médico veterinario
que preste sus servicios en las
mismas deberá recibir un trato
digno y respetuoso por parte de
las personas familiares o
acompañantes de los animales
que serán atendidos, así como
del personal relacionado a su
trabajo profesional, sin que se
les exija garantizar resultados
en
la
atención
médica
veterinaria.

también quien paga tiene
derecho a exigir lo que fue
acordado con el pronóstico del
animal en un inicio.
El médico veterinario tiene que
emitir un pronóstico para cada
paciente, el cual debe explicar
de manera clara y sin omisiones
al tutor del animal de compañía,
quien decide si acepta o no la
atención o la hospitalización.
Además, existen documentos
legales como las responsivas
que se deben de ser firmadas
por el tutor antes del ingreso y
que
protegen
al
médico
veterinario y a la institución.
Este tema abarca un aspecto
específico que importa a los
sujetos activos, siendo los
médicos
veterinarios
los
prestadores
de
servicios,
particularmente hablando de las
condiciones en las cuales
desempeñan sus servicios en
clínicas veterinarias particulares,
toda vez que pueden sufrir de
agresiones físicas, verbales,
daños a instalaciones y hasta
amenazas de muerte.
Se sugiere establecer sanciones
para aquellos que infrinjan dicha
normatividad.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA DENUNCIA CIUDADANA,
RECURSO DE REVISIÓN,
INFRACCIONES Y DELITOS

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA DENUNCIA CIUDADANA,
RECURSO DE REVISIÓN,
INFRACCIONES Y DELITOS

Capítulo I
De la Denuncia Ciudadana

Capítulo I
De la Denuncia Ciudadana

Artículo 165.- Toda persona podrá
denunciar ante la Secretaría, los
hechos, actos u omisiones que
atenten contra la sanidad animal o
que causen la contaminación de los
bienes de origen animal.

Artículo 165.- Toda persona
podrá
denunciar
ante
la
Secretaría, los hechos, actos u
omisiones que atenten contra la
sanidad animal o que causen la
contaminación de los bienes de

No
solo
los
médicos
veterinarios, cualquier servidor
público o persona debe poder
denunciar cualquier tipo de
violencia hacia su persona. Si
hay denuncia por mala praxis de
la
actividad
profesional
veterinaria, se deberán usar los
medios legales dispuestos para
ese fin.

16

Doc ID: 6e9c854ef408277c205b772a54508b44fe0172c3
ede45261e30dae784193cd7cb7e9bdbc56083976

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES
A LA PROPUESTA DE 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.
origen animal.
Sin correlativo.

Para darle curso bastará que se
señalen los datos necesarios que
permitan identificar al probable
infractor y localizar el lugar de los
hechos que se denuncian, así como
la fuente o el nombre y domicilio del
denunciante.

Los
médicos
veterinarios
podrán denunciar hechos o
actos de violencia o agresión
física o verbal que reciban
durante el desempeño de su
actividad profesional.
Para darle curso bastará que se
señalen los datos necesarios que
permitan identificar al probable
infractor y localizar el lugar de los
hechos que se denuncian, así
como la fuente o el nombre y
domicilio del denunciante.

SÉXTO.- Que mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/021/2022, de 16 de febrero de
2022, la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de
México, remitió estudio de impacto presupuestal, respecto a la iniciativa que se
dictamina, en el que señala lo siguiente:
ESTIMACIÓN DEL COSTO PRESUPUESTAL
Estimación
de
Impacto
Presupuestario

Esta Unidad de Estudios de Finanzas Públicas realizó el análisis de cada
artículo con las modificaciones propuestas en el presente iniciativa (Ver
anexo 1)
La explicación a las modificaciones en la iniciativa son las siguientes:
Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría (Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural);
XXVII. Supervisar que los servicios veterinarios que desarrollan o
prestan los particulares se lleven a cabo en instalaciones apropiadas
y seguras, que garanticen tanto el bienestar animal como las
adecuadas condiciones para la práctica profesional del médico
veterinario que preste dichos servicios;
XXVIII. Promover en coordinación con la Secretaría de Salud, la
realización de programas de extensión y capacitación dirigidos al
personal médico veterinario que presta sus servicios veterinarios
que otorgan;
En la fracción XXVII, se solicita que haya una supervisión de los
consultorios veterinarios por parte de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, a fin de garantizar que estos servicios se realicen en
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instalaciones apropiadas y seguras.
En la fracción XXVIII adicionada, se establece que exista una capacitación
constante en coordinación con la Secretaría de Salud, para el personal
médico veterinario que preste sus servicios en clínicas veterinarias
particulares.
En este sentido, se considera que siendo la supervisión y capacitación
una de las tareas principales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural, no presenta impacto presupuestal, ya que estas acciones
presumibles ya se realizan por parte de esta dependencia federal.
Asimismo, cabe mencionar para fines ilustrativos el presupuesto asignado
en la SADER para el concepto de capacitación:
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Presupuesto asignado
Ejercicio 2022
Pesos
*Partida 33401 capacitación.

515,000

Fuente: Analítico de claves del ejercicio 2022, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Secretaría de Hacienda y Crédito Pública.
Dicho presupuesto se destina a capacitar a los propios empleados de la SADER, por lo que, se considera
que al menos debería destinarse el mismo presupuesto para una capacitación externa como la que se
plantea llevar a cabo para los médicos veterinarios particulares, es decir, como mínimo un presupuesto de
$515,000.00.

Respecto a una nota del periódico Milenio del 28 de enero de 2021,
existen en las Ciudad de México aproximadamente 1,871 servicios de
medicina veterinaria (consultorios), y esta profesión agrupa alrededor de
79,965 médicos veterinarios (nota de Inforural del 17 de agosto de 2020).
Por lo anterior, si se considera la población de médicos (79,965) y se
conforman grupos de 30 personas, se tendrían que realizar 2,665
capacitaciones, mismas que se pueden realizar a través de convenios de
colaboración gratuitos o con un mínimo costo y que éstos mismos sean
replicados por los participantes de dichas capacitaciones.
Si se toma en cuenta una presupuesto mínimo para realizar un curso que
puede oscilar entre los $2,000.00 y que se realicen 1,332 capacitaciones y
las restantes se repliquen, se estaría requiriendo para la SADER, un
presupuesto de $2,664,000.00.
Cabe resaltar que dicha erogación estaría a cargo de la SADER y no
implica un impacto presupuestal para las finanzas de la Ciudad de México.
Adición.
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Artículos 112 Bis
Para la prestación de los servicios veterinarios en las clínicas
veterinarias particulares, el personal médico veterinario que preste
sus servicios en las mismas deberá recibir un trato digno y
respetuoso por parte de las personas familiares o acompañantes de
los animales que serán atendidos, así como del personal relacionado
a su trabajo profesional, sin que se les exija garantizar resultados en
la atención médica veterinaria.
En este artículo sólo se estipula el trato que debe recibir el personal
médico veterinario, por lo que dicha adición, no tiene como consecuencia
un impacto presupuestal.
Artículo 165.
Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría, ….
Los médicos veterinarios podrán denunciar hechos o actos de
violencia o agresión física o verbal que reciban durante el
desempeño de su actividad profesional.
Esta modificación tampoco representa un impacto presupuestal, debido a
que puntualiza el derecho del personal médico veterinario de presentar
alguna denuncia por alguna agresión que pudiesen sufrir al desempeñar
su actividad profesional.
Conclusiones

Esta Unidad de Estudios concluye que, las modificaciones propuestas a la
Ley Federal de Sanidad Animal, no contemplan acciones que
representen una erogación al presupuesto del Gobierno de la
Ciudad, por lo tanto no tiene impacto presupuestal directo. Para la
capacitación y/o supervisión de los médicos veterinarios, se podrían llevar
a cabo convenios de colaboración con las instancias correspondientes
dependientes de la Administración Pública de la Ciudad de México, sólo
en ese caso podría requerirse un presupuesto adicional.

SÉPTIMO.- Que después de un análisis sistémico y con ponderación sobre la
importancia de los servicios veterinarios en el bienestar animal, las y los
integrantes de esta Comisión de Bienestar Animal coincidimos con el objetivo de
proponer a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XXVII y XXVIII,
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recorriéndose las subsecuentes, al artículo 6, un artículo 112 Bis y un párrafo
segundo al artículo 165 a la Ley Federal de Sanidad Animal.
En ese sentido, el ánimo de esta dictaminadora coincide en que los servicios
veterinarios que prestan las y los médicos veterinarios, se deben llevar a cabo en
instalaciones apropiadas y seguras, de manera que se garantice, no sólo el
bienestar animal, sino las adecuadas condiciones para la práctica profesional de
los mismos.
En razón de ello, respecto a la adición de la fracción XXVII del artículo 6 de la Ley
Federal de Sanidad Animal, esta dictaminadora coincide con lo que señala la
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en el sentido de que la
supervisión que se propone que realice la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural a los servicios veterinarios que desarrollen o prestan los particulares, se
amplíen a los públicos u oficiales, como se encuentra definidos en la citada Ley.
Lo anterior, toda vez que en la Ciudad de México, los Centros de Control Canino,
las Clínicas Veterinarias y/o análogos que dependen de las Alcaldías, se
encuentran descuidados para proporcionar servicios médicos de calidad y el
resguardo temporal de animales.
Por lo que se refiere a la adición de la fracción XXVIII del artículo 6, de la Ley
Federal de Sanidad Animal, las y los integrantes de esta dictaminadora coinciden
con lo señalado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en
el sentido de que para los programas de capacitación, también se debe considerar
al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA), a las Universidades Públicas, a la Agencia de Atención Animal de la
Ciudad de México, así como a Colegios y Federaciones de Médicos Veterinarios.
Por lo anterior, las citadas fracciones quedarían de la siguiente manera:
TEXTO VIGENTE
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

PROPUESTA DE LA
INICIATIVA

DICTAMEN

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
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Capítulo III
De la Autoridad Competente

Capítulo III
De la Autoridad Competente

Capítulo III
De la Autoridad Competente

Artículo 6.- Son atribuciones de
la Secretaría:

Artículo 6.- Son atribuciones de
la Secretaría:

Artículo 6.- Son atribuciones de la
Secretaría:
I a XXV. (…)

XXVI. Regular, inspeccionar,
verificar
y
certificar
las
actividades en materia de
sanidad animal o servicios
veterinarios que desarrollen o
presten los particulares;

XXVI.
Regular,
inspeccionar,
verificar y certificar las actividades
en materia de sanidad animal o
servicios
veterinarios
que
desarrollen
o
presten
los
particulares;

XXVI.
Regular,
inspeccionar,
verificar y certificar las actividades
en materia de sanidad animal o
servicios
veterinarios
que
desarrollen
o
presten
los
particulares;

XXVII.
Promover
la
armonización y equivalencia
internacional
de
las
disposiciones
de
sanidad
animal;

XXVII. Supervisar que los
servicios
veterinarios
que
desarrollan o prestan los
particulares se lleven a cabo en
instalaciones
apropiadas
y
seguras, que garanticen tanto el
bienestar animal como las
adecuadas condiciones para la
práctica profesional del médico
veterinario que preste dichos
servicios;

XXVII. Supervisar que los
servicios
veterinarios
que
desarrollan
o
prestan los
particulares y oficiales, se lleven
a
cabo
en
instalaciones
apropiadas y seguras, que
garanticen tanto el bienestar
animal como las adecuadas
condiciones para la práctica
profesional
del
médico
veterinario que preste dichos
servicios;

XXVIII.
Promover
en
coordinación con la Secretaría
de Salud, la realización de
programas de extensión y
capacitación
dirigidos
al
personal médico veterinario
que preste sus servicios en las
clínicas
veterinarias
particulares, para coadyuvar al
desarrollo de buenas prácticas
en la prestación de los
servicios
veterinarios
que
otorgan;

XXVIII.
Promover
en
coordinación con la Secretaría
de Salud, las Universidades
Públicas,
la
Agencia
de
Atención Animal de la Ciudad de
México, así como con las
Federaciones y Colegios de
la
Médicos
Veterinarios,
realización de programas de
extensión
y
capacitación
dirigidos al personal médico
veterinario que preste sus
servicios
en
las
clínicas
veterinarias particulares, para
coadyuvar al desarrollo de
buenas
prácticas
en
la
prestación de los servicios
veterinarios que otorgan;

XXIX. Promover la armonización y
equivalencia internacional de las
disposiciones de sanidad animal;
…

XXIX. Promover la armonización y
equivalencia internacional de las
disposiciones de sanidad animal;
(…)
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Respecto a la adición del artículo 112 BIS a la Ley Federal de Sanidad Animal,
esta dictaminadora coincide con la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente de
la Ciudad de México, en el sentido de ampliar la supervisión que se propone que
realice la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a los servicios veterinarios
que desarrollen o prestan los particulares, a los públicos u oficiales, como se
encuentra definidos en la citada Ley.

Lo anterior, toda vez que en la Ciudad de México, los Centros de Control Canino,
las Clínicas Veterinarias y/o análogos que dependen de las Alcaldías, se
encuentran descuidados para proporcionar servicios médicos de calidad y el
resguardo temporal de animales.
Para mayor comprensión, a continuación se expone el siguiente cuadro:
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE LA
INICIATIVA

DICTAMEN

TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE
PRODUCTOS PARA USO O
CONSUMO ANIMAL,
ESTABLECIMIENTOS Y
ACTIVIDADES Y SERVICIOS

TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE
PRODUCTOS PARA USO O
CONSUMO ANIMAL,
ESTABLECIMIENTOS Y
ACTIVIDADES Y SERVICIOS

TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE PRODUCTOS
PARA USO O CONSUMO
ANIMAL, ESTABLECIMIENTOS
Y ACTIVIDADES Y SERVICIOS

Capítulo III
De las Actividades y Servicios

Capítulo III
De las Actividades y Servicios

Capítulo III
De las Actividades y Servicios

Artículo 112 Bis.- Para la
prestación de los servicios
veterinarios en las clínicas
veterinarias particulares, el
personal médico veterinario
que preste sus servicios en las
mismas deberá recibir un trato
digno y respetuoso por parte de
las personas familiares o
acompañantes de los animales
que serán atendidos, así como
del personal relacionado a su
trabajo profesional, sin que se

Artículo 112 Bis.- Para la
prestación de los servicios
veterinarios en las clínicas
veterinarias
particulares
y
oficiales, el personal médico
veterinario que preste sus
servicios en las mismas deberá
recibir un trato digno y
respetuoso por parte de las
personas
familiares
o
acompañantes de los animales
que serán atendidos, así como
del personal relacionado a su

Sin correlativo.
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les exija garantizar resultados
en
la
atención
médica
veterinaria.

trabajo profesional, sin que se
les exija garantizar resultados
en
la
atención
médica
veterinaria.

No se omite mencionar, que del análisis a la Estimación de Impacto
Presupuestario, emitida por la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del
Congreso de la Ciudad de México, respecto a la iniciativa que se dictamina, se
advierte que dicha unidad administrativa concluyó que las modificaciones
propuestas a la Ley Federal de Sanidad Animal, no contemplan acciones que
representen una erogación al presupuesto del Gobierno de la Ciudad, por lo tanto
no tiene impacto presupuestal directo. Precisando que para la capacitación y/o
supervisión de los médicos veterinarios, se podrían llevar a cabo convenios de
colaboración con las instancias correspondientes dependientes de la
Administración Pública de la Ciudad de México, sólo en ese caso podría requerirse
un presupuesto adicional.
NOVENO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 11 apartado
C de la Constitución de la Constitución de la Ciudad de México, así como lo
establecido en Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Recomendación General número 23 (16º
periodo de sesiones, 1997) La CEDAW, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém do
Pará, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Declaración de los
Mecanismos de la Mujer de América Latina y el Caribe frente al 57º Período de
Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), en
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se debe erradicar todo tipo de
lenguaje discriminatorio contra la Mujer, así como adoptar medidas estratégicas en
los estereotipos sobre la mujer y la desigualdad de acceso y participación de la
mujer en todos los sistemas de comunicación.
Con base en ello, las Diputadas y Diputados de esta Comisión de Bienestar
Animal, consideran que las modificaciones a la Ley que nos ocupa deben tener un
23

Doc ID: 6e9c854ef408277c205b772a54508b44fe0172c3
ede45261e30dae784193cd7cb7e9bdbc56083976

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES
A LA PROPUESTA DE 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.
lenguaje incluyente, para seguir fortaleciendo la equidad y la participación activa
de las mujeres en nuestra ciudad.
DÉCIMA. A la luz de los argumentos expresados, esta comisión dictaminadora
estima procedente que el Congreso de la Ciudad de México remita a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, el presente dictamen con modificaciones de
la propuesta de iniciativa 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 a la Ley Federal de Sanidad
Animal, presentada por la Dip. Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la
Asociación Parlamentario Mujeres Demócratas, a fin de que el Poder Legislativo
Federal le dé trámite y desarrolle el proceso legislativo correspondiente, en estricta
observancia de sus facultades constitucionales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se:
RESUELVE
PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la propuesta de iniciativa 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 a la Ley Federal de Sanidad Animal.
SEGUNDO. Remítase a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la
propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que adicionan las fracciones
XXVII y XXVIII, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 6, un artículo 112 Bis y
un párrafo segundo al artículo 165 a la Ley Federal de Sanidad Animal.
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
LXV Legislatura
Presente
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El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 29, inciso D), letra c), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículos 4, fracción XXXIX y 13, fracción LXVII de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, artículos 2, fracción XXXIX, 325
y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la:
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII Y XXVIII, RECORRIÉNDOSE LAS
SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 6, UN ARTÍCULO 112 BIS Y UN PÁRRAFO
SEGUNDO AL ARTÍCULO 165 A LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL.
DECRETO
ÚNICO: Se adicionan las fracciones XXVII y XXVIII, recorriéndose
las subsecuentes, al artículo 6, un artículo 112 BIS y un párrafo
segundo al artículo 165 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para
quedar como sigue:
LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo III
De la Autoridad Competente
Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría:
I a XXV. (…)
XXVI. Regular, inspeccionar, verificar y certificar las actividades en materia de sanidad
animal o servicios veterinarios que desarrollen o presten los particulares;
XXVII. Supervisar que los servicios veterinarios que desarrollan o prestan los
particulares y oficiales, se lleven a cabo en instalaciones apropiadas y seguras, que
garanticen tanto el bienestar animal como las adecuadas condiciones para la
práctica profesional del médico veterinario que preste dichos servicios;
XXVIII. Promover en coordinación con la Secretaría de Salud, las Universidades
Públicas, la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, así como con las
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES
A LA PROPUESTA DE 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.
Federaciones y Colegios de Médicos Veterinarios, la realización de programas de
extensión y capacitación dirigidos al personal médico veterinario que preste sus
servicios en las clínicas veterinarias particulares, para coadyuvar al desarrollo de
buenas prácticas en la prestación de los servicios veterinarios que otorgan;
XXIX. Promover la armonización y equivalencia internacional de las disposiciones de
sanidad animal;
(…)

TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE PRODUCTOS PARA USO O CONSUMO ANIMAL,
ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Capítulo III
De las Actividades y Servicios
Artículo 112 Bis.- Para la prestación de los servicios veterinarios en las clínicas
veterinarias particulares y oficiales, el personal médico veterinario que preste sus
servicios en las mismas deberá recibir un trato digno y respetuoso por parte de las
personas familiares o acompañantes de los animales que serán atendidos, así
como del personal relacionado a su trabajo profesional.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA DENUNCIA CIUDADANA, RECURSO DE REVISIÓN, INFRACCIONES Y
DELITOS
Capítulo I
De la Denuncia Ciudadana
Artículo 165.- Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría, los hechos, actos u
omisiones que atenten contra la sanidad animal o que causen la contaminación de los
bienes de origen animal.
Los médicos veterinarios podrán denunciar hechos o actos de violencia o agresión
física o verbal que reciban durante el desempeño de su actividad profesional.
Para darle curso bastará que se señalen los datos necesarios que permitan identificar al
probable infractor y localizar el lugar de los hechos que se denuncian, así como la fuente
o el nombre y domicilio del denunciante.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES
A LA PROPUESTA DE 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.
Dado a los nueve días del mes de marzo de dos mil veintidós, firmando para
constancia y de conformidad, los integrantes de la Comisión de Bienestar Animal.
COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
NOMBRE DEL
DIPUTADO
Dip. Jesús Sesma
Suárez
Presidenta
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

A FAVOR
(FIRMA)

EN CONTRA
(FIRMA)

ABSTENCIÓN
(FIRMA)
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL

INTRODUCCIÓN

La Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se instaló formalmente
con base en lo dispuesto en los artículos 23, 24, 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 las misma, observando en todo momento que cumpla con lo
mandatado en los ordenamientos legales aplicables.
El 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 204, 226 y 228 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se rinde el Primer Informe Semestral
Este Primer 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; avances en el cumplimiento
del programa anual de trabajo; síntesis de los foros realizados durante el periodo del 27
de octubre de 2021 al 28 de febrero del año 2022, los cuales se describen en el siguiente
orden:
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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: 27 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022
FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 204, 226 y 227 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.
JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES

Dip. Jesús Sesma
Suárez
Presidente

Dip. Alicia Medina
Hernández
Vicepresidenta

Dip. Christian
Moctezuma
González
Integrante

Dip. Leticia
Estrada
Hernández
Integrante

Dip. Ana Jocelyn Villagrán
Villasana
Secretaria

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.

#

1

2

3

4

5

6

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
Fecha:
01-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/070
3/2021, de 14 de
octubre de 2021
Fecha:
01-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/078
9/2021 de 19 de
octubre de 2021

Fecha:
01-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/093
7/2021 de 28 de
octubre de 2021
Fecha:
01-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/094
2/2021 de 28 de
octubre de 2021
Fecha:
01-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/095
0/2021 de 28 de
octubre de 2021
Fecha:
04-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/105
3/2021 de 4 de
noviembre de 2021

Proponente (s)
Dips. Ana Jocelyn
Villagrán Villasana
y Diego Orlando
Garrido López
(PAN)

Dip. Alberto
Martínez Urincho
(MORENA)

Iniciativa o Punto de Acuerdo

Actividades

Estado

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Penal para el
Distrito Federal, en materia de maltrato
y crueldad animal.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF.

En estudio

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

El proponente
solicitó el retiró
el 26 de enero
de 2022.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

Dictamen
puesto a
aprobación en
la Tercera
Sesión
Ordinaria.

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma la fracción VIII del
artículo 1; se adiciona una fracción II Bis
al artículo 2; se reforma el artículo 3; se
adiciona un artículo 3 Bis, y se modifica
la fracción I del artículo 65, todos de la
Ley de Protección a los Animales de la
Ciudad de México para prohibir los
zoológicos en la Ciudad de México.

Iniciativa ante el Congreso de la Unión
con proyecto de decreto por el que se
Dip. Elizabeth
adicionan las fracciones XXVII y XXVIII,
Mateos Hernández, recorriéndose las subsecuentes, al
(AP MUJERES
artículo 6, un artículo 112 bis y un
DEMÓCRATAS)
párrafo segundo al artículo 165 a la Ley
Federal de Sanidad Animal.

Dip. Jorge Gaviño
Ambriz (PRD)

Iniciativa con proyecto de decreto por el
Se
solicitó
que se adiciona el artículo 78 de la Ley
opinión
a
de Protección a los Animales de la
SEDEMA,
Ciudad de México.
PAOT y UEF

En estudio

Dip. Ana Jocelyn
Villagrán Villasana
(PAN)

Iniciativa con proyecto de decreto por el
Se
solicitó
que se adiciona un artículo al Código
opinión
a
Penal para el Distrito Federal, en
SEDEMA,
materia de abandono animal.
PAOT y UEF

En estudio

Dip. Jorge Gaviño
Ambriz (PRD)

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se derogan los artículo 13 en su
fracción II, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48,
61, fracción II, 68 y 69; se reforman los
artículo 4, fracciones III y IV, 12, fracción
XI BIS, 13 BIS, 80, 81, 82, 90, fracción
XIII, de la Ley para la Celebración de
Espectáculos Públicos en la Ciudad de
México; y, se reforman la fracciones

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio
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XXII y XXIV del artículo 25 de la Ley de
Protección a los Animales de la Ciudad
de México.

7

8

9

10

11

12

Fecha:
04-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CS
P/1059/2021 de 4 de
noviembre de 2021

Fecha:
04-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/106
0/2021, de 4 de
noviembre de 2021
Fecha:
04-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/107
7/2021, de 4 de
noviembre de 2021
Fecha:
04-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/107
8/2021, de 4 de
noviembre de 2021

Fecha:
04-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/108
1/2021, de 4 de
noviembre de 2021
Fecha:
09-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/114
9/2021, de 9 de
noviembre de 2021

Dip. Nazario
Norberto Sánchez
(MORENA)

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adiciona una fracción XXVI al
Artículo 25 y se adiciona capítulo Vll Bis,
ambos a la Ley de Protección a los
Animales de la Ciudad de México; y se
adiciona el Artículo 350 Quáter al
Código Penal para la Ciudad de México,
en materia de Prohibición del Uso de
Animales en Pruebas Cosméticas.

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman y adiciona diversas
Dip. Jesús Sesma disposiciones de la Ley de Protección a
Suárez (Asociación los Animales de la Ciudad de México, en
Verde Juntos por la materia
de
Transformación
de
Ciudad)
Zoológicos.

Dip. Federico
Döring Casar
(PAN)

Dip. Federico
Döring Casar
(PAN)

Iniciativa con proyecto de decreto por la
cual se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Penal para el
Distrito Federal y de la Ley de
Protección a los Animales de la Ciudad
de México, para prohibir la mutilación de
los Animales por motivos estéticos.
Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Protección a los Animales y
de la Ley de Salud, ambos
ordenamientos de la Ciudad de México,
en materia de regulación de venta de
animales de consumo humano.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Dip. Jorge Gaviño
Ambriz (PRD)

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el numeral I del inciso b)
de artículo 13 de la Constitución Política
de la Ciudad de México.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Dip. Nazario
Norberto Sánchez
(MORENA)

lniciativa ante el Congreso de la Unión
con proyecto de decreto, por el que
reforman
y
derogan
diversas
disposiciones de la Ley General de Vida
Silvestre, en materia de caza deportiva
de animales.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio
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13

14

15

16

17

18

Fecha:
09-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/114
1/2021, de 9 de
noviembre de 2021
Fecha:
09-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/114
8/2021, de 9 de
noviembre de 2021
Fecha: 1-dic-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/152
4/2021, de 30 de
noviembre de 2021

Fecha:
2-dic-21
Turno:
CCDMX/IIL/CPyCP/0
45/2021, de 2 de
diciembre de 2021
Fecha:
2-dic-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/158
8/2021, de 1 de
diciembre de 2021
Fecha:
8-dic-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/167
2/2021, de 7 de
diciembre de 2021

19

Fecha:
8-dic-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/167
6/2021, de 7 de
diciembre de 2021

20

Fecha:
16-dic-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/186
3/2021, de 14 de
diciembre de 2021

Diputadas y
Diputados de varios
de los Grupos y
Asociaciones
Parlamentarias de
MORENA, PAN,
PRI, PRD y VERDE

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, en materia de
corrida de toros.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

Dictaminada en
la Primera
Sesión
Extraordinaria.
7-dic-2021

Dip. Gabriela
Quiroga Anguiano
(PRD)

iniciativa con proyecto de decreto por el
que se expide la Ley de Protección de
las Especies Animales de la Ciudad de
México.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Dip. Gualupe
Morales Rubio
(MORENA)

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adiciona un artículo 14 Bis a la
Ley de Protección a los Animales de la
Ciudad de México, para establecer que
las Asociaciones deberán presentar un
informe semestral.

Dip. Valentina
Batres
Guadarrama,
Presidenta de la
Comisión de
Presupuesto de
Egresos de la
Ciudad de México

Análisis del Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México para el
Ejercicio Fiscal 2022, para emitir
Opinión.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

Dictaminada en
la Segunda
Sesión
Extraordinaria
del 8 de
diciembre de
2021

Dip. Jhonatán
Colmenares
Rentería (PRI)

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adiciona la fracción XIV y se
recorren las subsecuentes del artículo
12 de la Ley de Protección a los
Animales de la Ciudad de México.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversas
Dip. Polimnia Sierra disposiciones de la Ley de Protección a
Bárcena (PRD)
los Animales de la Ciudad de México, en
materia de conservación y bienestar
animal.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma la fracción V del artículo
4 BIS 1, se reforma la fracción IX,
Dip. Elizabeth
adicionándose las fracciones X y XI y
Mateos Hernández, recorriéndose la subsecuente del
(AP MUJERES
artículo 10 y se adiciona un párrafo
DEMÓCRATAS)
segundo al artículo 56 de la Ley de
Protección a los Animales de la Ciudad
de México.

Dip. Jorge Gaviño
Ambriz (PRD)

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma la fracción XXI del
Se
solicitó
artículo 25 de la Ley de Protección a los
opinión
a
Animales de la Ciudad de México, en
SEDEMA,
materia de venta de animales vivos.
PAOT y UEF

En estudio
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21

Fecha:
20-enero-2022
Turno:
MDPPOPA/CSP/017
3/2022, de 19 de
enero de 2022

22

Fecha:
4 de febrero-2022
Turno:
MDPPOPA/CSP/016
5/2022, de 3 de
febrero de 2022

23

Fecha:
4 de febrero-2022
Turno:
MDPPOPA/CSP/016
8/2022, de 3 de
febrero de 2022

24

Fecha:
4 de febrero-2022
Turno:
MDPPOPA/CSP/016
9/2022, de 3 de
febrero de 2022

25

26

27

28

Fecha:
9 de febrero-2022
Turno:
MDPPOPA/CSP/024
6/2022, de 8 de
febrero de 2022
Fecha:
16 de febrero-2022
Turno:
MDPPOPA/CSP/047
6/2022, de 15 de
febrero de 2022
Fecha:
24 de febrero-2022
Turno:
MDPPOPA/CSP/077
3/2022, de 24 de
febrero de 2022
Fecha:
2 de marzo-2022
Turno:
MDPPOPA/CSP/088
9/2022, de 1 de
marzo de 2022

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

Opinión
aprobada en la
Segunda
Sesión
Ordinaria del
16 de febrero
de 2022.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Se
solicitó
Iniciativa de Ley de Protección y
opinión
a
Bienestar Animal de la Ciudad de
SEDEMA,
México.
PAOT y UEF

En estudio

Dip. Jesús Sesma
Suárez (Asociación
Verde Juntos por la
Ciudad)

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adiciona el artículo 350 quáter al
Código Penal para el Distrito Federal, en
materia de rastros clandestinos.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Dip. Marla
Guadalupe Morales
Rubio,
MORENA.

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma la fracción lV del artículo
12 de la Ley de Protección a los
Animales de la Ciudad de México.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Se solicitó
opinión a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Iniciativa con proyecto de decreto por el
Dip. Elizabeth
que se adiciona un párrafo segundo al
Mateos Hernández, artículo 350 Bis y un párrafo segundo al
(AP MUJERES
artículo 350 Ter del Código Penal para
DEMÓCRATAS)
el Distrito Federal. Agravante cohetes.

Dip. Jorge Gaviño
Ambriz (PRD)

Dip. Nazario
Norberto Sánchez
(MORENA)

Dip. Diego Orlando
Garrido López
(PAN)

Dip. Federico
Döring Casar
(PAN)

Dip. Royfid Torres
González,
integrante de la
Asociación
Parlamentaria
Ciudadana

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adicionan diversas disposiciones
de la Ley de Protección a los Animales
de la Ciudad de México, así como el
Código Penal para el Distrito Federal, en
materia de rastros clandestinos.
Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adicionan diversas disposiciones
a la Ley de Protección a los Animales de
la Ciudad de México, en materia de
regulación de personas paseadoras de
mascotas.
Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo 73 de la Ley
de Protección a los Animales de la
Ciudad de México en materia de emisión
de certificados para los paseadores de
perros emitidos por la Agencia de
Atención Animal de la Ciudad de
México.

Proposición con Punto de Acuerdo por
el que se exhorta al Congreso de la
CDMX, al Gobierno de la Ciudad y sus
dependencias,
a
los
órganos
autónomos y a las 16 Alcaldías
abstenerse de utilizar animales en la
realización de actos o eventos de toda
índole.
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Fecha:
4 de marzo de 2022
Turno:
M DSPOPA/CS
P/0988/2022, 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 artlculo
48 y un artículo 58 bis a la Ley Orgánica
de la Fiscalía General de Justicia de la
Giudad de México a fin de crear la
Fiscalía Especial de Protección Animal.

Se solicitó
opinión a
SEDEMA,
PAOT 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
UEF. - 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 sesión de instalación,
2 sesiones ordinarias, 2 sesiones extraordinarias, 2 foros y, 3 reuniones de trabajo, por
medio de las cuales fueron atendidos los siguientes asuntos:
A. Sesión de instalación de 27 de octubre de 2021: En esta sesión se instaló
formalmente la Comisión de Bienestar Animal.
B. Primera Sesión Ordinaria de 6 de diciembre de 2021: En esta reunión se aprobó
el “Programa Anual de Trabajo”.
C. Primera Sesión Extraordinaria de 7 de diciembre de 2021: Caracterizada por
la aprobación del 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 CORRIDAS
DE TOROS.
D. Segunda Sesión Extraordinaria de 8 de diciembre de 2021: En esta reunión se
sometió a votación la OPINIÓN AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, EN
MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL.
E. Mesa de Trabajo de 5 de enero de 2022: Se escuchó al sector taurino en torno
al dictamen que prohíbe las corridas de toros.
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F. Primer foro “Rumbo a la Transformación de los Zoológicos de 20 de enero
de 2022”. Diversos expertos expusieron opiniones y análisis en torno a la iniciativa
que propone transformar los Zoológicos de la Ciudad de México.
G. Segundo foro “Rumbo a la Transformación de los Zoológicos de 2 de febrero
de 2022”: Expertos expusieron sus posturas en torno a la iniciativa que propone
transformar los Zoológicos de la Ciudad de México.
H. Reunión de Trabajo con el Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad
de México de 11 de febrero de 2022: En esta reunión se abordó la planeación
de la ejecución del artículo cuarto transitorio del dictamen que prohíbe las corridas
de toros.
I. Segunda Sesión Ordinaria de 16 de febrero de 2022: En esta reunión se aprobó
la opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo
segundo al artículo 350 BIS y un párrafo segundo al artículo 350 TER del Código
Penal para el Distrito Federal, presentada por la Dip. Elizabeth Mateos Hernández
de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
J. Reunión de Trabajo de 23 de febrero de 2022: Se escuchó la postura de la
Asociación Civil Anima Naturalis, respecto del dictamen que prohíbe las corridas
de toros.
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
Sesión de Instalación
27 de octubre de 2021






DOCUMENTOS GENERADOS
Convocatoria
Lista de Asistencia
Orden del Día
Versión Estenográfica
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Primera
Sesión
Ordinaria
6 de diciembre de 2021







Convocatoria
Lista de Asistencia
Programa Anual de Trabajo
Acta Sesión de Instalación
Versión Estenográfica

Primera
Sesión
Extraordinaria
7 de diciembre de 2021





Convocatoria
Lista de Asistencia
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 corridas de toros.
Versión Estenográfica


Segunda
Sesión
Extraordinaria
8 de diciembre de 2021







Convocatoria
Lista de Asistencia
Oficio de contestación de la solicitud de
opinión al proyecto de presupuesto de
egresos de la Ciudad de México para el
ejercicio fiscal 2022.
Versión Estenográfica

Reunión de Trabajo
5 de enero de 2022




Convocatoria
Lista de asistencia

Primer Foro “Rumbo a la
Transformación de los
Zoológicos”
20 de enero de 2022




Convocatoria
Lista de Asistencia

Segundo Foro “Rumbo a
la Transformación de los
Zoológicos”.
2 de febrero de 2022

 Convocatoria
 Lista de Asistencia

Reunión de Trabajo
Secretaría de Desarrollo
Económico de la Ciudad
de México.

 Convocatoria
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Segunda
Sesión 
Ordinaria

16 de febrero de 2022


Reunión de Trabajo
23 de febrero de 2022.

V.

Convocatoria
Lista de Asistencia
Opinión de la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona un párrafo segundo al
artículo 350 BIS y un párrafo segundo al
artículo 350 TER del Código Penal para el
Distrito Federal, presentada por la Dip.
Elizabeth Mateos Hernández de la Asociación
Parlamentaria Mujeres Demócratas.



Convocatoria
Lista de Asistencia

SÍNTESIS DE LAS REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS EN SU
CASO, ESPECIFICANDO OBJETO Y CONCLUSIONES.
FECHA
11-febrero-2022

DEPENDENCIA
SECRETARÍA
DE
DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

OBJETO DE LA
REUNIÓN
Planeación
de
la
ejecución del artículo
cuarto transitorio del
dictamen que prohíbe
las corridas de toros.

DOCUMENTOS
Invitación

OBJETO: Planeación de la ejecución del artículo cuarto transitorio del dictamen que
prohíbe las corridas de toros.
CONCLUSIONES: Se acordó concertar nueva reunión.
VI.

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

E

INFORMES

Esta Comisión de Bienestar Animal no ha realizado ningún informe.
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VII.

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

Al respecto, esta Comisión de Bienestar Animal no realizó ningún tipo de viaje oficial.
VIII.

RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O ATENDIDOS;

Se informa la inexistencia de asuntos generales que hayan sido vinculados a la presente
Comisión.
IX.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS
PUBLICACIONES GENERADAS.

DIVERSOS

Y,

EN

SU

CASO,

Durante este semestre 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. Mesa de Trabajo de 5 de enero de 2022: Se escuchó al sector taurino en torno
al dictamen que prohíbe las corridas de toros.
2. Primer foro “Rumbo a la Transformación de los Zoológicos de 20 de enero
de 2022”. Diversos expertos expusieron opiniones y análisis en torno a la iniciativa
que propone transformar los Zoológicos de la Ciudad de México.
3. Segundo foro “Rumbo a la Transformación de los Zoológicos de 2 de febrero
de 2022”: Expertos expusieron sus posturas en torno a la iniciativa que propone
transformar los Zoológicos de la Ciudad de México.
4. Reunión de Trabajo con el Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad
de México de 11 de febrero de 2022: En esta reunión se abordó la planeación
de la ejecución del artículo cuarto transitorio del dictamen que prohíbe las corridas
de toros.
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5. Reunión de Trabajo de 23 de febrero de 2022: Se escuchó la postura de la
Asociación Civil Anima Naturalis, respecto del dictamen que prohíbe las corridas
de toros.
PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II
LEGISLATURA, APROBADO POR LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO
DE DOS MIL VEINTIDOS.
NOMBRE

FIRMA

1.- Dip. Jesús Sesma Suárez
Presidente
2.- Dip. Alicia Medina Hernández
Vicepresidenta
3.- Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana
Secretaria
4.- Dip. Christian Moctezuma González
Integrante
5.- Dip. Leticia Estrada Hernández
Integrante
6.- Dip. Miriam Valeria Cruz Flores
Integrante
7.- Dip. Federico Döring Casar
Integrante
8.- Dip. Gabriela Quiroga Anguiano
Integrante
9.- Dip. Tania Nanette Larios Pérez
Integrante
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

Comisión de Bienestar Animal
Sesión virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

9 de marzo de 2022

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Muy buenas tardes a las
diputadas y a los diputados.
A quienes nos están enlazando por los medios de tecnología digital, saludo a través de
estas plataformas tecnológicas del Congreso.
Vamos a iniciar nuestra 3ª sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de Bienestar Animal,
no sin antes mencionar respecto a lo acordado en la 2ª sesión ordinaria, que se consultó
a la Coordinación de Servicios Parlamentarios si se debía tomar en cuenta el voto emitido
por la diputada Alicia Medina para la opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adiciona un párrafo segundo del artículo 350-bis y un párrafo segundo al artículo
350-ter del Código Penal para el Distrito Federal, presentada por la diputada Elizabeth
Mateos Hernández, de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas.
Si recuerdan mis compañeros diputados, esta solicitud había sido una solicitud del
diputado Döring y solamente me quedaba a mí la duda si teníamos la facultad de hacerlo
de esa manera.
Al respecto, quiero informarles a todos ustedes que esta unidad administrativa nos
recomendó consultar a la Mesa Directiva y a la Comisión de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias y en razón de ello es que esta Presidencia ya procedió a realizar
la correspondiente consulta a los citados órganos administrativos y legislativos sin que a
la fecha nos hayan dado algún tipo de respuesta, por lo que espero tenerla lo más pronto
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posible, y esto también nos va a ayudar mucho a ver cómo podemos facilitarle por
cuestiones tecnológicas o problemas tecnológicos, más bien, a los diputados que estén
entrando y saliendo, porque yo también he sido, digámoslo en términos coloquiales,
víctima de la tecnología de la Ciudad de México y en muchas ocasiones no me ha dado la
oportunidad de votar cuando está la votación precisa.
También quisiera pedirle a la diputada Ana Villagrán, Secretaria de esta Comisión, si
puede dar lectura a la lista de asistencia y nos informe si hay quórum, por favor.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.- Claro que
sí, diputado Presidente.
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.
La de la voz, Ana Villagrán, presente.
Diputado Christian Moctezuma: Presente.
Diputada Leticia Estrada: Presente.
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: Presente.
Diputado Federico Döring Casar: Presente.
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano:
Diputado Tania Nanette Larios Pérez: Presente. Buenas tardes.
Presidente, se encuentran presentes 8 diputadas y diputados. Hay quórum.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria.
Se abre la sesión.
Compañeras y compañeros 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
de hoy.
Le solicito a la Secretaria dar lectura al orden del día y someterlo a consideración de las y
de los diputados presentes, por favor.
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LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, Presidente.
Por instrucciones de la Presidencia se va a dar lectura al orden del día.
3ª Sesión Ordinaria, miércoles 9 de marzo de 2022, 13:00 horas, vía la plataforma Zoom
del Congreso de la Ciudad de México.
1.- Lista de asistencia y verificación de 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 2ª sesión ordinaria.
4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con
modificaciones a la propuesta de 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 6º, un artículo 112º-bis y un párrafo segundo al artículo 165,
todos de la Ley Federal de Sanidad Animal, presentada por la diputada Elizabeth Mateos
Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas.
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral el Primer
Año de Ejercicio de la II Legislatura.
6.- Asuntos generales.
7.- Clausura.
Se pone a consideración el orden del día y se pregunta a la asamblea si alguien está en
contra del proyecto de orden del día para hacérnoslo saber, por favor.
Diputado Presidente, nadie está en contra del proyecto de orden del día. En
consecuencia, se aprueba el orden del día.
Cumplida su instrucción.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.
Por favor, proceda a señalar el siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Claro que sí.
El siguiente punto del orden del día es la aprobación del acta de la 2ª sesión ordinaria.
EL C. PRESIDENTE.- Diputadas y diputados, les solicito por economía parlamentaria
autorizar la dispensa de la lectura del acta de la 2ª sesión ordinaria, de modo que le
solicito a la Secretaria someter a votación la aprobación de la misma.
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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 2ª sesión ordinaria y
de aprobarse la misma.
Diputado Presidente, nadie está en contra de omitir la lectura del acta de la 2ª sesión
ordinaria y de aprobarse la misma. Por lo tanto, se aprueba el acta de la 2ª sesión
ordinaria.
Cumplida su instrucción.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.
En consecuencia, queda aprobada el acta de la 2ª sesión ordinaria.
Por favor, proceda a señalar el siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Claro que sí.
El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del
dictamen en sentido positivo con modificaciones a la propuesta de 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 6º, un artículo 112-bis y un
párrafo segundo al artículo 165, todos de la Ley Federal de Sanidad Animal, presentada
por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria
Mujeres Demócratas.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.
El dictamen que está a discusión tiene por objeto el poder presentar ante la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Sanidad Animal y me
voy a permitir establecer cuál es la finalidad.
Primero, que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural supervise que los servicios
veterinarios que prestan los particulares y oficiales se lleven a cabo en las instalaciones
apropiadas y seguras en las que se pueda garantizar tanto el bienestar animal como las
adecuadas condiciones para la práctica profesional.
Segundo, que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural promueva la capacitación de
las y los médicos veterinarios.
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Tercero, que para la prestación de los servicios veterinarios en las clínicas particulares y
oficiales los médicos veterinarios deberán recibir un trato digno.
Cuarto, que las y los médicos veterinarios puedan denunciar hechos o actos de violencia
o agresión física y verbal. Lo anterior, toda vez que en la Declaración Universal de los
Derechos de los Animales se establece que el hombre tiene la obligación de poner sus
conocimientos al servicio de los animales y estos tienen el derecho a la atención, a los
cuidados y a la protección del hombre.
Asimismo, en razón de que dentro de las 5 libertades del bienestar animal se encuentran
la de suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de enfermedad
brindar tratamiento médico expedito avalado por un médico veterinario y de igual forma en
virtud de que el Código Sanitario para los Animales Terrestres emitido por la Organización
Mundial de la Sanidad Animal establece que tener un buen bienestar animal requiere
prevenir enfermedades y cuidados veterinarios apropiados.
Diputadas y diputados, en vista de que con antelación se les hizo llegar para su estudio y
análisis el dictamen que comento, pregunto si alguien desea hacer el uso de la palabra en
torno al dictamen que está en discusión.
No habiendo diputados que quieran hacer uso de la palabra, antes de pasar a la votación
pregunto a las y los diputados presentes si habrán de reservase algún punto del dictamen
que estamos discutiendo.
Si no hubiera ninguna intervención, solicito a la Secretaría proceda a recoger el sentido
de…
LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Perdón, perdón.
EL C. PRESIDENTE.- Perdóname, claro que sí diputada Alicia, discúlpeme.
LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Es que mi computadora no agarra
muy bien.
Quisiera hacer alguna intervención con este (falla de audio)
EL C. PRESIDENTE.- Se puso en mute su micrófono y con gusto le damos la palabra,
diputada.
LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias, perdón, sí tengo
aquí un poquito de problema.
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Quisiera hacer algún comentario respecto a esta propuesta. Me parece excelente.
Solamente que vi en una de las propuestas en el artículo 112, quisiera solamente hacer
un comentario.
Al final, en los dos últimos renglones donde dice “sin que se les exija garantizar resultados
en la atención médica veterinaria”, creo que ahí podríamos abrir la puerta a pensar que
quienes tenemos animalitos y los llevamos al veterinario podemos pensar en estas
palabras, pensamos que los veterinarios no le pusieran ningún interés en darles atención.
Ahora, si lo que nos preocupa son las agresiones que han tenido los veterinarios por no
dar los resultados, creo que tenemos en el artículo 165 que ya viene la denuncia
ciudadana.
Entonces, es solamente mi propuesta que se pudiera retirar los dos últimos renglones de
ese artículo, del 112, donde dice: “Sin que se les exija garantizar resultados en la atención
médica veterinaria”, del artículo 112 en la propuesta, que se eliminara esa frase.
EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí. Mire, diputada, estoy viéndolo, ponemos a su
consideración esta reserva.
Nada más comentarle que esta propuesta es una propuesta que estamos haciendo a la
Cámara de Diputados, que no exime de que la podamos corregir ahorita, la misma
Cámara de Diputados será quien tenga a bien alguna modificación.
¿No sé si alguien tenga algún punto de vista? Le damos a palabra a la diputada Ana
Villagrán, por favor.
LA C. DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.- Gracias, diputado
Presidente, nuestro querido Chucho.
Me parece muy pertinente lo que señala la diputada Alicia, la verdad a mí sí me gustaría
que lo consideráramos, que lo discutiéramos ahorita en este momento porque, no quiero
ser irrespetuosa, pero si confiamos en que los federales lo observen y chambeen, mejor
no, mejor hagámoslo nosotros, me parece muy pertinente lo que dice la diputada Alicia,
entonces podríamos considerar quitárselo. También escuchar qué opina la promovente al
respecto.
Muchísimas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Por favor, Elizabeth.
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LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias, diputadas y diputados.
Muy buenas tardes, Presidente, Jesús Sesma.
Yo no tendría inconveniente. Nada más es importante comentar que fundamentalmente la
propuesta se hizo porque hay varias veterinarias y veterinarios, los médicos zootecnistas
que estuvieron reportando y justamente solicitaron que hiciéramos esta iniciativa, porque
a veces los dueños, los familiares o los acompañantes de las mascotas o de los animales
de compañía a veces ya los llevan en muy mal estado, en muy malas condiciones, ellos
hacen todo lo posible por salvarles la vida y en algunas ocasiones, cuando el animalito no
queda en las condiciones que quisieran los que los llevan o a veces hasta fallecen,
sabemos que finalmente los veterinarios hacen lo posible y han sido agredidos
físicamente, han sido agredidos verbalmente e incluso han sido amenazados de muerte.
Este es un tema que ha sucedido de manera cotidiana y ha pasado en varias ocasiones
tanto de manera directa o incluso en las redes sociales.
Lo que se está pretendiendo con ésta evidentemente son dos cosas: en primera instancia,
creo que está muy clara en la propuesta, que la atención que se les dé a los animales de
compañía o no sean de compañía pero que los atiendan, evidentemente que sea en las
mejores condiciones, ahí está planteado de manera muy clara que sea en las mejores
condiciones para los animales; y segunda, que tengan la obligación, los que solicitan el
servicio, de darle un trato digno y respetuoso, así como lo tiene que hacer el veterinario
con los animales, de igual manera las personas dueñas, familiares o acompañantes de los
mismos, le tienen que dar un trato respetuoso a los veterinarios, porque a veces van con
exigencias cuando ya llevan a los animales en muy mala situación.
Es como los seres humanos, podemos ir con un médico ya con un cáncer avanzado y el
médico, por más ganas que le eche, hay situaciones o hay enfermedades que son difíciles
que se puedan curar o atender como nosotros quisiéramos.
En ese sentido va la propuesta, yo no tendría inconveniente porque por supuesto que eso
de ninguna manera quita la responsabilidad de las y los veterinarios a que hagan bien su
trabajo y les den la mejor atención a los animales, entonces no tendría ningún
inconveniente, creo que estaría de acuerdo con ustedes.
Gracias.
EL C. PRESIDENTE.- La diputada Leticia.
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LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.- Creo que las dos diputadas tienen
razón, sin embargo es una tarea también de los veterinarios si reciben una mascota ya en
un mal estado en su diagnóstico tendrá que decir se recibió en estas condiciones.
Yo creo que se resuelve si omitimos esos dos renglones que propone la diputada Alicia,
diciendo que los exime de esa responsabilidad, mejor así lo dejamos porque podríamos
como ahondar en el tema, también hay veterinarios que tienen la farmacia en su casa, ahí
mismo y se dedican a vender muchísimos medicamentos que a veces son innecesarios y
que también aparte lo convierten como un negocio la veterinaria, entonces creo que hay
las dos partes.
Yo sí propongo que me uno a la propuesta que hace la diputada Medina, que nada más
se omita esos dos renglones.
Es cuanto.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Lety.
Yo quisiera nada más intervenir en este punto. Creo que la voluntad de cualquier persona
para poder llevar a una atención médica, la teoría, la lógica es que se pueda salvar el
animal de compañía o el ser vivo no humano que estemos nosotros necesitando de los
cuidados de los veterinarios.
La justificación de dejarlo, nada más para opinión personal, es como cuando llega un ser
humano a un hospital, tú firmas que eximes de cualquier tema al doctor, para que no haya
esos impedimentos. Por supuesto que dentro de los objetivos de quienes predican este
oficio, ya sea doctores o veterinarios, es salvar vidas, eso no se tiene que ni poner a
discusión, pero el tema va más allá, de que se le pueda eximir de alguna exigencia
posterior a los médicos veterinarios. Yo lo pongo a consideración. ¿No sé si tenga,
diputada Alicia, no sé si tenga usted algo qué comentar? ¿Nada más era en ese artículo,
en el 112 bis?
LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- ¿Puedo tomar la palabra?
EL C. PRESIDENTE.- Por favor, adelante diputada.
LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Yo lo que propondría, podríamos
ajustar solamente esos dos renglones, que los pudiéramos ajustar a lo mejor con otras
palabras, porque se me hace muy amplio, muy ambiguo el decir que sin que se les exija
garantizar resultados. Tal vez podríamos ajustarlo con otras palabras porque se ve
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efectivamente como que si llevamos a nuestras mascotas, como que no les importa si
muere el animal o no, podríamos ajustarlo con otras palabras.
Es cuanto.
EL C. PRESIDENTE.- ¿No sé la diputada Alicia tenga alguna propuesta? Ahorita vamos a
hacer una redacción aquí.
LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Estamos trabajando en algunas dos
palabritas que pudiéramos ahí ajustar y hago la propuesta, no sé.
EL C. PRESIDENTE.- Les pido un par de minutos a los diputados por favor.
LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Podríamos hacer una propuesta, que
se pudiera integrar que pudieran firmar una responsiva del animal en las condiciones en
las que se encuentra.
EL C. PRESIDENTE.- Es que la responsiva de cómo estén, digo, lo pongo a
consideración, es tan subjetivo porque muchos de los seres vivos no humanos, igual que
los seres humanos cuando llegan a un hospital pueden entrar bien y puede haber
complicaciones a la hora de ser atendidos, creo que ahí estaríamos extralimitando a los
mismos veterinarios. Yo lo dejo a consideración de ustedes y cuál era el objetivo de poner
“sin que se les exija garantizar los resultados”.
Entiendo que las palabras que pusimos les hagan ruido por la palabra que no se les exija,
me imagino. Yo creo que nadie puede garantizar ninguna atención médica ya sea
veterinaria o humana. Entonces, denme dos minutos para ver qué podemos utilizar de
sinónimo que pueda ser más del agrado de la Comisión para poder quitar “sin que se les
exija garantizar”, que creo que son las palabras que más ruido están poniendo. Denme
dos minutos por favor.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Si me permiten yo quiero nada
más comentar, como un poquito reforzando lo que comenta el Presidente Jesús Sesma,
que justamente el espíritu de esta propuesta y lo que se ha suscitado, es que ya después
de que les dan la atención a los animales, por ejemplo cuando se hace una esterilización
es muy riesgosa y siempre se tiene que firmar una responsiva, no porque lo vaya a hacer
mal el veterinario, sino porque son intervenciones riesgosas, todas las intervenciones
quirúrgicas o hay algunas digamos con más riesgo que otras, incluso para los seres
humanos firmamos responsivas para algunas intervenciones.
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¿Qué es lo que ha pasado? Ustedes saben que por ejemplo ese tipo de situaciones, te
llevas a tu animal de compañía, a tu mascota y le tienes que dar ciertos cuidados
especiales, y luego resulta que no se le dieron los cuidado adecuados y fallece el animal
de compañía y le van a echar pleito al veterinario y lo insultan y fue por tu culpa porque no
hiciste bien la intervención, aunque hayan firmado la responsiva.
Entonces lo que se ha suscitado y lo que nos han estado reportando los veterinarios que
se nos acercaron y nos pidieron esta iniciativa es justamente esa situación, o sea ellos
dan lo mejor de sí, ellos atienden a los animalitos, pero a veces las personas solicitantes
lo quieren como obligar a lo imposible, o sea me tienes que dar garantía de que va a estar
bien. Bueno, ni a los seres humanos los médicos cuando nos atienden, si nosotros no nos
tomamos el medicamento o no tenemos los cuidados pertinentes después de la
intervención o después de la enfermedad o en el trayecto de que nos componemos, no le
podemos pedir garantía al médico.
Pero ya es un cosa muy distinta cuando se hace una intervención inadecuada, legalmente
hay instrumentos que nos permiten quejarnos ante las instancias correspondientes
cuando ya estamos viendo que hay una situación de una mala intervención médica. Pero
son situaciones un poquito diferentes, nada más para que no se vaya como a
malinterpretar que con esto no se pretende que entonces ya los veterinarios puedan dar
un servicio de mala calidad, porque finalmente están obligados, porque también hay una
normatividad que protege a los animales en este caso de que las intervenciones, bueno
hay un protocolo que se tiene que seguir también para todo esto.
Nada más comentarlo, creo que no estaba de más, para que no se malinterprete la
intención de lo que se está planteando. Sin embargo, si hay otra propuesta de redacción,
no tenemos inconveniente.
EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí, tenemos una propuesta, pero antes de leer la
propuesta, le doy el uso de la palabra a la diputada Ana Villagrán y después a la diputada
Alicia, por favor.
LA C. DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.- Muchas gracias,
Presidente.
Justamente iba a empezar eso diciendo que esperemos a escuchar cuál va a ser tu
propuesta, pero escuchando lo que nos hace la diputada, la explicación que nos hace la
diputada exponente o promovente, es que al final de cuentas no está en nuestra
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responsabilidad como diputados de esta ciudad regular el comportamiento entre
particulares; es decir, si nosotros vamos a tomar una decisión de cómo va redactada una
iniciativa de ley en sentido de algunos casos particulares para regular una generalidad,
me parece que estamos cayendo en un error porque entonces lo mismo tendríamos que
reformar leyes, digo si fuera competencia de esta Comisión, por supuesto, pero en
materia del comportamiento o de experiencias de los oncólogos, de los dermatólogos, de
los pediatras, es decir de todos aquellos que tienen que ver con la responsabilidad de
curar enfermedades en todos los sentidos.
Entonces si bien, digo, me parece que todos los integrantes aquí tratamos con
veterinarios y hemos tenido distintas experiencias porque tenemos gatos o perros desde
el nacimiento prácticamente, me parece que el entramparnos en este debate proponiendo
una legislación por algunos casos en lo particular, que si bien por supuesto es nuestra
obligación cuidar las condiciones en las que el gremio veterinario se desarrolla, también
tengamos en cuenta que no todos los veterinarios actúan con profesionalismo y que como
bien señalan hay ocasiones de los casos clínicos donde el animal muere y el tutor
responsable se siente agredido, lo que sea.
No estamos aquí para juzgar el comportamiento de los particulares y no podemos
volvernos en todo caso como cómplices de la posible negligencia o no de algún médico
que tiene su cédula profesional y que de acuerdo a su juramento nosotros entenderíamos
que actuaría con ético y con completa responsabilidad; porque también tenemos que
entender que no siempre es así, como no todos los que tenemos una cédula o una
profesión actuamos de la mejor manera y de la manera más profesional.
A lo que voy, no es del interés de esta Comisión o de este dictamen el tener que legislar
por situaciones particulares en la generalidad. Lo que yo propondría es que, como lo dijo
la diputada Medina y que ahorita ella lo refuerce, es que se desaparezca esta oración y
avancemos, porque si en lo general estamos de acuerdo, me parece que este ya sería
más un debate ético. Pero que no se malentienda, yo estoy del lado de los veterinarios
también. Los animalistas sin los veterinarios no somos nada. Pero no podemos volvernos,
entramos en un pantano diferente.
Entonces ya solo escuchar su propuesta, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE- Gracias, diputada Ana. La diputada Alicia, quería hacer uso de la
palabra. Creo que tiene conflicto con la tecnología también.
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LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Un poquito con el micrófono.
Comentar al respecto, efectivamente creo que es en lo particular nada más esa frase,
porque al final en el artículo 165 viene donde dice los médicos veterinarios podrán
denunciar hechos o actos de violencia o agresión física o verbal que reciban durante el
desempeño de su actividad profesional.
Como dice la diputada Ana Villagrán, efectivamente todos en algún momento hemos
tenido alguna mala experiencia con nuestros animalitos, pero no vamos a lo particular,
sería en lo general. Es mi opinión.
Es cuánto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Alicia.
Voy a omitir leer lo que nosotros habíamos puesto a consideración, creo que la opinión de
la diputada Ana, igual de la diputada Alicia tiene todo sentido, entonces yo le pediría a la
Secretaria si puede emitir la votación para que se quede el párrafo del artículo 112 bis
hasta la palabra profesional y si puede leer cómo quedaría el artículo. Por favor, diputada
Secretaria.
Si me lo permiten yo lo hago, voy a leer cómo quedaría y la votación pasa ya después con
la diputada Ana.
Artículo 112 bis quedaría de la siguiente manera: Para la presentación de los servicios
veterinarios en las clínicas veterinarias particulares y oficiales, el personal médico
veterinario que preste sus servicios en las mismas, deberá recibir un trato digno y
respetuoso por parte de las personas familiares o acompañantes de los animales que
serán atendidos, así como del personal relacionado a su trabajo profesional.
Ahora sí pasaríamos a la votación en lo particular por parte de la diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputado Presidente y discúlpame que no lo pudiera
leer, me traspapelé.
Diputado Presidente, la diputada Alicia tiene un comentario.
LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Diputado Presidente, ahorita acaba
de leer la propuesta de cómo quedaría y en la propuesta que nosotros tenemos no dice y
oficiales.
EL C. PRESIDENTE.- Vuelvo a leer para ver si es en la propuesta que tiene.
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Artículo 112 bis: Para la presentación de los servicios veterinarios en las clínicas
veterinarias particulares y oficiales, el personal médico veterinario que preste sus
servicios en las mismas, deberá recibir un trato digno y respetuoso por parte de las
personas familiares o acompañantes de los animales que serán atendidos, así como del
personal relacionado a su trabajo profesional.
LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- No me parece, diputado Presidente,
pero estoy de acuerdo.
EL C. PRESIDENTE.- Ahorita checo aquí con la Secretaría Técnica, pero me están
confirmando que es, pero de todos modos lo checo.
Ese sería el artículo que está a consideración en lo particular con el cambio solicitado por
la diputada Alicia Medina.
LA C. SECRETARIA.- Muy bien, diputado Presidente. Ya leo los nombres de todos para
su voto.
Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor.
LA C. DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.- Perdón, Presidente, podría leer
otra vez cómo quedó, porque se leyó dos veces y ya no me quedó claro si se hizo la
corrección que propuso la diputada Alicia o cómo quedó el definitivo.
EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí, diputada Tania.
Nada más para mencionar, en el proyecto que tenemos que ya lo estamos abriendo y
efectivamente viene en rojo la palabra y oficiales, venía el artículo después de la coma,
sin que se les exija garantizar resultados en la atención médica veterinaria.
A solicitud de la diputada Alicia, quedaría de la siguiente manera: Artículo 112 bis: Para la
prestación de servicios veterinarios en las clínicas veterinarias particulares y oficiales, el
personal médico veterinario que preste sus servicios en las mismas, deberá recibir un
trato digno y respetuoso por parte de las personas familiares o acompañantes de los
animales que serán atendidos, así como del personal relacionado a su trabajo profesional.
LA C. DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.- Muchas gracias, diputado
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- De nada, diputada Tania. Entonces le pediría otra vez a la diputada
abriera en lo particular la votación del artículo 112 bis, por favor.
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LA C. SECRETARIA.- Sí, diputado Presidente.
Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor
Diputada Alicia Medina Hernández: a favor
Diputada Ana Villagrán: a favor
Diputado Christian Moctezuma: a favor
Diputada Leticia Estrada: a favor
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: a favor
Diputado Federico Döring:
Diputada Gabriela Quiroga:
Diputada Tania Nanette Larios: a favor
Diputado Presidente, le informo que hay 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se
aprueba el cambio en lo particular.
Cumplida su instrucción.
EL C. PRESIDENTE.- No sé si algún otro diputado tenga alguna solicitud para poder
reservarse algún otro artículo.
No siendo así, le pido a la Secretaría levanta la votación en lo general en un solo acto y
en la reserva que se hizo del artículo 112 bis.
LA C. SECRETARIA.- Procedo nuevamente a mencionarnos a todos.
Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor
Diputada Alicia Medina Hernández: a favor
Diputada Ana Villagrán: a favor
Diputado Christian Moctezuma: a favor
Diputada Leticia Estrada: a favor
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: a favor
Diputado Federico Döring:
Diputada Gabriela Quiroga:
Diputada Tania Nanette Larios: a favor
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Diputado Presidente, le informo que tenemos 7 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones. Se aprueba el dictamen.
Cumplida su instrucción.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el
presente dictamen por lo antes mencionado y se solicita a la Secretaría dar lectura al
siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su
caso aprobación del primer informe semestral del primer año de ejercicio de esta II
Legislatura.
EL C. PRESIDENTE.- Diputadas y diputados, les solicito por economía parlamentaria
autorizar la dispensa de la lectura del primer informe semestral del primer año de ejercicio
de la II Legislatura, de modo que le solicito a la Secretaria someter a aprobación y a
votación del mismo.
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 primer informe semestral del
primer año de ejercicio de la II Legislatura y de aprobarse el mismo.
Diputado Presidente, nadie está en contra de omitir la lectura del primer informe semestral
del primer año de ejercicio de la II Legislatura y de aprobarse el mismo. Se aprueba por lo
tanto el primer informe semestral del primer año de ejercicio de la II Legislatura.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. En consecuencia queda aprobado el
primer informe semestral del primer año de ejercicio de la II Legislatura.
De conformidad con lo establecido en el artículo 226 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, se instruye a la secretaría técnica remitirlo a la Junta de Coordinación
Política y hacerlo público a través de los medios de divulgación disponibles para el
cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del numeral 228 del mismo
Reglamento.
Se solicita a la Secretaría por favor proceda a señalar el siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es lo relativo a asuntos
generales.
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EL C. PRESIDENTE.- Aquí si me lo permiten los diputados presentes, quisiera hacer
nada más una intervención sobre algunas solicitudes que nos han hecho de acuerdo a
ciertas iniciativas que se han presentado y que han visto que no hemos podido hacer los
dictámenes.
Quiero decirles que todas las iniciativas que han caído en esta Comisión se harán los
dictámenes en este período, eso quiero que estén con esa tranquilidad.
Muchas de las iniciativas tienen que ver con la Ley de Bienestar Animal. Si ustedes bien
recuerdan, el diputado Federico Döring presentó una hace ya un par de semanas. Hablé
con el diputado Döring porque muchas de las iniciativas presentadas por algunos
diputados del Congreso tienen que ver con poder integrar a esta misma ley, entonces yo
les pediría que no se preocupen, vamos a presentar el dictamen con las iniciativas que ya
tenemos para poder modificar y meter un mismo dictamen ya con la propuesta que hizo el
diputado Federico que fue a petición de la Procuraduría Ambiental y estaríamos en un par
de semanas, si no en la próxima semana, metiendo estas iniciativas que ustedes
presentaron.
Ese era mi único comentario en específico a esta Comisión.
LA C. DIPUTADA ANA JOSELYN VILLAGRAN VILLASANA.- Muchas gracias, diputado
Presidente. Quisiera yo también preguntar algo.
Es que si no lo hago me voy a enfermar de la garganta. Necesito preguntarte, diputado
Presidente, con el dictamen de Toros qué va a pasar, dado que es de las preguntas que
nos han hecho muchísimo.
EL C. PRESIDENTE.- No se preocupe, diputada. Lo que menos queremos es que se
enferme porque la queremos mucho.
Estamos solicitando, como tú bien lo sabes, fuimos con el Secretario de Desarrollo y
nosotros ya le mandamos un oficio para que se nos agilice la información que quedó en
enviarnos. Asimismo, solicitamos a la mesa directiva se nos informe sobre la petición del
Partido MORENA sobre la consulta que habían solicitado, una consulta ciudadana
respecto a este dictamen, nos mandó la mesa directiva a la Comisión de Normatividad,
presidida por nuestro compañero Gaviño, entonces estamos nada más en espera de que
nos llegue la información y en cuanto llegue que me gustaría que fuera mañana, pero no
depende mí, yo les digo en qué momento estaremos en condiciones de subir al Pleno el
dictamen.
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LA C. DIPUTADA ANA JOSELYN VILLAGRAN VILLASANA.- Gracias por su respuesta,
diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- No sé si hay alguien más que tenga algún asunto general que
tratar.
Si no fuera así, agotados los puntos del orden del día se declara concluida esta tercera
sesión ordinaria, siendo las 13 horas con 52 minutos del día 9 de marzo de 2022.
Les agradezco a todas las diputadas y diputados presentes y a los que nos acompañaron
como Elizabeth Mateos, muchas gracias y buenas tardes a todos.
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
En la Ciudad de México, siendo las 14horas con 03 minutos del día 16 de febrero de 2022, dio
inicio la Segunda Sesión Ordinaria 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
integrantes de esta Comisión, así como a la Diputada Elizabeth Mateos por su asistencia en
su calidad de invitada y como promovente del punto a discutir y solicito a la Diputada Ana
Jocelyn Villagrán Villasana, pasar lista de asistencia a las Diputadas y Diputados.
A continuación, solicitó a la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, Secretaria de la
Comisión, realizara el pase de 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: presente
Diputado Christian Moctezuma González: presente
Diputada Leticia Estrada Hernández: Me parece que no ha podido entrar.
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: presente
Diputado Federico Döring Casar: presente
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: Me parece tampoco ha podido conectarse.
Diputada Tania Nanette Larios Pérez: Me parece tampoco ha podido conectarse.
Encontrándose presentes, seis diputadas y diputados, constituyendo el quórum legal.
Enseguida se procedió a la lectura del siguiente punto del orden del día:
Segunda sesión ordinaria, miércoles 16 de febrero del 2022, 14:00 horas, vía en 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 primera sesión ordinaria.
4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la opinión de la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 350 bis y un párrafo segundo al
artículo 350 Ter del Código Penal para el Distrito Federal, presentada por la promovente que
hoy nos acompaña, la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, de la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas.
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5.- Asuntos generales.
6.- Clausura.
Al no haber votos en contra, se aprobó el orden del día y se dio pasó al siguiente punto.
Acto seguido se dio lectura al tercer punto del orden del día, siendo este la aprobación del Acta
de la Primera Sesión Ordinaria, la cual quedo aprobada con la mayoría de votos.
De forma inmediata la Diputada Secretaria cito el siguiente punto del orden del día, tratándose
del análisis, discusión y en su caso aprobación de la opinión de la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 350 bis y un párrafo segundo al
artículo 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal, presentada por la Diputada Elizabeth
Mateos Hernández, de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
El Diputado Jesús Sesma Suárez, Presidente de la Comisión hizo uso de la palabra
comentando que en virtud que con antelación se les hizo llegar para el estudio y análisis la
opinión en comento, preguntó a las diputadas y diputados si alguien desea hacer el uso de la
palabra en torno a la opinión que se está discutiendo.
Comentó, para que quedara plasmado, que los argumentos que se justifican en dicha
propuesta se hicieron en base a lo que envió la diputada Elizabeth Mateos, y a lo que ocurrió
en el Municipio de Morelos en Ecatepec Estado de México, en diciembre del 2021.
Señalo que, independientemente que este actuar no fue en la Ciudad de México, es viable
poder dar una opinión avante a esta petición, toda vez que cualquier tema que tenga que ver
con bienestar animal, esta Comisión siempre estará de acuerdo.
Antes de pasar a la votación pregunto a las y los diputados presentes si habrán de reservarse
algún punto de la opinión que se discutió.
Al no a ver ninguna intervención, solicitó a la Secretaria proceder a recoger el sentido de la
votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se solicitó a las y los diputados decir al micrófono su nombre y apellido y la expresión a favor,
en contra o abstención.
Jesús Sesma Suárez: A favor.
Diputada Alicia Medina Hernández: Presentó problemas con la conexión no pudo emitir su
voto.
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Diputada Ana Villagrán Villasana: Presente y a favor.
Diputado Christian Moctezuma: A favor.
Diputada Leticia Estrada: No está.
Diputada Miriam Valeria Cruz: A favor.
Diputado Federico Döring Casar: En pro.
Diputada Gabriela Quiroga: No está
Diputada Tania Nanette Larios: No está.

La Diputada Secretaria comentó como se procedería en el voto de la Diputada Alicia Medina
Hernández ya que no se escuchó el sentido de su voto, preguntó al diputado Presidente, si se
esperaban a que regresara la diputada o si se avanzaba en el orden del día, la Diputada Alicia.
El Diputado Presidente recomendó, toda vez que se llegó a los 5 votos necesarios, y para no
caer en lo ocurrido en el dictamen de toros, y acorde al reglamento y la ley, se determinó dar
por finiquitada la votación y que en consecuencia quedaba aprobado una vez que se diga cómo
quedó la votación.
Acto seguido, la secretaria informó que se encontraban 5 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones, con lo cual quedaba aprobada la opinión.
El Diputado Presidente señaló, que la diputada Alicia quería emitir su voto, y comentó, que se
había cerrado la votación, no obstante, señaló la importancia de dejar plasmada su votación,
para las redes y para la versión estenográfica.
El Diputado Federico Döring Casar recomendó la opción para la Diputada Alicia Medina
Hernández y para el resto de las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión que,
de estar de acuerdo, a la hora de firmar el dictamen quede plasmado el sentido de su voto,
independientemente de que ya se tengan los 5 votos necesarios para la reunión; mencionó
que si se circula por la Secretaría Técnica el dictamen se podrían agregar una leyenda,
adicionar el sentido del voto poco antes de que se remita a la Mesa Directiva.
El Diputado Presidente, apoyó la propuesta, y de igual manera señaló que sería jurídicamente
válido, sin embargo, solicitó la oportunidad de pedirle a la Secretaría Técnica que lo revise, de
ser válido se entregaría el documento para que se plasme la firma y de no ser así destaco que
lo importante es que quede en la versión estenográfica el sentido del voto de la Diputada,
aunque no tendría la validez en el dictamen.
Recalcó que la Diputada Alicia Medina Hernández tenía problemas con la conexión y ya no
pudo emitir su voto.
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Acto seguido la Diputada Elizabeth Mateos Hernández proponente del punto en discusión
solicitó hacer uso de la palabra, saludó a todas las Diputadas y Diputados, especialmente al
Presidente de la Comisión, Diputado Jesús Sesma Suárez y dió las gracias a todas y todos
por dar esta opinión en positivo.
Comentó que estaría ampliando los argumentos de dicha propuesta cuando se suba al pleno,
comentó la importancia de que esta Comisión esté haciendo lo que debe de hacer que es
procurar el bienestar animal, sobre todo porque los animales no tienen voz para defenderse
ante tales injusticias y porque eso también nos sigue colocando como Congreso de la Ciudad
de México a la vanguardia de los otros estados de la República en este tema de derechos que
ya van más allá de los humanos y cito el dicho de Paul McCartney, se puede juzgar el
verdadero carácter de un ser humano por la forma en la que trata a los compañeros animales.
Destacó que lamentablemente el asunto en discusión es un tema muy recurrente, que sucede
y que se suscita desafortunadamente con niñas y niños que desde pequeños no les inculcan
los valores de respetar a los seres vivos.
Ratificó el agradecimiento a los integrantes de esta Comisión por la sensibilidad, señalo que
estamos en un planeta donde no estamos solos, donde hay que cuidar la flora, donde hay que
cuidar la fauna, más allá del tema solamente de los animales de compañía.
El Diputado Jesús Sesma en carácter de Presidente agradeció la intervención de la Diputada
Elizabeth Mateos y le dio la palabra a la Diputada Valeria Cruz.
La Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, solicitó que se le diera oportunidad de dar su voto a
la Diputada Alicia Medina, dado que la conexión a zoom tuvo fallas y señalo que no se debía
ser tan rígidos en las reglas ya que la buena o mala conexión, no depende de los integrantes
de esta Comisión, por lo cual le parece que si aún no había terminado la Sesión, se le podrías
dar la oportunidad a la Diputada de emitir su voto.

El Diputado Presidente, comentó que su actuar, es en base al trabajo legislativo y en lo que se
conforma en el Reglamento y la Ley internos de ente H. Congreso, la interpretación es que, se
cerró la votación, destacó que se podría escuchar a la diputada Alicia si así gustaba dar una
opinión respecto a lo qué hubiera sido su votación.

Comentó que junto con la Secretaria Técnica verían la forma de tomar en cuenta la propuesta
del diputado Döring para poder dar valor legal del voto de la Diputada en el documento que se
4
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circule a firma, mencionó la importancia de que salga el dictamen, ya que está todo a favor,
insistió en que la Diputada Alicia puede dar su opinión y que cuando sea presentado el
dictamen en el pleno puede pronunciarse con mucha más exactitud sobre el tema, pero que
una vez cerrada la votación no se puede abrir porque se estaría irrumpiendo en un acto de
irregularidad.
La Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, comentó que entiende la parte del Reglamento, pero
que al no ser algo presencial y derivado de que los errores digitales pasan, solicitó ser más
flexibles, dado que es de manera virtual y el Reglamento está dado de manera presencial.

El Presidente, le corroboró a la Diputada Valeria, que él se estaba conduciendo exactamente
como se ha trabajado en la Junta de Coordinación Política y en Conferencia con la mesa
directiva, ya que cuando un diputado no tiene la cámara prendida y emite su voto, no lo
contabilizan, que no es por ser inflexible, y recalco que le dieran la oportunidad en el tema de
la propuesta del Diputado Döring, ya que para él sería más que importante que todos
estuvieran plasmados en el documento.

Señaló las dificultades técnicas y mencionó que él está en contra de cualquier tipo de
cuestiones virtuales, que está hecho para los temas presenciales, que hará lo conducente para
que las siguientes sesiones sean de forma presencial y no se tengan estas dificultades
técnicas.
La Diputada Alicia Medina Hernández con dificultades técnicas preguntaba al Diputado
Presidente si habían podido tomar el sentido de su voto y perdió de nuevo la conexión.
Por lo cual el Diputado Jesús Sesma Suárez comenta a la Diputada Medina le dé oportunidad
de revisar la propuesta del Diputado Federico Döring, para que se pueda tomar de forma legal
su voto en el Dictamen presentado en el Pleno.
A lo que la Diputada Medina soló dijo que estaba a favor de revisar la propuesta y que su voto
era en sentido favorable.

Siguiendo el orden del día y toda vez que en Asuntos Generales no se presentó ningún asunto,
se declaró concluida la Segunda Sesión Ordinaria siendo las 14 horas con 26 minutos del día
16 de febrero de 2022, el Diputado Jesús Sesma Suárez Presidente de la Comisión de
Bienestar Animal, agradeció a las diputadas y diputados presentes y a todos los diputados que
nos acompañaron como lo hizo la Diputada Elizabeth Mateos.
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Por la Comisión de Bienestar Animal, signan :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del Diputado (a).

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 Flores
Integrante
Dip. Federico Döring Casar
Integrante
Dip. Gabriela Quiroga Anguiano
Integrante
Dip. Tania Nanette Larios Pérez
Integrante
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES
A LA PROPUESTA DE 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.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La Comisión de Bienestar Animal con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 13,
apartado B, numeral 1, 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículos 3, 4, fracción XLV Bis, 12, fracción II, 13,
fracción XXI, LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, VIII y X, 74, fracción IX, 77,
párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
artículos 2, fracción XLV BIS, 5, fracción I, 56, 57, 57 BIS, 57 TER, 84, fracciones
I y II, 85, fracción I, 86, 95, fracción II, 103, 104, 105, 106, 107, 177 fracciones I a
la IV, 187, 192, 210, 221, fracción I, 222, fracciones III, VIII, 252, fracciones II, 256,
257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 275, 276, 277 y 278 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; y, acuerdo CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el
que se aprueba la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso
de la Ciudad de México, presentan el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES A LA PROPUESTA DE 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, lo
anterior conforme al siguiente:
PREÁMBULO
I.- Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0937/2021, de 28 de octubre de 2021, fue
turnada a la Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen, 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, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES
A LA PROPUESTA DE 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.

Esta Comisión de Bienestar Animal es competente para conocer de la iniciativa
antes citada. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículo 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 numerales 1,
inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción
II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, 73, 74, fracción IX, 77 y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 86, 103, 105, 106, 187, 221,
fracción I, 222, fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.
Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados
integrantes de la Comisión de Bienestar Animal, se reunieron el 9 de marzo de
2022, para dictaminar la iniciativa antes señalada, con el fin de someterlo a la
consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada
el 28 de octubre de 2021, fue presentada por la Dip. Elizabeth Mateos Hernández,
integrante de la Asociación Parlamentario Mujeres Demócratas, 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.
2.- El Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, turnó la iniciativa de mérito a la Comisión de Bienestar Animal,
a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen
correspondiente, mediante el oficio MDPPOPA/CSP/0937/2021, de 28 de octubre
de 2021.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES
A LA PROPUESTA DE 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.
3.- El 3 de noviembre de 2021, mediante el oficio CCDMX/IlL/CBA/0013/21, la
presidencia de esta Comisión de Bienestar Animal solicitó opinión de la iniciativa
en estudio a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad
de México.

4.- Mediante oficio CCDMX/IlL/CBA/0014/21, de 3 de noviembre de 2021, la
presidencia de esta Comisión de Bienestar Animal solicitó opinión de la iniciativa
en estudio, a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México.

5.- El 3 de noviembre de 2021, mediante correo electrónico, con fundamento en el
artículo 215, fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la
Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal, remitió el contenido de la
citada iniciativa a las Diputadas y los Diputados integrantes de dicha Comisión.

6.- A través del oficio CCDMX/IlL/CBA/0069/21, de 15 de diciembre de 2021, se
solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de
México, opinión respecto a la iniciativa que se analiza en el presente dictamen.

7.- Mediante el oficio SEDEMA/AA-EL/0024/2022, de 18 de febrero de 2022, la
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en contestación al oficio
CCDMX/IlL/CBA/0014/21, de 3 de noviembre de 2021, remite, entre otras, la
opinión respecto de la iniciativa en estudio.

8.- Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/021/2022, de 16 de febrero de 2022, la Unidad
de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, remite
estudio de impacto presupuestal de la iniciativa que se analiza en el presente
dictamen.
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9.- Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió
el 9 de marzo de 2022, para la discusión y análisis de la iniciativa mencionada en
el numeral 1 del presente capítulo, a fin de proceder a la elaboración del dictamen
que se presenta, conforme al siguiente:

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
La iniciativa presentada por la Diputada proponente, tiene por objeto:


Que los servicios veterinarios que prestan las y los médicos veterinarios, se
lleven a cabo en instalaciones apropiadas y seguras, de manera que se
garantice, no sólo el bienestar animal, sino las adecuadas condiciones para
la práctica profesional de los mismos; a los cuales se les deberá garantizar
su capacitación continua que contribuya al desarrollo de buenas prácticas
para la prestación de los servicios veterinarios que otorgan.



Garantizar que el personal médico veterinario que preste sus servicios en
las clínicas veterinarias particulares, reciba un trato digno y respetuoso por
parte de las personas familiares o acompañantes de los animales que
aquellos atiendan, así como del personal relacionado con su trabajo
profesional, pudiendo presentar denuncias ante hechos o actos de violencia
o agresión física o verbal, contra las y los médicos veterinarios, siempre
que las reciban durante el desempeño de su actividad profesional.

En el planteamiento del problema, la iniciante precisa que el nacimiento de la
veterinaria se remonta al propio nacimiento de la civilización, pues desde su origen
el ser humano necesitó de los animales para alimentarse y para ocuparlos como
medio de transporte o para cubrirse del clima, por lo que al tenerlos en cautiverio
se inició un proceso de domesticación, surgiendo la necesidad de criarlos,
alimentarlos, reproducirlos, atender sus problemas sanitarios y curarlos.
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En ese contexto, la Diputada proponente, puntualiza que al dar sus primeros
pasos la civilización humana, surgieron entonces personas encargadas de velar
por la salud de los animales domésticos, en Oriente Medio, sin embargo poco se
conoce de las mismas y de sus técnicas. Fue hasta principios del siglo X a.C. que
se crea el primer departamento gubernamental de medicina veterinaria en China,
con un título equivalente a “veterinario”, estos primitivos veterinarios oficiales se
encargaban del cuidado de los caballos del ejército. Aunque fue hasta 1840 que
China estableció su primera escuela de veterinaria al estilo occidental.
De igual forma señala como antecedente a este tema, que la Grecia clásica fue la
que abrió la puerta científica a la Medicina, dotándola de bases clínicas y
terapéuticas racionales, para dar paso a una medicina basada en la experiencia y
la demostración. De Grecia también provienen los primeros registros
documentales sobre la práctica veterinaria en Europa.
Según la mitología griega, el legendario centauro Quirón, considerado uno de los
padres de la Medicina Veterinaria fue quien tuvo bajo su resguardo la enseñanza
de Asclepios y Melampus. El primero trataba a humanos y a animales; mientras
que el segundo sanaba ovejas y tenía el don de comunicarse con los animales.
Aristaios, otro discípulo de Quirón, fue considerado un gran médico de animales.
La British Veterinary Association acogió el símbolo de Quirón como emblema y el
emblema de Asclepios, el cual es una serpiente enrollada en un palo (caduceus),
este es el símbolo internacional de la medicina humana y veterinaria. Asimismo, el
Departamento Médico de la Armada de Estados Unidos adoptó el caduceus,
agregándole una “V” sobrepuesta, siendo el símbolo de la profesión veterinaria
americana y del Cuerpo Veterinario de la Armada.
Por otra parte, la iniciante resalta que en nuestro país, los antecedentes de la
educación veterinaria se remontan al año de 1853, cuando, a decir del Dr.
Guillermo de la Isla Herrera, Santa Anna expidió el decreto por el cual se integró la
Escuela de Veterinaria a la Escuela de Agricultura, en el Colegio Nacional de
Agricultura, contando con el Dr. Leopoldo Río de la Loza como su Director; y
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siendo hasta 1857 cuando dicha institución reabrió con el nombre de Escuela
Nacional de Agricultura y Veterinaria.
Es relevante destacar que en este Colegio fue donde se prepararon los primeros
médicos veterinarios mexicanos.
La medicina veterinaria no es más que la aplicación de la medicina en los
animales no humanos. La misma se encarga de la prevención, diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades, trastornos y lesiones sufridas por éstos, por lo
cual su ámbito de acción es muy extenso, abarcando todas las especies, tanto
domésticas como silvestres.
Por su parte, las personas zootecnistas son aquellas que poseen la capacidad de
observar y analizar holísticamente todos los fenómenos involucrados con la
producción animal, genética, forrajes, reproducción animal, sanidad preventiva,
nutrición y economía animal, quienes cuenten con una vocación por las
actividades que se desarrollen en las zonas rurales.

Las y los médicos veterinarios zootecnistas llevan a cabo una labor de suma
importancia en la atención de los animales de compañía y de producción, por lo
que resulta fundamental para alcanzar mayores niveles de bienestar social y
coadyuvar al crecimiento del país, según afirmación del Director de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).

Lo anterior, sin dejar de mencionar que éstos son clave para el cuidado, la
seguridad y el bienestar animal, así como para el control de la reproducción y para
la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de nuestros
animales de compañía, por lo que, la Diputada proponente consideró que
debemos ser portavoces de las y los médicos veterinarios para defender también
sus derechos como personal de salud.
6
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Lo anterior ya que, a decir de diversos medios digitales, las y los médicos
veterinarios han sufrido los últimos años de agresiones físicas y verbales, así
como campañas de desprestigio, sobre todo en redes sociales, incluso amenazas
de muerte, daños físicos a instalaciones, entre otras acciones; por lo que se hace
pertinente que sus derechos se vean reflejados en la legislación en la materia y se
ejecuten las políticas públicas necesarias para su debida garantía y protección.
Es por lo anteriormente expuesto, que la Diputada iniciante presenta las adiciones
y reformas propuestas:

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL
DICE:
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

DEBE DECIR:
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo III
De la Autoridad Competente

Capítulo III
De la Autoridad Competente

Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría:

Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría:

XXVI. Regular, inspeccionar, verificar y certificar las
actividades en materia de sanidad animal o
servicios veterinarios que desarrollen o presten los
particulares;

XXVI. Regular, inspeccionar, verificar y certificar las
actividades en materia de sanidad animal o
servicios veterinarios que desarrollen o presten los
particulares;

XXVII. Promover la armonización y equivalencia
internacional de las disposiciones de sanidad
animal;

XXVII. Supervisar que los servicios veterinarios
que desarrollan o prestan los particulares se
lleven a cabo en instalaciones apropiadas y
seguras, que garanticen tanto el bienestar
animal como las adecuadas condiciones para la
práctica profesional del médico veterinario que
preste dichos servicios;
XXVIII. Promover en coordinación con la
Secretaría de Salud, la realización de programas
de extensión y capacitación dirigidos al
personal médico veterinario que preste sus
servicios
en
las
clínicas
veterinarias
particulares, para coadyuvar al desarrollo de
buenas prácticas en la prestación de los
servicios veterinarios que otorgan;

7

Doc ID: 6e9c854ef408277c205b772a54508b44fe0172c3

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES
A LA PROPUESTA DE 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.
XXIX. Promover la armonización y equivalencia
internacional de las disposiciones de sanidad
animal;
(…)
TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE PRODUCTOS PARA USO O
CONSUMO ANIMAL, ESTABLECIMIENTOS Y
ACTIVIDADES Y SERVICIOS

TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE PRODUCTOS PARA USO O
CONSUMO ANIMAL, ESTABLECIMIENTOS Y
ACTIVIDADES Y SERVICIOS

Capítulo III
De las Actividades y Servicios

Capítulo III
De las Actividades y Servicios

Sin correlativo.

Artículo 112 Bis.- Para la prestación de los
servicios veterinarios en las clínicas veterinarias
particulares, el personal médico veterinario que
preste sus servicios en las mismas deberá
recibir un trato digno y respetuoso por parte de
las personas familiares o acompañantes de los
animales que serán atendidos, así como del
personal relacionado a su trabajo profesional,
sin que se les exija garantizar resultados en la
atención médica veterinaria.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA DENUNCIA CIUDADANA, RECURSO DE
REVISIÓN, INFRACCIONES Y DELITOS

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA DENUNCIA CIUDADANA, RECURSO DE
REVISIÓN, INFRACCIONES Y DELITOS

Capítulo I
De la Denuncia Ciudadana

Capítulo I
De la Denuncia Ciudadana

Artículo 165.- Toda persona podrá denunciar ante
la Secretaría, los hechos, actos u omisiones que
atenten contra la sanidad animal o que causen la
contaminación de los bienes de origen animal.

Artículo 165.- Toda persona podrá denunciar ante
la Secretaría, los hechos, actos u omisiones que
atenten contra la sanidad animal o que causen la
contaminación de los bienes de origen animal.

Sin correlativo.

Los médicos veterinarios podrán denunciar
hechos o actos de violencia o agresión física o
verbal que reciban durante el desempeño de su
actividad profesional.

Para darle curso bastará que se señalen los datos
necesarios que permitan identificar al probable
infractor y localizar el lugar de los hechos que se
denuncian, así como la fuente o el nombre y
domicilio del denunciante.

Para darle curso bastará que se señalen los datos
necesarios que permitan identificar al probable
infractor y localizar el lugar de los hechos que se
denuncian, así como la fuente o el nombre y
domicilio del denunciante.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el
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Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, fracción XLV
Bis, 32, fracción XI, XXX y XXXI, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracción IX y
80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como con el 2,
fracción XLV Bis, 56, 57, 57 BIS, 57 TER, 84, 85, 86 y 103 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; y en el acuerdo emitido por la Junta de
Coordinación Política CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueba la
integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de
México, esta Comisión de Bienestar Animal es competente para analizar y
dictaminar 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, integrante de la Asociación Parlamentario Mujeres
Demócratas.

SEGUNDO. Que en términos de lo establecido en el artículo 25, Apartado A,
numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos
tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se
presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir las
propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la
Gaceta Parlamentaria y en el supuesto de haberlas, todas las propuestas deberán
ser tomadas en cuenta en el dictamen.

9

Doc ID: 6e9c854ef408277c205b772a54508b44fe0172c3

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES
A LA PROPUESTA DE 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.
A efecto de dar cumplimiento a lo antes planteado, en fecha 28 de octubre de
2021, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso de la Ciudad de
México la iniciativa en estudio. Sirva para corroborar lo antes expuesto, el
siguiente
link:
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d
5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
Los diez días hábiles para recibir las propuestas de modificaciones a la iniciativa
en estudio, transcurrieron del 29 de octubre al 11 de noviembre de 2021, sin que
llegará a esta Comisión de Bienestar Animal, ninguna solicitud de modificación.
TERCERO. - Que en términos de los dispone artículo 256, párrafo tercero del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser
estudios profundos y analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa
Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las
razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o
modifiquen”.
TERCERO.- Que derivado de un análisis sistémico y normativo a la iniciativa en
comento, es de señalar que las Diputadas y los Diputados integrantes de la
Comisión de Bienestar Animal, coincidimos como el ánimo de la Diputada
proponente, en el sentido de que:


Los servicios veterinarios que prestan las y los médicos veterinarios, se
deben llevar a cabo en instalaciones apropiadas y seguras, de manera que
se garantice, no sólo el bienestar animal, sino las adecuadas condiciones
para la práctica profesional de los mismos; a los cuales se les deberá
garantizar su capacitación continua que contribuya al desarrollo de buenas
prácticas para la prestación de los servicios veterinarios que otorgan.



Se debe garantizar que el personal médico veterinario que preste sus
servicios en las clínicas veterinarias particulares, reciba un trato digno y
respetuoso por parte de las personas familiares o acompañantes de los
animales que aquellos atiendan, así como del personal relacionado con su
10
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trabajo profesional, pudiendo presentar denuncias ante hechos o actos de
violencia o agresión física o verbal, contra las y los médicos veterinarios,
siempre que las reciban durante el desempeño de su actividad profesional.
Lo anterior, toda vez que la Declaración Universal de los Derechos de los
Animales, la cual fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del
Animal en 1977, y aprobada por la Organización de Nacionales Unidas (ONU) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Fundación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), en su artículo 2, inciso b), establece que el hombre tiene la obligación
de poner sus conocimientos al servicios de los animales y que estos tienen
derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre.
Artículo No. 2
a) Todo animal tiene derecho al respeto.
b) El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a
los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación de
poner sus conocimientos al servicio de los animales.
c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la
protección del hombre.

De igual forma, en razón de los principios de trato digno y respetuoso de los
animales, que emanan de la reforma del 24 de enero de 2017 a la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, cuyo artículo 87 BIS 2 establece
que el gobierno federal, los gobiernos locales de los Estados, la Ciudad de México
y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias deberán regular el
trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales, en base a principios
básicos, tales como:
a) Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de
mantenerlos sanos y con una nutrición adecuada;
b) Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso,
movimiento y estancia, de acuerdo a cada tipo de especie;
11
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c) Suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de
enfermedad brindar tratamiento médico expedito avalado por un
médico veterinario;
d) Permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural, y
e) Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado
dependiendo de la especie.
Asimismo, las y los integrantes de esta dictaminadora coincidimos con el ánimo de
la iniciativa de la proponente, de conformidad con lo establecido en el artículo 6,
fracción XXV y XXVI, de la Ley Federal de Sanidad Animal, el cual señala que la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, deberá promover, coordinar y
vigilar, las actividades de sanidad animal y servicios veterinarios en los que deben
participar las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipal, órganos de
coadyuvancia y particulares vinculados con la materia.
Así como, regular, inspeccionar, verificar y certificar las actividades en materia
de sanidad animal o servicios veterinarios que desarrollen o presten los
particulares.
LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL
Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría:
(…)
XXV. Promover, coordinar y vigilar, las actividades de sanidad animal y servicios
veterinarios en los que deban participar las diversas dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipales,
órganos de coadyuvancia y particulares vinculados con la materia;
XXVI. Regular, inspeccionar, verificar y certificar las actividades en materia de sanidad
animal o servicios veterinarios que desarrollen o presten los particulares;
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(…)

Aunado a lo anterior, esta dictaminadora funda el presente dictamen, de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley en cita, el cual establece
que los propietarios o poseedores de animales domésticos o silvestres en
cautiverio, deberán proporcionarles alimento y agua en cantidad y calidad
adecuada, de acuerdo a su especie y etapa productiva; así como que los animales
deberán estar sujetos a un programa de medicina preventiva bajo supervisión de
un médico veterinario, y deberán ser revisados y atendidos regularmente; además
de proporcionarles atención inmediata en caso de enfermedad o lesión.
LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL
Artículo 21.- Los propietarios o poseedores de animales domésticos o silvestres en cautiverio,
deberán proporcionarles alimento y agua en cantidad y calidad adecuada de acuerdo a su
especie y etapa productiva.
Los animales deberán estar sujetos a un programa de medicina preventiva bajo supervisión de
un médico veterinario, y deberán ser revisados y atendidos regularmente. Así mismo se les
proporcionará atención inmediata en caso de enfermedad o lesión.

CUARTO.- Que en virtud de lo antes expuesto, las y los integrantes de esta
Comisión de Bienestar Animal coincidimos con el objetivo de proponer al
Congreso de la Unión una iniciativa con el objetivo de establecer en la Ley Federal
de Sanidad Animal, que los servicios veterinarios que prestan las y los médicos
veterinarios, se deben llevar a cabo en instalaciones apropiadas y seguras, de
manera que se garantice, no sólo el bienestar animal, sino las adecuadas
condiciones para la práctica profesional de los mismos, toda vez que la labor de
los médicos veterinarios contribuyen al bienestar animal.
Lo anterior, toda vez que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE),
señala que el bienestar animal consiste en “el estado físico y mental de un animal
en relación con las condiciones en las que vive y muere”, de este modo, en el
Código Sanitario para los Animales Terrestres, publicado por primera vez en 1968,
figuran las normas para la mejora y el bienestar de los animales terrestres y la
salud pública veterinaria en todo el mundo, por lo que se puntualiza que los
servicios veterinarios deben utilizar estas normas con el fin de establecer medidas
13
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para la detección temprana, la notificación y el control de agentes patógenos,
agentes zoonóticos incluidos, y evitar su propagación. 1
Aunado a lo anterior, el citado Código establece la implementación de
recomendaciones a efecto de proteger la salud y el bienestar de los animales y
garantizar la seguridad del comercio internacional de animales y de sus productos
derivados.2
Al respecto, en el artículo 7.1 del referido Código, se establece que:


Un buen bienestar animal requiere prevenir enfermedades, cuidados
veterinarios apropiados, refugio, manejo y nutrición, un entorno estimulante
y seguro, una manipulación correcta y el sacrificio o matanza de manera
humanitaria.

QUINTO.- Que mediante oficio SEDEMA/AA-EL/0024/2022 de 18 de febrero de
2022, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, emitió su opinión
respecto a la iniciativa en estudio.

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN LAS FRACCIONES XVII Y XVIII, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 6,
UN ARTÍCULO 112 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 165 A LA LEY FEDERAL DE
SANIDAD ANIMAL. DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.
DICE:
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

DEBE DECIR:
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo III
De la Autoridad Competente

Capítulo III
De la Autoridad Competente

Artículo 6.- Son atribuciones de la
Secretaría:

Artículo 6.- Son atribuciones de
la Secretaría:

XXVI.
Regular,
inspeccionar,
verificar y certificar las actividades

XXVI.
Regular,
inspeccionar,
verificar y certificar las actividades

1

Se acepta con modificaciones.
Esta supervisión se tiene que
ampliar a los servicios públicos
de salud, tristemente los centros
de control canino, las clínicas
veterinarias y/o análogas que
dependen de alcaldías y/o
municipios
se
encuentran
descuidados y sin presupuesto
para su remodelación y para dar

Véase: Acerca del bienestar animal.- Disponible en: https://www.oie.int/es/que-hacemos/sanidad-y-bienestar-animal/bienestar-animal/

2

Véase: Código Sanitario para los Animales Terrestres.- Disponible en https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/codigos-ymanuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_aw_stray_dog.htm#chapitre_aw_stray_dog_0
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en materia de sanidad animal o
servicios
veterinarios
que
desarrollen
o
presten
los
particulares;

en materia de sanidad animal o
servicios
veterinarios
que
desarrollen
o
presten
los
particulares;

servicios médicos de calidad,
así como para el resguardo
temporal de animales que
garantice su bienestar.

XXVII. Promover la armonización y
equivalencia internacional de las
disposiciones de sanidad animal;

XXVII. Supervisar que los
servicios
veterinarios
que
desarrollan o prestan los
particulares se lleven a cabo en
instalaciones
apropiadas
y
seguras, que garanticen tanto el
bienestar animal como las
adecuadas condiciones para la
práctica profesional del médico
veterinario que preste dichos
servicios;

El solo querer regular a los
particulares podría considerarse
discriminatorio, y más cuando
se sabe que los servicios
públicos
veterinarios
son
deficientes.

XXVIII.
Promover
en
coordinación con la Secretaría
de Salud, la realización de
programas de extensión y
capacitación
dirigidos
al
personal médico veterinario
que preste sus servicios en las
clínicas
veterinarias
particulares, para coadyuvar al
desarrollo de buenas prácticas
en la prestación de los
servicios
veterinarios
que
otorgan;
XXIX. Promover la armonización y
equivalencia internacional de las
disposiciones de sanidad animal;
…

TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE PRODUCTOS
PARA USO O CONSUMO
ANIMAL, ESTABLECIMIENTOS Y
ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Capítulo III
De las Actividades y Servicios

La capacitación debe ser para
particulares y también para
servidores públicos, las malas
prácticas
también
están
presentes en el sector público.
Además de la Secretaría de
Salud, se debe considerar a
SADER,
SENASICA,
Universidades
Públicas
y
Privadas, Agencia de Atención
Animal,
así
como
a
Federaciones y Colegios de
Médicos Veterinarios. Todos
estos
tienen
información
actualizada
en
buenas
prácticas. La Secretaría de
Salud ha dejado muy claro que
solo trabaja con animales en el
tema de vacunación antirrábica
y esterilizaciones, ya que con
esto atienden la salud humana.
Por lo que se sugiere ampliar
esta capacitación a instituciones
realmente especializadas en el
tema animal, como las arriba
mencionadas.

TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE
PRODUCTOS PARA USO O
CONSUMO ANIMAL,
ESTABLECIMIENTOS Y
ACTIVIDADES Y SERVICIOS

También se debe incluir a los
servicios públicos de salud
veterinarios, no solo a los
particulares, las agresiones o
las faltas de respeto son a todos
los niveles, no solo para los
particulares.

Capítulo III
De las Actividades y Servicios

Es tendencioso, en el ámbito
privado si se está pagando por
un servicio médico, es un
acuerdo
entre
particulares,

Sin correlativo.
Artículo

112

Bis.-

Para

la
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prestación de los servicios
veterinarios en las clínicas
veterinarias particulares, el
personal médico veterinario
que preste sus servicios en las
mismas deberá recibir un trato
digno y respetuoso por parte de
las personas familiares o
acompañantes de los animales
que serán atendidos, así como
del personal relacionado a su
trabajo profesional, sin que se
les exija garantizar resultados
en
la
atención
médica
veterinaria.

también quien paga tiene
derecho a exigir lo que fue
acordado con el pronóstico del
animal en un inicio.
El médico veterinario tiene que
emitir un pronóstico para cada
paciente, el cual debe explicar
de manera clara y sin omisiones
al tutor del animal de compañía,
quien decide si acepta o no la
atención o la hospitalización.
Además, existen documentos
legales como las responsivas
que se deben de ser firmadas
por el tutor antes del ingreso y
que
protegen
al
médico
veterinario y a la institución.
Este tema abarca un aspecto
específico que importa a los
sujetos activos, siendo los
médicos
veterinarios
los
prestadores
de
servicios,
particularmente hablando de las
condiciones en las cuales
desempeñan sus servicios en
clínicas veterinarias particulares,
toda vez que pueden sufrir de
agresiones físicas, verbales,
daños a instalaciones y hasta
amenazas de muerte.
Se sugiere establecer sanciones
para aquellos que infrinjan dicha
normatividad.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA DENUNCIA CIUDADANA,
RECURSO DE REVISIÓN,
INFRACCIONES Y DELITOS

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA DENUNCIA CIUDADANA,
RECURSO DE REVISIÓN,
INFRACCIONES Y DELITOS

Capítulo I
De la Denuncia Ciudadana

Capítulo I
De la Denuncia Ciudadana

Artículo 165.- Toda persona podrá
denunciar ante la Secretaría, los
hechos, actos u omisiones que
atenten contra la sanidad animal o
que causen la contaminación de los
bienes de origen animal.

Artículo 165.- Toda persona
podrá
denunciar
ante
la
Secretaría, los hechos, actos u
omisiones que atenten contra la
sanidad animal o que causen la
contaminación de los bienes de

No
solo
los
médicos
veterinarios, cualquier servidor
público o persona debe poder
denunciar cualquier tipo de
violencia hacia su persona. Si
hay denuncia por mala praxis de
la
actividad
profesional
veterinaria, se deberán usar los
medios legales dispuestos para
ese fin.

16

Doc ID: 6e9c854ef408277c205b772a54508b44fe0172c3

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES
A LA PROPUESTA DE 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.
origen animal.
Sin correlativo.

Para darle curso bastará que se
señalen los datos necesarios que
permitan identificar al probable
infractor y localizar el lugar de los
hechos que se denuncian, así como
la fuente o el nombre y domicilio del
denunciante.

Los
médicos
veterinarios
podrán denunciar hechos o
actos de violencia o agresión
física o verbal que reciban
durante el desempeño de su
actividad profesional.
Para darle curso bastará que se
señalen los datos necesarios que
permitan identificar al probable
infractor y localizar el lugar de los
hechos que se denuncian, así
como la fuente o el nombre y
domicilio del denunciante.

SÉXTO.- Que mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/021/2022, de 16 de febrero de
2022, la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de
México, remitió estudio de impacto presupuestal, respecto a la iniciativa que se
dictamina, en el que señala lo siguiente:
ESTIMACIÓN DEL COSTO PRESUPUESTAL
Estimación
de
Impacto
Presupuestario

Esta Unidad de Estudios de Finanzas Públicas realizó el análisis de cada
artículo con las modificaciones propuestas en el presente iniciativa (Ver
anexo 1)
La explicación a las modificaciones en la iniciativa son las siguientes:
Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría (Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural);
XXVII. Supervisar que los servicios veterinarios que desarrollan o
prestan los particulares se lleven a cabo en instalaciones apropiadas
y seguras, que garanticen tanto el bienestar animal como las
adecuadas condiciones para la práctica profesional del médico
veterinario que preste dichos servicios;
XXVIII. Promover en coordinación con la Secretaría de Salud, la
realización de programas de extensión y capacitación dirigidos al
personal médico veterinario que presta sus servicios veterinarios
que otorgan;
En la fracción XXVII, se solicita que haya una supervisión de los
consultorios veterinarios por parte de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, a fin de garantizar que estos servicios se realicen en
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instalaciones apropiadas y seguras.
En la fracción XXVIII adicionada, se establece que exista una capacitación
constante en coordinación con la Secretaría de Salud, para el personal
médico veterinario que preste sus servicios en clínicas veterinarias
particulares.
En este sentido, se considera que siendo la supervisión y capacitación
una de las tareas principales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural, no presenta impacto presupuestal, ya que estas acciones
presumibles ya se realizan por parte de esta dependencia federal.
Asimismo, cabe mencionar para fines ilustrativos el presupuesto asignado
en la SADER para el concepto de capacitación:
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Presupuesto asignado
Ejercicio 2022
Pesos
*Partida 33401 capacitación.

515,000

Fuente: Analítico de claves del ejercicio 2022, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Secretaría de Hacienda y Crédito Pública.
Dicho presupuesto se destina a capacitar a los propios empleados de la SADER, por lo que, se considera
que al menos debería destinarse el mismo presupuesto para una capacitación externa como la que se
plantea llevar a cabo para los médicos veterinarios particulares, es decir, como mínimo un presupuesto de
$515,000.00.

Respecto a una nota del periódico Milenio del 28 de enero de 2021,
existen en las Ciudad de México aproximadamente 1,871 servicios de
medicina veterinaria (consultorios), y esta profesión agrupa alrededor de
79,965 médicos veterinarios (nota de Inforural del 17 de agosto de 2020).
Por lo anterior, si se considera la población de médicos (79,965) y se
conforman grupos de 30 personas, se tendrían que realizar 2,665
capacitaciones, mismas que se pueden realizar a través de convenios de
colaboración gratuitos o con un mínimo costo y que éstos mismos sean
replicados por los participantes de dichas capacitaciones.
Si se toma en cuenta una presupuesto mínimo para realizar un curso que
puede oscilar entre los $2,000.00 y que se realicen 1,332 capacitaciones y
las restantes se repliquen, se estaría requiriendo para la SADER, un
presupuesto de $2,664,000.00.
Cabe resaltar que dicha erogación estaría a cargo de la SADER y no
implica un impacto presupuestal para las finanzas de la Ciudad de México.
Adición.
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Artículos 112 Bis
Para la prestación de los servicios veterinarios en las clínicas
veterinarias particulares, el personal médico veterinario que preste
sus servicios en las mismas deberá recibir un trato digno y
respetuoso por parte de las personas familiares o acompañantes de
los animales que serán atendidos, así como del personal relacionado
a su trabajo profesional, sin que se les exija garantizar resultados en
la atención médica veterinaria.
En este artículo sólo se estipula el trato que debe recibir el personal
médico veterinario, por lo que dicha adición, no tiene como consecuencia
un impacto presupuestal.
Artículo 165.
Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría, ….
Los médicos veterinarios podrán denunciar hechos o actos de
violencia o agresión física o verbal que reciban durante el
desempeño de su actividad profesional.
Esta modificación tampoco representa un impacto presupuestal, debido a
que puntualiza el derecho del personal médico veterinario de presentar
alguna denuncia por alguna agresión que pudiesen sufrir al desempeñar
su actividad profesional.
Conclusiones

Esta Unidad de Estudios concluye que, las modificaciones propuestas a la
Ley Federal de Sanidad Animal, no contemplan acciones que
representen una erogación al presupuesto del Gobierno de la
Ciudad, por lo tanto no tiene impacto presupuestal directo. Para la
capacitación y/o supervisión de los médicos veterinarios, se podrían llevar
a cabo convenios de colaboración con las instancias correspondientes
dependientes de la Administración Pública de la Ciudad de México, sólo
en ese caso podría requerirse un presupuesto adicional.

SÉPTIMO.- Que después de un análisis sistémico y con ponderación sobre la
importancia de los servicios veterinarios en el bienestar animal, las y los
integrantes de esta Comisión de Bienestar Animal coincidimos con el objetivo de
proponer a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XXVII y XXVIII,
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recorriéndose las subsecuentes, al artículo 6, un artículo 112 Bis y un párrafo
segundo al artículo 165 a la Ley Federal de Sanidad Animal.
En ese sentido, el ánimo de esta dictaminadora coincide en que los servicios
veterinarios que prestan las y los médicos veterinarios, se deben llevar a cabo en
instalaciones apropiadas y seguras, de manera que se garantice, no sólo el
bienestar animal, sino las adecuadas condiciones para la práctica profesional de
los mismos.
En razón de ello, respecto a la adición de la fracción XXVII del artículo 6 de la Ley
Federal de Sanidad Animal, esta dictaminadora coincide con lo que señala la
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en el sentido de que la
supervisión que se propone que realice la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural a los servicios veterinarios que desarrollen o prestan los particulares, se
amplíen a los públicos u oficiales, como se encuentra definidos en la citada Ley.
Lo anterior, toda vez que en la Ciudad de México, los Centros de Control Canino,
las Clínicas Veterinarias y/o análogos que dependen de las Alcaldías, se
encuentran descuidados para proporcionar servicios médicos de calidad y el
resguardo temporal de animales.
Por lo que se refiere a la adición de la fracción XXVIII del artículo 6, de la Ley
Federal de Sanidad Animal, las y los integrantes de esta dictaminadora coinciden
con lo señalado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en
el sentido de que para los programas de capacitación, también se debe considerar
al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA), a las Universidades Públicas, a la Agencia de Atención Animal de la
Ciudad de México, así como a Colegios y Federaciones de Médicos Veterinarios.
Por lo anterior, las citadas fracciones quedarían de la siguiente manera:
TEXTO VIGENTE
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

PROPUESTA DE LA
INICIATIVA

DICTAMEN

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
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Capítulo III
De la Autoridad Competente

Capítulo III
De la Autoridad Competente

Artículo 6.- Son atribuciones de
la Secretaría:

Artículo 6.- Son atribuciones de
la Secretaría:

Artículo 6.- Son atribuciones de la
Secretaría:
I a XXV. (…)

XXVI. Regular, inspeccionar,
verificar
y
certificar
las
actividades en materia de
sanidad animal o servicios
veterinarios que desarrollen o
presten los particulares;

XXVI.
Regular,
inspeccionar,
verificar y certificar las actividades
en materia de sanidad animal o
servicios
veterinarios
que
desarrollen
o
presten
los
particulares;

XXVI.
Regular,
inspeccionar,
verificar y certificar las actividades
en materia de sanidad animal o
servicios
veterinarios
que
desarrollen
o
presten
los
particulares;

XXVII.
Promover
la
armonización y equivalencia
internacional
de
las
disposiciones
de
sanidad
animal;

XXVII. Supervisar que los
servicios
veterinarios
que
desarrollan o prestan los
particulares se lleven a cabo en
instalaciones
apropiadas
y
seguras, que garanticen tanto el
bienestar animal como las
adecuadas condiciones para la
práctica profesional del médico
veterinario que preste dichos
servicios;

XXVII. Supervisar que los
servicios
veterinarios
que
desarrollan
o
prestan los
particulares y oficiales, se lleven
a
cabo
en
instalaciones
apropiadas y seguras, que
garanticen tanto el bienestar
animal como las adecuadas
condiciones para la práctica
profesional
del
médico
veterinario que preste dichos
servicios;

XXVIII.
Promover
en
coordinación con la Secretaría
de Salud, la realización de
programas de extensión y
capacitación
dirigidos
al
personal médico veterinario
que preste sus servicios en las
clínicas
veterinarias
particulares, para coadyuvar al
desarrollo de buenas prácticas
en la prestación de los
servicios
veterinarios
que
otorgan;

XXVIII.
Promover
en
coordinación con la Secretaría
de Salud, las Universidades
Públicas,
la
Agencia
de
Atención Animal de la Ciudad de
México, así como con las
Federaciones y Colegios de
la
Médicos
Veterinarios,
realización de programas de
extensión
y
capacitación
dirigidos al personal médico
veterinario que preste sus
servicios
en
las
clínicas
veterinarias particulares, para
coadyuvar al desarrollo de
buenas
prácticas
en
la
prestación de los servicios
veterinarios que otorgan;

XXIX. Promover la armonización y
equivalencia internacional de las
disposiciones de sanidad animal;
…

XXIX. Promover la armonización y
equivalencia internacional de las
disposiciones de sanidad animal;
(…)
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Respecto a la adición del artículo 112 BIS a la Ley Federal de Sanidad Animal,
esta dictaminadora coincide con la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente de
la Ciudad de México, en el sentido de ampliar la supervisión que se propone que
realice la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a los servicios veterinarios
que desarrollen o prestan los particulares, a los públicos u oficiales, como se
encuentra definidos en la citada Ley.

Lo anterior, toda vez que en la Ciudad de México, los Centros de Control Canino,
las Clínicas Veterinarias y/o análogos que dependen de las Alcaldías, se
encuentran descuidados para proporcionar servicios médicos de calidad y el
resguardo temporal de animales.
Para mayor comprensión, a continuación se expone el siguiente cuadro:
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE LA
INICIATIVA

DICTAMEN

TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE
PRODUCTOS PARA USO O
CONSUMO ANIMAL,
ESTABLECIMIENTOS Y
ACTIVIDADES Y SERVICIOS

TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE
PRODUCTOS PARA USO O
CONSUMO ANIMAL,
ESTABLECIMIENTOS Y
ACTIVIDADES Y SERVICIOS

TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE PRODUCTOS
PARA USO O CONSUMO
ANIMAL, ESTABLECIMIENTOS
Y ACTIVIDADES Y SERVICIOS

Capítulo III
De las Actividades y Servicios

Capítulo III
De las Actividades y Servicios

Capítulo III
De las Actividades y Servicios

Artículo 112 Bis.- Para la
prestación de los servicios
veterinarios en las clínicas
veterinarias particulares, el
personal médico veterinario
que preste sus servicios en las
mismas deberá recibir un trato
digno y respetuoso por parte de
las personas familiares o
acompañantes de los animales
que serán atendidos, así como
del personal relacionado a su
trabajo profesional, sin que se

Artículo 112 Bis.- Para la
prestación de los servicios
veterinarios en las clínicas
veterinarias
particulares
y
oficiales, el personal médico
veterinario que preste sus
servicios en las mismas deberá
recibir un trato digno y
respetuoso por parte de las
personas
familiares
o
acompañantes de los animales
que serán atendidos, así como
del personal relacionado a su

Sin correlativo.
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les exija garantizar resultados
en
la
atención
médica
veterinaria.

trabajo profesional, sin que se
les exija garantizar resultados
en
la
atención
médica
veterinaria.

No se omite mencionar, que del análisis a la Estimación de Impacto
Presupuestario, emitida por la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del
Congreso de la Ciudad de México, respecto a la iniciativa que se dictamina, se
advierte que dicha unidad administrativa concluyó que las modificaciones
propuestas a la Ley Federal de Sanidad Animal, no contemplan acciones que
representen una erogación al presupuesto del Gobierno de la Ciudad, por lo tanto
no tiene impacto presupuestal directo. Precisando que para la capacitación y/o
supervisión de los médicos veterinarios, se podrían llevar a cabo convenios de
colaboración con las instancias correspondientes dependientes de la
Administración Pública de la Ciudad de México, sólo en ese caso podría requerirse
un presupuesto adicional.
NOVENO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 11 apartado
C de la Constitución de la Constitución de la Ciudad de México, así como lo
establecido en Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Recomendación General número 23 (16º
periodo de sesiones, 1997) La CEDAW, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém do
Pará, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Declaración de los
Mecanismos de la Mujer de América Latina y el Caribe frente al 57º Período de
Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), en
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se debe erradicar todo tipo de
lenguaje discriminatorio contra la Mujer, así como adoptar medidas estratégicas en
los estereotipos sobre la mujer y la desigualdad de acceso y participación de la
mujer en todos los sistemas de comunicación.
Con base en ello, las Diputadas y Diputados de esta Comisión de Bienestar
Animal, consideran que las modificaciones a la Ley que nos ocupa deben tener un
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lenguaje incluyente, para seguir fortaleciendo la equidad y la participación activa
de las mujeres en nuestra ciudad.
DÉCIMA. A la luz de los argumentos expresados, esta comisión dictaminadora
estima procedente que el Congreso de la Ciudad de México remita a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, el presente dictamen con modificaciones de
la propuesta de iniciativa 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 a la Ley Federal de Sanidad
Animal, presentada por la Dip. Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la
Asociación Parlamentario Mujeres Demócratas, a fin de que el Poder Legislativo
Federal le dé trámite y desarrolle el proceso legislativo correspondiente, en estricta
observancia de sus facultades constitucionales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se:
RESUELVE
PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la propuesta de iniciativa 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 a la Ley Federal de Sanidad Animal.
SEGUNDO. Remítase a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la
propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que adicionan las fracciones
XXVII y XXVIII, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 6, un artículo 112 Bis y
un párrafo segundo al artículo 165 a la Ley Federal de Sanidad Animal.
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
LXV Legislatura
Presente
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El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 29, inciso D), letra c), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículos 4, fracción XXXIX y 13, fracción LXVII de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, artículos 2, fracción XXXIX, 325
y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la:
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII Y XXVIII, RECORRIÉNDOSE LAS
SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 6, UN ARTÍCULO 112 BIS Y UN PÁRRAFO
SEGUNDO AL ARTÍCULO 165 A LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL.
DECRETO
ÚNICO: Se adicionan las fracciones XXVII y XXVIII, recorriéndose
las subsecuentes, al artículo 6, un artículo 112 BIS y un párrafo
segundo al artículo 165 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para
quedar como sigue:
LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo III
De la Autoridad Competente
Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría:
I a XXV. (…)
XXVI. Regular, inspeccionar, verificar y certificar las actividades en materia de sanidad
animal o servicios veterinarios que desarrollen o presten los particulares;
XXVII. Supervisar que los servicios veterinarios que desarrollan o prestan los
particulares y oficiales, se lleven a cabo en instalaciones apropiadas y seguras, que
garanticen tanto el bienestar animal como las adecuadas condiciones para la
práctica profesional del médico veterinario que preste dichos servicios;
XXVIII. Promover en coordinación con la Secretaría de Salud, las Universidades
Públicas, la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, así como con las
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Federaciones y Colegios de Médicos Veterinarios, la realización de programas de
extensión y capacitación dirigidos al personal médico veterinario que preste sus
servicios en las clínicas veterinarias particulares, para coadyuvar al desarrollo de
buenas prácticas en la prestación de los servicios veterinarios que otorgan;
XXIX. Promover la armonización y equivalencia internacional de las disposiciones de
sanidad animal;
(…)

TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE PRODUCTOS PARA USO O CONSUMO ANIMAL,
ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Capítulo III
De las Actividades y Servicios
Artículo 112 Bis.- Para la prestación de los servicios veterinarios en las clínicas
veterinarias particulares y oficiales, el personal médico veterinario que preste sus
servicios en las mismas deberá recibir un trato digno y respetuoso por parte de las
personas familiares o acompañantes de los animales que serán atendidos, así
como del personal relacionado a su trabajo profesional.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA DENUNCIA CIUDADANA, RECURSO DE REVISIÓN, INFRACCIONES Y
DELITOS
Capítulo I
De la Denuncia Ciudadana
Artículo 165.- Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría, los hechos, actos u
omisiones que atenten contra la sanidad animal o que causen la contaminación de los
bienes de origen animal.
Los médicos veterinarios podrán denunciar hechos o actos de violencia o agresión
física o verbal que reciban durante el desempeño de su actividad profesional.
Para darle curso bastará que se señalen los datos necesarios que permitan identificar al
probable infractor y localizar el lugar de los hechos que se denuncian, así como la fuente
o el nombre y domicilio del denunciante.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

26

Doc ID: 6e9c854ef408277c205b772a54508b44fe0172c3

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES
A LA PROPUESTA DE 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.
Dado a los nueve días del mes de marzo de dos mil veintidós, firmando para
constancia y de conformidad, los integrantes de la Comisión de Bienestar Animal.
COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
NOMBRE DEL
DIPUTADO
Dip. Jesús Sesma
Suárez
Presidenta
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

A FAVOR
(FIRMA)

EN CONTRA
(FIRMA)

ABSTENCIÓN
(FIRMA)
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INTRODUCCIÓN

La Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se instaló formalmente
con base en lo dispuesto en los artículos 23, 24, 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 las misma, observando en todo momento que cumpla con lo
mandatado en los ordenamientos legales aplicables.
El 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 204, 226 y 228 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se rinde el Primer Informe Semestral
Este Primer 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; avances en el cumplimiento
del programa anual de trabajo; síntesis de los foros realizados durante el periodo del 27
de octubre de 2021 al 28 de febrero del año 2022, los cuales se describen en el siguiente
orden:
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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: 27 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022
FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 204, 226 y 227 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.
JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES

Dip. Jesús Sesma
Suárez
Presidente

Dip. Alicia Medina
Hernández
Vicepresidenta

Dip. Christian
Moctezuma
González
Integrante

Dip. Leticia
Estrada
Hernández
Integrante

Dip. Ana Jocelyn Villagrán
Villasana
Secretaria

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.

#

1

2

3

4

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
Fecha:
01-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/070
3/2021, de 14 de
octubre de 2021
Fecha:
01-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/078
9/2021 de 19 de
octubre de 2021

Fecha:
01-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/093
7/2021 de 28 de
octubre de 2021
Fecha:
01-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/094
2/2021 de 28 de
octubre de 2021

5

Fecha:
01-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/095
0/2021 de 28 de
octubre de 2021

6

Fecha:
04-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/105
3/2021 de 4 de
noviembre de 2021

Proponente (s)
Dips. Ana Jocelyn
Villagrán Villasana
y Diego Orlando
Garrido López
(PAN)

Dip. Alberto
Martínez Urincho
(MORENA)

Iniciativa o Punto de Acuerdo

Actividades

Estado

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Penal para el
Distrito Federal, en materia de maltrato
y crueldad animal.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF.

En estudio

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

El proponente
solicitó el retiró
el 26 de enero
de 2022.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

Dictamen
puesto a
aprobación en
la Tercera
Sesión
Ordinaria.

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma la fracción VIII del
artículo 1; se adiciona una fracción II Bis
al artículo 2; se reforma el artículo 3; se
adiciona un artículo 3 Bis, y se modifica
la fracción I del artículo 65, todos de la
Ley de Protección a los Animales de la
Ciudad de México para prohibir los
zoológicos en la Ciudad de México.

Iniciativa ante el Congreso de la Unión
con proyecto de decreto por el que se
Dip. Elizabeth
adicionan las fracciones XXVII y XXVIII,
Mateos Hernández, recorriéndose las subsecuentes, al
(AP MUJERES
artículo 6, un artículo 112 bis y un
DEMÓCRATAS)
párrafo segundo al artículo 165 a la Ley
Federal de Sanidad Animal.

Dip. Jorge Gaviño
Ambriz (PRD)

Iniciativa con proyecto de decreto por el
Se
solicitó
que se adiciona el artículo 78 de la Ley
opinión
a
de Protección a los Animales de la
SEDEMA,
Ciudad de México.
PAOT y UEF

En estudio

Dip. Ana Jocelyn
Villagrán Villasana
(PAN)

Iniciativa con proyecto de decreto por el
Se
solicitó
que se adiciona un artículo al Código
opinión
a
Penal para el Distrito Federal, en
SEDEMA,
materia de abandono animal.
PAOT y UEF

En estudio

Dip. Jorge Gaviño
Ambriz (PRD)

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se derogan los artículo 13 en su
fracción II, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48,
61, fracción II, 68 y 69; se reforman los
artículo 4, fracciones III y IV, 12, fracción
XI BIS, 13 BIS, 80, 81, 82, 90, fracción
XIII, de la Ley para la Celebración de
Espectáculos Públicos en la Ciudad de
México; y, se reforman la fracciones

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio
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XXII y XXIV del artículo 25 de la Ley de
Protección a los Animales de la Ciudad
de México.

7

8

9

10

11

12

Fecha:
04-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CS
P/1059/2021 de 4 de
noviembre de 2021

Fecha:
04-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/106
0/2021, de 4 de
noviembre de 2021
Fecha:
04-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/107
7/2021, de 4 de
noviembre de 2021
Fecha:
04-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/107
8/2021, de 4 de
noviembre de 2021

Fecha:
04-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/108
1/2021, de 4 de
noviembre de 2021
Fecha:
09-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/114
9/2021, de 9 de
noviembre de 2021

Dip. Nazario
Norberto Sánchez
(MORENA)

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adiciona una fracción XXVI al
Artículo 25 y se adiciona capítulo Vll Bis,
ambos a la Ley de Protección a los
Animales de la Ciudad de México; y se
adiciona el Artículo 350 Quáter al
Código Penal para la Ciudad de México,
en materia de Prohibición del Uso de
Animales en Pruebas Cosméticas.

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman y adiciona diversas
Dip. Jesús Sesma disposiciones de la Ley de Protección a
Suárez (Asociación los Animales de la Ciudad de México, en
Verde Juntos por la materia
de
Transformación
de
Ciudad)
Zoológicos.

Dip. Federico
Döring Casar
(PAN)

Dip. Federico
Döring Casar
(PAN)

Iniciativa con proyecto de decreto por la
cual se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Penal para el
Distrito Federal y de la Ley de
Protección a los Animales de la Ciudad
de México, para prohibir la mutilación de
los Animales por motivos estéticos.
Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Protección a los Animales y
de la Ley de Salud, ambos
ordenamientos de la Ciudad de México,
en materia de regulación de venta de
animales de consumo humano.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Dip. Jorge Gaviño
Ambriz (PRD)

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el numeral I del inciso b)
de artículo 13 de la Constitución Política
de la Ciudad de México.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Dip. Nazario
Norberto Sánchez
(MORENA)

lniciativa ante el Congreso de la Unión
con proyecto de decreto, por el que
reforman
y
derogan
diversas
disposiciones de la Ley General de Vida
Silvestre, en materia de caza deportiva
de animales.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio
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13

14

15

16

17

18

Fecha:
09-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/114
1/2021, de 9 de
noviembre de 2021
Fecha:
09-nov-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/114
8/2021, de 9 de
noviembre de 2021
Fecha: 1-dic-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/152
4/2021, de 30 de
noviembre de 2021

Fecha:
2-dic-21
Turno:
CCDMX/IIL/CPyCP/0
45/2021, de 2 de
diciembre de 2021
Fecha:
2-dic-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/158
8/2021, de 1 de
diciembre de 2021
Fecha:
8-dic-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/167
2/2021, de 7 de
diciembre de 2021

19

Fecha:
8-dic-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/167
6/2021, de 7 de
diciembre de 2021

20

Fecha:
16-dic-21
Turno:
MDPPOPA/CSP/186
3/2021, de 14 de
diciembre de 2021

Diputadas y
Diputados de varios
de los Grupos y
Asociaciones
Parlamentarias de
MORENA, PAN,
PRI, PRD y VERDE

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, en materia de
corrida de toros.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

Dictaminada en
la Primera
Sesión
Extraordinaria.
7-dic-2021

Dip. Gabriela
Quiroga Anguiano
(PRD)

iniciativa con proyecto de decreto por el
que se expide la Ley de Protección de
las Especies Animales de la Ciudad de
México.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Dip. Gualupe
Morales Rubio
(MORENA)

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adiciona un artículo 14 Bis a la
Ley de Protección a los Animales de la
Ciudad de México, para establecer que
las Asociaciones deberán presentar un
informe semestral.

Dip. Valentina
Batres
Guadarrama,
Presidenta de la
Comisión de
Presupuesto de
Egresos de la
Ciudad de México

Análisis del Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México para el
Ejercicio Fiscal 2022, para emitir
Opinión.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

Dictaminada en
la Segunda
Sesión
Extraordinaria
del 8 de
diciembre de
2021

Dip. Jhonatán
Colmenares
Rentería (PRI)

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adiciona la fracción XIV y se
recorren las subsecuentes del artículo
12 de la Ley de Protección a los
Animales de la Ciudad de México.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversas
Dip. Polimnia Sierra disposiciones de la Ley de Protección a
Bárcena (PRD)
los Animales de la Ciudad de México, en
materia de conservación y bienestar
animal.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma la fracción V del artículo
4 BIS 1, se reforma la fracción IX,
Dip. Elizabeth
adicionándose las fracciones X y XI y
Mateos Hernández, recorriéndose la subsecuente del
(AP MUJERES
artículo 10 y se adiciona un párrafo
DEMÓCRATAS)
segundo al artículo 56 de la Ley de
Protección a los Animales de la Ciudad
de México.

Dip. Jorge Gaviño
Ambriz (PRD)

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma la fracción XXI del
Se
solicitó
artículo 25 de la Ley de Protección a los
opinión
a
Animales de la Ciudad de México, en
SEDEMA,
materia de venta de animales vivos.
PAOT y UEF

En estudio
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21

Fecha:
20-enero-2022
Turno:
MDPPOPA/CSP/017
3/2022, de 19 de
enero de 2022

22

Fecha:
4 de febrero-2022
Turno:
MDPPOPA/CSP/016
5/2022, de 3 de
febrero de 2022

23

Fecha:
4 de febrero-2022
Turno:
MDPPOPA/CSP/016
8/2022, de 3 de
febrero de 2022

24

Fecha:
4 de febrero-2022
Turno:
MDPPOPA/CSP/016
9/2022, de 3 de
febrero de 2022

25

26

27

28

Fecha:
9 de febrero-2022
Turno:
MDPPOPA/CSP/024
6/2022, de 8 de
febrero de 2022
Fecha:
16 de febrero-2022
Turno:
MDPPOPA/CSP/047
6/2022, de 15 de
febrero de 2022
Fecha:
24 de febrero-2022
Turno:
MDPPOPA/CSP/077
3/2022, de 24 de
febrero de 2022
Fecha:
2 de marzo-2022
Turno:
MDPPOPA/CSP/088
9/2022, de 1 de
marzo de 2022

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

Opinión
aprobada en la
Segunda
Sesión
Ordinaria del
16 de febrero
de 2022.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Se
solicitó
Iniciativa de Ley de Protección y
opinión
a
Bienestar Animal de la Ciudad de
SEDEMA,
México.
PAOT y UEF

En estudio

Dip. Jesús Sesma
Suárez (Asociación
Verde Juntos por la
Ciudad)

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adiciona el artículo 350 quáter al
Código Penal para el Distrito Federal, en
materia de rastros clandestinos.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Dip. Marla
Guadalupe Morales
Rubio,
MORENA.

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma la fracción lV del artículo
12 de la Ley de Protección a los
Animales de la Ciudad de México.

Se
solicitó
opinión
a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Se solicitó
opinión a
SEDEMA,
PAOT y UEF

En estudio

Iniciativa con proyecto de decreto por el
Dip. Elizabeth
que se adiciona un párrafo segundo al
Mateos Hernández, artículo 350 Bis y un párrafo segundo al
(AP MUJERES
artículo 350 Ter del Código Penal para
DEMÓCRATAS)
el Distrito Federal. Agravante cohetes.

Dip. Jorge Gaviño
Ambriz (PRD)

Dip. Nazario
Norberto Sánchez
(MORENA)

Dip. Diego Orlando
Garrido López
(PAN)

Dip. Federico
Döring Casar
(PAN)

Dip. Royfid Torres
González,
integrante de la
Asociación
Parlamentaria
Ciudadana

Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adicionan diversas disposiciones
de la Ley de Protección a los Animales
de la Ciudad de México, así como el
Código Penal para el Distrito Federal, en
materia de rastros clandestinos.
Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adicionan diversas disposiciones
a la Ley de Protección a los Animales de
la Ciudad de México, en materia de
regulación de personas paseadoras de
mascotas.
Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo 73 de la Ley
de Protección a los Animales de la
Ciudad de México en materia de emisión
de certificados para los paseadores de
perros emitidos por la Agencia de
Atención Animal de la Ciudad de
México.

Proposición con Punto de Acuerdo por
el que se exhorta al Congreso de la
CDMX, al Gobierno de la Ciudad y sus
dependencias,
a
los
órganos
autónomos y a las 16 Alcaldías
abstenerse de utilizar animales en la
realización de actos o eventos de toda
índole.
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29

Fecha:
4 de marzo de 2022
Turno:
M DSPOPA/CS
P/0988/2022, 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 artlculo
48 y un artículo 58 bis a la Ley Orgánica
de la Fiscalía General de Justicia de la
Giudad de México a fin de crear la
Fiscalía Especial de Protección Animal.

Se solicitó
opinión a
SEDEMA,
PAOT 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
UEF. - 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 sesión de instalación,
2 sesiones ordinarias, 2 sesiones extraordinarias, 2 foros y, 3 reuniones de trabajo, por
medio de las cuales fueron atendidos los siguientes asuntos:
A. Sesión de instalación de 27 de octubre de 2021: En esta sesión se instaló
formalmente la Comisión de Bienestar Animal.
B. Primera Sesión Ordinaria de 6 de diciembre de 2021: En esta reunión se aprobó
el “Programa Anual de Trabajo”.
C. Primera Sesión Extraordinaria de 7 de diciembre de 2021: Caracterizada por
la aprobación del 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 CORRIDAS
DE TOROS.
D. Segunda Sesión Extraordinaria de 8 de diciembre de 2021: En esta reunión se
sometió a votación la OPINIÓN AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, EN
MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL.
E. Mesa de Trabajo de 5 de enero de 2022: Se escuchó al sector taurino en torno
al dictamen que prohíbe las corridas de toros.
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F. Primer foro “Rumbo a la Transformación de los Zoológicos de 20 de enero
de 2022”. Diversos expertos expusieron opiniones y análisis en torno a la iniciativa
que propone transformar los Zoológicos de la Ciudad de México.
G. Segundo foro “Rumbo a la Transformación de los Zoológicos de 2 de febrero
de 2022”: Expertos expusieron sus posturas en torno a la iniciativa que propone
transformar los Zoológicos de la Ciudad de México.
H. Reunión de Trabajo con el Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad
de México de 11 de febrero de 2022: En esta reunión se abordó la planeación
de la ejecución del artículo cuarto transitorio del dictamen que prohíbe las corridas
de toros.
I. Segunda Sesión Ordinaria de 16 de febrero de 2022: En esta reunión se aprobó
la opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo
segundo al artículo 350 BIS y un párrafo segundo al artículo 350 TER del Código
Penal para el Distrito Federal, presentada por la Dip. Elizabeth Mateos Hernández
de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
J. Reunión de Trabajo de 23 de febrero de 2022: Se escuchó la postura de la
Asociación Civil Anima Naturalis, respecto del dictamen que prohíbe las corridas
de toros.
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
Sesión de Instalación
27 de octubre de 2021






DOCUMENTOS GENERADOS
Convocatoria
Lista de Asistencia
Orden del Día
Versión Estenográfica
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Primera
Sesión
Ordinaria
6 de diciembre de 2021







Convocatoria
Lista de Asistencia
Programa Anual de Trabajo
Acta Sesión de Instalación
Versión Estenográfica

Primera
Sesión
Extraordinaria
7 de diciembre de 2021





Convocatoria
Lista de Asistencia
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 corridas de toros.
Versión Estenográfica


Segunda
Sesión
Extraordinaria
8 de diciembre de 2021







Convocatoria
Lista de Asistencia
Oficio de contestación de la solicitud de
opinión al proyecto de presupuesto de
egresos de la Ciudad de México para el
ejercicio fiscal 2022.
Versión Estenográfica

Reunión de Trabajo
5 de enero de 2022




Convocatoria
Lista de asistencia

Primer Foro “Rumbo a la
Transformación de los
Zoológicos”
20 de enero de 2022




Convocatoria
Lista de Asistencia

Segundo Foro “Rumbo a
la Transformación de los
Zoológicos”.
2 de febrero de 2022

 Convocatoria
 Lista de Asistencia

Reunión de Trabajo
Secretaría de Desarrollo
Económico de la Ciudad
de México.

 Convocatoria
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Segunda
Sesión 
Ordinaria

16 de febrero de 2022


Reunión de Trabajo
23 de febrero de 2022.

V.

Convocatoria
Lista de Asistencia
Opinión de la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona un párrafo segundo al
artículo 350 BIS y un párrafo segundo al
artículo 350 TER del Código Penal para el
Distrito Federal, presentada por la Dip.
Elizabeth Mateos Hernández de la Asociación
Parlamentaria Mujeres Demócratas.



Convocatoria
Lista de Asistencia

SÍNTESIS DE LAS REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS EN SU
CASO, ESPECIFICANDO OBJETO Y CONCLUSIONES.
FECHA
11-febrero-2022

DEPENDENCIA
SECRETARÍA
DE
DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

OBJETO DE LA
REUNIÓN
Planeación
de
la
ejecución del artículo
cuarto transitorio del
dictamen que prohíbe
las corridas de toros.

DOCUMENTOS
Invitación

OBJETO: Planeación de la ejecución del artículo cuarto transitorio del dictamen que
prohíbe las corridas de toros.
CONCLUSIONES: Se acordó concertar nueva reunión.
VI.

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

E

INFORMES

Esta Comisión de Bienestar Animal no ha realizado ningún informe.
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VII.

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

Al respecto, esta Comisión de Bienestar Animal no realizó ningún tipo de viaje oficial.
VIII.

RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O ATENDIDOS;

Se informa la inexistencia de asuntos generales que hayan sido vinculados a la presente
Comisión.
IX.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS
PUBLICACIONES GENERADAS.

DIVERSOS

Y,

EN

SU

CASO,

Durante este semestre 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. Mesa de Trabajo de 5 de enero de 2022: Se escuchó al sector taurino en torno
al dictamen que prohíbe las corridas de toros.
2. Primer foro “Rumbo a la Transformación de los Zoológicos de 20 de enero
de 2022”. Diversos expertos expusieron opiniones y análisis en torno a la iniciativa
que propone transformar los Zoológicos de la Ciudad de México.
3. Segundo foro “Rumbo a la Transformación de los Zoológicos de 2 de febrero
de 2022”: Expertos expusieron sus posturas en torno a la iniciativa que propone
transformar los Zoológicos de la Ciudad de México.
4. Reunión de Trabajo con el Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad
de México de 11 de febrero de 2022: En esta reunión se abordó la planeación
de la ejecución del artículo cuarto transitorio del dictamen que prohíbe las corridas
de toros.
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5. Reunión de Trabajo de 23 de febrero de 2022: Se escuchó la postura de la
Asociación Civil Anima Naturalis, respecto del dictamen que prohíbe las corridas
de toros.
PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II
LEGISLATURA, APROBADO POR LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO
DE DOS MIL VEINTIDOS.
NOMBRE

FIRMA

1.- Dip. Jesús Sesma Suárez
Presidente
2.- Dip. Alicia Medina Hernández
Vicepresidenta
3.- Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana
Secretaria
4.- Dip. Christian Moctezuma González
Integrante
5.- Dip. Leticia Estrada Hernández
Integrante
6.- Dip. Miriam Valeria Cruz Flores
Integrante
7.- Dip. Federico Döring Casar
Integrante
8.- Dip. Gabriela Quiroga Anguiano
Integrante
9.- Dip. Tania Nanette Larios Pérez
Integrante
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(christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx), LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ (leticia.estrada@congresocdmx.gob.mx), MIRIAM
VALERIA CRUZ FLORES (valeria.cruz@congresocdmx.gob.mx),
FEDERICO DöRING CASAR (federico.doring@congresocdmx.gob.mx)
and TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
(tania.larios@congresocdmx.gob.mx) por
jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx
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IP: 201.103.107.146

10 / 03 / 2022

Firmado por ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ

19:45:02 UTC

(alicia.medina@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.103.107.146
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Visualizado por LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ

20:03:06 UTC

(leticia.estrada@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.240.40

10 / 03 / 2022

Visualizado por MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES

20:06:20 UTC

(valeria.cruz@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.46.3

10 / 03 / 2022

Firmado por LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ

20:07:45 UTC

(leticia.estrada@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.240.40

10 / 03 / 2022

Firmado por MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES

20:15:37 UTC

(valeria.cruz@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.46.3
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Visualizado por FEDERICO DöRING CASAR

20:41:30 UTC

(federico.doring@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.140.177

10 / 03 / 2022

Firmado por FEDERICO DöRING CASAR

20:42:10 UTC

(federico.doring@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.140.177

11 / 03 / 2022

Visualizado por TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ

16:54:46 UTC

(tania.larios@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.141.126.142

11 / 03 / 2022

Firmado por TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ

17:00:22 UTC

(tania.larios@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.141.126.142
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Visualizado por CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ

18:39:12 UTC

(christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.211.215

11 / 03 / 2022

Firmado por CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ

18:40:16 UTC

(christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.211.215

11 / 03 / 2022

Visualizado por ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA

18:50:35 UTC

(jocelyn.villagran@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.178.150

11 / 03 / 2022

Firmado por ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA
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(jocelyn.villagran@congresocdmx.gob.mx)
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
PRESIDENTE

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2022
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/122/2022

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
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 la Tercera Sesión Extraordinaria y de la Primera Mesa de Análisis para
Expedir la Ley de Bienestar Animal de la Ciudad de México, de esta Comisión de Bienestar
Animal, la cual consiste en lo siguiente:
Tercera Sesión Ordinaria
9 de marzo 2022

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







Convocatoria
Lista de Asistencia y Orden del día
Acata de la Segunda Sesión
Ordinaria
Dictamen en Sentido Positivo
Primer Informe semestral
Versión Estenográfica





Invitaciones a Ponentes
Invitación a las y Diputados
Integrantes
Listas de Asistencia
Programa

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

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

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 15 de marzo de 2022

BIOL. GUILLERMO GIL ALARCÓN
Presente.
Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III, XVI y XVII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me
permito hacerle una cordial invitación a participar como ponente en la “ PRIMERA
MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ”, misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de
marzo de 2022, a las 10:30 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles
y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de
México.
Se anexa programa.

Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 15 de marzo de 2022

DR. FERNANDO GUAL SILL
DIRECTOR GENERAL DE ZOOLÓGICOS
CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE.

Y

Presente.
Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III, XVI y XVII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me
“PRIMERA
permito hacerle una cordial invitación a participar como ponente en la
MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ”, misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de
marzo de 2022, a las 10:30 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles
y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de
México.

Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
Ciudad de México, 15 de marzo de 2022

DRA. ADRIANA COSSÍO BAYUGAR
Presente.
Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III, XVI y XVII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me
“PRIMERA
permito hacerle una cordial invitación a participar como ponente en la
MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ”, misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de
marzo de 2022, a las 10:30 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles
y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de
México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
Ciudad de México, 15 de marzo de 2022

DRA. CLAUDIA EDWARDS PATIÑO
Presente.

Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III, XVI y XVII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me
“PRIMERA
permito hacerle una cordial invitación a participar como ponente en la
MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ”, misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de
marzo de 2022, a las 10:30 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles
y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de
México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 15 de marzo de 2022

DRA. MARÍA TERESA AMBROSIO MORALES
Presente.
Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III, XVI y XVII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me
permito hacerle una cordial invitación a participar como ponente en la “ PRIMERA
MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ”, misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de
marzo de 2022, a las 10:30 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles
y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de
México.
Se anexa programa.

Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 15 de marzo de 2022

DRA. MARINA ROBLES GARCÍA
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presente.
Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III, XVI y XVII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me
“PRIMERA
permito hacerle una cordial invitación a participar como ponente en la
MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ”, misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de
marzo de 2022, a las 10:30 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles
y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de
México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
Ciudad de México, 15 de marzo de 2022

MVZ. JIMENA ALINE BORI MARTÍNEZ
Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de
Veterinaria Forense AC.
Presente.

Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III, XVI y XVII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me
PRIMERA
permito hacerle una cordial invitación a participar como ponente en la “
MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO” , misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de
marzo de 2022, a las 10:30 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles
y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de
México.
Se anexa programa.

Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 15 de marzo de 2022

LIC. MÓNICA ARELI MONTER MONDRAGÓN
Refugio OceaniCAN.
Presente.

Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III, XVI y XVII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me
permito hacerle una cordial invitación a participar como ponente en la
“PRIMERA
MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ”, misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de
marzo de 2022, a las 10:30 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles
y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de
México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 15 de marzo de 2022
LIC. SAMUEL LEÓN MARTÍNEZ
Presente.
Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III, XVI y XVII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me
permito hacerle una cordial invitación a participar como ponente en la “ PRIMERA
MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ”, misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de
marzo de 2022, a las 10:30 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles
y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de
México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 15 de marzo de 2022

MTRA. ANA MARÍA RAMÍREZ SÁNCHEZ
Presente.
Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III, XVI y XVII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me
permito hacerle una cordial invitación a participar como ponente en la “ PRIMERA
MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ”, misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de
marzo de 2022, a las 10:30 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles
y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de
México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 17 de marzo de 2022

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
Vicepresidenta
Presente.

Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III y XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
hacerle una cordial invitación a la “PRIMERA MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA
LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, misma que se llevará a cabo

de manera presencial el próximo miércoles 23 de marzo de 2022 a las 10:00 horas,
en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles y Allende, Col. Centro,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

Doc ID: 54f4985f8b8ac6ccf190fdb02f217e8bbca92b23

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 17 de marzo de 2022

DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA
Secretaria
Presente.

Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III y XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
hacerle una cordial invitación a la “PRIMERA MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA
LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, misma que se llevará a cabo

de manera presencial el próximo miércoles 23 de marzo de 2022 a las 10:00 horas,
en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles y Allende, Col. Centro,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

Doc ID: 54f4985f8b8ac6ccf190fdb02f217e8bbca92b23

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 17 de marzo de 2022

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
Integrante
Presente.

Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III y XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
hacerle una cordial invitación a la “PRIMERA MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA
LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, misma que se llevará a cabo

de manera presencial el próximo miércoles 23 de marzo de 2022 a las 10:00 horas,
en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles y Allende, Col. Centro,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

Doc ID: 54f4985f8b8ac6ccf190fdb02f217e8bbca92b23

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 17 de marzo de 2022

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
Integrante
Presente.

Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III y XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
hacerle una cordial invitación a la “PRIMERA MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA
LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, misma que se llevará a cabo

de manera presencial el próximo miércoles 23 de marzo de 2022 a las 10:00 horas,
en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles y Allende, Col. Centro,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

Doc ID: 54f4985f8b8ac6ccf190fdb02f217e8bbca92b23

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 17 de marzo de 2022

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
Integrante
Presente.

Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III y XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
hacerle una cordial invitación a la “PRIMERA MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA
LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, misma que se llevará a cabo

de manera presencial el próximo miércoles 23 de marzo de 2022 a las 10:00 horas,
en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles y Allende, Col. Centro,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

Doc ID: 54f4985f8b8ac6ccf190fdb02f217e8bbca92b23

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 17 de marzo de 2022

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
Integrante
Presente.

Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III y XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
hacerle una cordial invitación a la “PRIMERA MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA
LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, misma que se llevará a cabo

de manera presencial el próximo miércoles 23 de marzo de 2022 a las 10:00 horas,
en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles y Allende, Col. Centro,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

Ciudad de México, 17 de marzo de 2022

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
Integrante
Presente.

Con fundamento en los artículos 187, párrafo tercero, en relación con el 211,
fracciones III y XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
hacerle una cordial invitación a la “PRIMERA MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA
LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, misma que se llevará a cabo

de manera presencial, el próximo miércoles 23 de marzo de 2022 a las 10:00 horas,
en el Salón Heberto Castillo, ubicado en Donceles y Allende, Col. Centro,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
Se anexa programa.
Esperando poder contar con su invaluable presencia, hago propicia la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL

“PRIMERA MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO”
PROGRAMA
Miércoles 23 de marzo de 2022 a las 10:00 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en
Donceles y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad
de México.
1. Palabras de bienvenida a cargo del Dip. Jesús Sesma Suárez, Presidente de la
Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México.
2. Intervención hasta por 10 minutos del Biól. Guillermo Gil Alarcón, Responsable del
Departamento de Protección de Flora y Fauna de la Reserva Ecológica del Pedregal de
San Ángel (REPSA) de la UNAM.
3. Intervención hasta por 10 minutos por parte del Lic. Samuel León Martínez, Licenciado
en Derecho por la UNAM.
4. Intervención hasta por 10 minutos de la Dra. Adriana Cossío Bayugar, Doctora en
Conservación por el Instituto de Ecología, A.C.
5. Intervención hasta por 10 minutos por parte de la Dra. María Teresa Ambrosio Morales,
Catedrática de la UNAM.
6. Intervención hasta por 10 minutos por parte de la Dra. Claudia Edwards Patiño, Médica
Veterinario Zootecnista y Maestra en Ciencias por la UNAM.
7. Intervención hasta por 10 minutos por parte de la Mtra. Ana María Ramírez Sánchez,
Doctorante en Derecho por la UNAM.
8. Intervención hasta por 10 minutos por parte de la MVZ Jimena Aline Bori Martínez,
Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Veterinaria Forense, A.C.
9. Intervención hasta por 10 minutos por parte de la Lic. Mónica Areli Monter Mondragón,
del Refugio OceaniCAN.
10. Intervención hasta por 10 minutos por parte del Dr. Fernando Gual Sill, Director General
de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre. (Pendiente de confirmar)
11. Intervención hasta por 10 minutos por parte de la Dra. Marina Robles García, Secretaría
de Medio Ambiente de la Ciudad de México. (Pendiente de confirmar)
12. Ronda de preguntas a cargo de las diputadas y diputados presentes.
13. Respuestas a las preguntas por parte de los ponentes.
14. Clausura.
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL

“PRIMERA MESA DE ANÁLISIS PARA EXPEDIR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO”
PROGRAMA
Miércoles 23 de marzo de 2022 a las 10:00 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en
Donceles y Allende, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad
de México.
1. Palabras de bienvenida a cargo del Dip. Jesús Sesma Suárez, Presidente de la
Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México.
2. Intervención hasta por 10 minutos del Biól. Guillermo Gil Alarcón, Responsable del
Departamento de Protección de Flora y Fauna de la Reserva Ecológica del Pedregal de
San Ángel (REPSA) de la UNAM, con el tema “FAUNA SILVESTRE, FAUNA FERAL
Y ANIMALES DE MANEJO ESPECIAL”.
3. Intervención hasta por 10 minutos por parte del Lic. Samuel León Martínez, Licenciado
en Derecho por la UNAM, con el tema “LA RELACIÓN DE LOS ANIMALES NO
HUMANOS Y EL DERECHO”.
4. Intervención hasta por 10 minutos de la Dra. Adriana Cossío Bayugar, Doctora en
Conservación por el Instituto de Ecología, A.C., con el tema “IMPLICACIONES DE QUE
LOS ANIMALES SEAN SUJETOS DE CONSIDERACIÓN MORAL”.
5. Intervención hasta por 10 minutos por parte de la Dra. María Teresa Ambrosio Morales,
Catedrática de la UNAM, con el tema “PREVENCIÓN DEL MALTRATO Y LA
CRUELDAD EN CONTRA DE LOS SERES SINTIENTES. IMPORTANCIA HUMANA
Y SOCIAL, ASPECTOS CRIMINOLOGICOS Y VICTIMOLÓGICOS”.
6. Intervención hasta por 10 minutos por parte de la Dra. Claudia Edwards Patiño, Médica
Veterinario Zootecnista y Maestra en Ciencias por la UNAM, con el tema “EL
CONCEPTO DEL BIENESTAR ANIMAL EN LA LEGISLACIÓN Y ALGUNAS
CONSIDERACIONES DE LA CONDUCTA DE LOS ANIMALES PARA SER
TOMADAS EN CUENTA”.
7. Intervención hasta por 10 minutos por parte de la Mtra. Ana María Ramírez Sánchez,
Doctorante en Derecho por la UNAM, con el tema “ASPECTOS DE LA INICIATIVA Y
SU EFECTIVIDAD: NECESIDAD DE REGLAMENTAR”.
8. Intervención hasta por 10 minutos por parte de la Mtra. Jimena Aline Bori Martínez,
Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Veterinaria Forense, A.C., con el tema
"LA RELACIÓN DEL MALTRATO ANIMAL CON LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SU
IMPACTO EN LA SOCIEDAD".
9. Intervención hasta por 10 minutos por parte de la Mtra. Areli Monter, del Refugio
OceaniCAN, con el tema “ACOTACIONES PERTINENTES PARA LA EXPEDICIÓN
DE UNA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”.
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10. Intervención hasta por 10 minutos por parte del Dr. Fernando Gual Sill, Director General
de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la Secretaría del Medio
Ambiente de la Ciudad de México.
11. Intervención hasta por 10 minutos por parte del Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, en
representación de la Dra. Marina Robles García, Secretaria del Medio Ambiente de la
Ciudad de México.
12. Ronda de preguntas a cargo de las diputadas y diputados presentes.
13. Respuestas a las preguntas por parte de los ponentes.
14. Clausura.
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Comisión de Bienestar Animal
Sesión virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

9 de marzo de 2022

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Muy buenas tardes a las
diputadas y a los diputados.
A quienes nos están enlazando por los medios de tecnología digital, saludo a través de
estas plataformas tecnológicas del Congreso.
Vamos a iniciar nuestra 3ª sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de Bienestar Animal,
no sin antes mencionar respecto a lo acordado en la 2ª sesión ordinaria, que se consultó
a la Coordinación de Servicios Parlamentarios si se debía tomar en cuenta el voto emitido
por la diputada Alicia Medina para la opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adiciona un párrafo segundo del artículo 350-bis y un párrafo segundo al artículo
350-ter del Código Penal para el Distrito Federal, presentada por la diputada Elizabeth
Mateos Hernández, de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas.
Si recuerdan mis compañeros diputados, esta solicitud había sido una solicitud del
diputado Döring y solamente me quedaba a mí la duda si teníamos la facultad de hacerlo
de esa manera.
Al respecto, quiero informarles a todos ustedes que esta unidad administrativa nos
recomendó consultar a la Mesa Directiva y a la Comisión de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias y en razón de ello es que esta Presidencia ya procedió a realizar
la correspondiente consulta a los citados órganos administrativos y legislativos sin que a
la fecha nos hayan dado algún tipo de respuesta, por lo que espero tenerla lo más pronto
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posible, y esto también nos va a ayudar mucho a ver cómo podemos facilitarle por
cuestiones tecnológicas o problemas tecnológicos, más bien, a los diputados que estén
entrando y saliendo, porque yo también he sido, digámoslo en términos coloquiales,
víctima de la tecnología de la Ciudad de México y en muchas ocasiones no me ha dado la
oportunidad de votar cuando está la votación precisa.
También quisiera pedirle a la diputada Ana Villagrán, Secretaria de esta Comisión, si
puede dar lectura a la lista de asistencia y nos informe si hay quórum, por favor.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.- Claro que
sí, diputado Presidente.
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.
La de la voz, Ana Villagrán, presente.
Diputado Christian Moctezuma: Presente.
Diputada Leticia Estrada: Presente.
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: Presente.
Diputado Federico Döring Casar: Presente.
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano:
Diputado Tania Nanette Larios Pérez: Presente. Buenas tardes.
Presidente, se encuentran presentes 8 diputadas y diputados. Hay quórum.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria.
Se abre la sesión.
Compañeras y compañeros 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
de hoy.
Le solicito a la Secretaria dar lectura al orden del día y someterlo a consideración de las y
de los diputados presentes, por favor.
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LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, Presidente.
Por instrucciones de la Presidencia se va a dar lectura al orden del día.
3ª Sesión Ordinaria, miércoles 9 de marzo de 2022, 13:00 horas, vía la plataforma Zoom
del Congreso de la Ciudad de México.
1.- Lista de asistencia y verificación de 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 2ª sesión ordinaria.
4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con
modificaciones a la propuesta de 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 6º, un artículo 112º-bis y un párrafo segundo al artículo 165,
todos de la Ley Federal de Sanidad Animal, presentada por la diputada Elizabeth Mateos
Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas.
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral el Primer
Año de Ejercicio de la II Legislatura.
6.- Asuntos generales.
7.- Clausura.
Se pone a consideración el orden del día y se pregunta a la asamblea si alguien está en
contra del proyecto de orden del día para hacérnoslo saber, por favor.
Diputado Presidente, nadie está en contra del proyecto de orden del día. En
consecuencia, se aprueba el orden del día.
Cumplida su instrucción.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.
Por favor, proceda a señalar el siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Claro que sí.
El siguiente punto del orden del día es la aprobación del acta de la 2ª sesión ordinaria.
EL C. PRESIDENTE.- Diputadas y diputados, les solicito por economía parlamentaria
autorizar la dispensa de la lectura del acta de la 2ª sesión ordinaria, de modo que le
solicito a la Secretaria someter a votación la aprobación de la misma.
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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 2ª sesión ordinaria y
de aprobarse la misma.
Diputado Presidente, nadie está en contra de omitir la lectura del acta de la 2ª sesión
ordinaria y de aprobarse la misma. Por lo tanto, se aprueba el acta de la 2ª sesión
ordinaria.
Cumplida su instrucción.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.
En consecuencia, queda aprobada el acta de la 2ª sesión ordinaria.
Por favor, proceda a señalar el siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Claro que sí.
El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del
dictamen en sentido positivo con modificaciones a la propuesta de 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 6º, un artículo 112-bis y un
párrafo segundo al artículo 165, todos de la Ley Federal de Sanidad Animal, presentada
por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria
Mujeres Demócratas.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.
El dictamen que está a discusión tiene por objeto el poder presentar ante la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Sanidad Animal y me
voy a permitir establecer cuál es la finalidad.
Primero, que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural supervise que los servicios
veterinarios que prestan los particulares y oficiales se lleven a cabo en las instalaciones
apropiadas y seguras en las que se pueda garantizar tanto el bienestar animal como las
adecuadas condiciones para la práctica profesional.
Segundo, que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural promueva la capacitación de
las y los médicos veterinarios.
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Tercero, que para la prestación de los servicios veterinarios en las clínicas particulares y
oficiales los médicos veterinarios deberán recibir un trato digno.
Cuarto, que las y los médicos veterinarios puedan denunciar hechos o actos de violencia
o agresión física y verbal. Lo anterior, toda vez que en la Declaración Universal de los
Derechos de los Animales se establece que el hombre tiene la obligación de poner sus
conocimientos al servicio de los animales y estos tienen el derecho a la atención, a los
cuidados y a la protección del hombre.
Asimismo, en razón de que dentro de las 5 libertades del bienestar animal se encuentran
la de suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de enfermedad
brindar tratamiento médico expedito avalado por un médico veterinario y de igual forma en
virtud de que el Código Sanitario para los Animales Terrestres emitido por la Organización
Mundial de la Sanidad Animal establece que tener un buen bienestar animal requiere
prevenir enfermedades y cuidados veterinarios apropiados.
Diputadas y diputados, en vista de que con antelación se les hizo llegar para su estudio y
análisis el dictamen que comento, pregunto si alguien desea hacer el uso de la palabra en
torno al dictamen que está en discusión.
No habiendo diputados que quieran hacer uso de la palabra, antes de pasar a la votación
pregunto a las y los diputados presentes si habrán de reservase algún punto del dictamen
que estamos discutiendo.
Si no hubiera ninguna intervención, solicito a la Secretaría proceda a recoger el sentido
de…
LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Perdón, perdón.
EL C. PRESIDENTE.- Perdóname, claro que sí diputada Alicia, discúlpeme.
LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Es que mi computadora no agarra
muy bien.
Quisiera hacer alguna intervención con este (falla de audio)
EL C. PRESIDENTE.- Se puso en mute su micrófono y con gusto le damos la palabra,
diputada.
LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias, perdón, sí tengo
aquí un poquito de problema.
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Quisiera hacer algún comentario respecto a esta propuesta. Me parece excelente.
Solamente que vi en una de las propuestas en el artículo 112, quisiera solamente hacer
un comentario.
Al final, en los dos últimos renglones donde dice “sin que se les exija garantizar resultados
en la atención médica veterinaria”, creo que ahí podríamos abrir la puerta a pensar que
quienes tenemos animalitos y los llevamos al veterinario podemos pensar en estas
palabras, pensamos que los veterinarios no le pusieran ningún interés en darles atención.
Ahora, si lo que nos preocupa son las agresiones que han tenido los veterinarios por no
dar los resultados, creo que tenemos en el artículo 165 que ya viene la denuncia
ciudadana.
Entonces, es solamente mi propuesta que se pudiera retirar los dos últimos renglones de
ese artículo, del 112, donde dice: “Sin que se les exija garantizar resultados en la atención
médica veterinaria”, del artículo 112 en la propuesta, que se eliminara esa frase.
EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí. Mire, diputada, estoy viéndolo, ponemos a su
consideración esta reserva.
Nada más comentarle que esta propuesta es una propuesta que estamos haciendo a la
Cámara de Diputados, que no exime de que la podamos corregir ahorita, la misma
Cámara de Diputados será quien tenga a bien alguna modificación.
¿No sé si alguien tenga algún punto de vista? Le damos a palabra a la diputada Ana
Villagrán, por favor.
LA C. DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.- Gracias, diputado
Presidente, nuestro querido Chucho.
Me parece muy pertinente lo que señala la diputada Alicia, la verdad a mí sí me gustaría
que lo consideráramos, que lo discutiéramos ahorita en este momento porque, no quiero
ser irrespetuosa, pero si confiamos en que los federales lo observen y chambeen, mejor
no, mejor hagámoslo nosotros, me parece muy pertinente lo que dice la diputada Alicia,
entonces podríamos considerar quitárselo. También escuchar qué opina la promovente al
respecto.
Muchísimas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Por favor, Elizabeth.
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LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias, diputadas y diputados.
Muy buenas tardes, Presidente, Jesús Sesma.
Yo no tendría inconveniente. Nada más es importante comentar que fundamentalmente la
propuesta se hizo porque hay varias veterinarias y veterinarios, los médicos zootecnistas
que estuvieron reportando y justamente solicitaron que hiciéramos esta iniciativa, porque
a veces los dueños, los familiares o los acompañantes de las mascotas o de los animales
de compañía a veces ya los llevan en muy mal estado, en muy malas condiciones, ellos
hacen todo lo posible por salvarles la vida y en algunas ocasiones, cuando el animalito no
queda en las condiciones que quisieran los que los llevan o a veces hasta fallecen,
sabemos que finalmente los veterinarios hacen lo posible y han sido agredidos
físicamente, han sido agredidos verbalmente e incluso han sido amenazados de muerte.
Este es un tema que ha sucedido de manera cotidiana y ha pasado en varias ocasiones
tanto de manera directa o incluso en las redes sociales.
Lo que se está pretendiendo con ésta evidentemente son dos cosas: en primera instancia,
creo que está muy clara en la propuesta, que la atención que se les dé a los animales de
compañía o no sean de compañía pero que los atiendan, evidentemente que sea en las
mejores condiciones, ahí está planteado de manera muy clara que sea en las mejores
condiciones para los animales; y segunda, que tengan la obligación, los que solicitan el
servicio, de darle un trato digno y respetuoso, así como lo tiene que hacer el veterinario
con los animales, de igual manera las personas dueñas, familiares o acompañantes de los
mismos, le tienen que dar un trato respetuoso a los veterinarios, porque a veces van con
exigencias cuando ya llevan a los animales en muy mala situación.
Es como los seres humanos, podemos ir con un médico ya con un cáncer avanzado y el
médico, por más ganas que le eche, hay situaciones o hay enfermedades que son difíciles
que se puedan curar o atender como nosotros quisiéramos.
En ese sentido va la propuesta, yo no tendría inconveniente porque por supuesto que eso
de ninguna manera quita la responsabilidad de las y los veterinarios a que hagan bien su
trabajo y les den la mejor atención a los animales, entonces no tendría ningún
inconveniente, creo que estaría de acuerdo con ustedes.
Gracias.
EL C. PRESIDENTE.- La diputada Leticia.
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LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.- Creo que las dos diputadas tienen
razón, sin embargo es una tarea también de los veterinarios si reciben una mascota ya en
un mal estado en su diagnóstico tendrá que decir se recibió en estas condiciones.
Yo creo que se resuelve si omitimos esos dos renglones que propone la diputada Alicia,
diciendo que los exime de esa responsabilidad, mejor así lo dejamos porque podríamos
como ahondar en el tema, también hay veterinarios que tienen la farmacia en su casa, ahí
mismo y se dedican a vender muchísimos medicamentos que a veces son innecesarios y
que también aparte lo convierten como un negocio la veterinaria, entonces creo que hay
las dos partes.
Yo sí propongo que me uno a la propuesta que hace la diputada Medina, que nada más
se omita esos dos renglones.
Es cuanto.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Lety.
Yo quisiera nada más intervenir en este punto. Creo que la voluntad de cualquier persona
para poder llevar a una atención médica, la teoría, la lógica es que se pueda salvar el
animal de compañía o el ser vivo no humano que estemos nosotros necesitando de los
cuidados de los veterinarios.
La justificación de dejarlo, nada más para opinión personal, es como cuando llega un ser
humano a un hospital, tú firmas que eximes de cualquier tema al doctor, para que no haya
esos impedimentos. Por supuesto que dentro de los objetivos de quienes predican este
oficio, ya sea doctores o veterinarios, es salvar vidas, eso no se tiene que ni poner a
discusión, pero el tema va más allá, de que se le pueda eximir de alguna exigencia
posterior a los médicos veterinarios. Yo lo pongo a consideración. ¿No sé si tenga,
diputada Alicia, no sé si tenga usted algo qué comentar? ¿Nada más era en ese artículo,
en el 112 bis?
LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- ¿Puedo tomar la palabra?
EL C. PRESIDENTE.- Por favor, adelante diputada.
LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Yo lo que propondría, podríamos
ajustar solamente esos dos renglones, que los pudiéramos ajustar a lo mejor con otras
palabras, porque se me hace muy amplio, muy ambiguo el decir que sin que se les exija
garantizar resultados. Tal vez podríamos ajustarlo con otras palabras porque se ve
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efectivamente como que si llevamos a nuestras mascotas, como que no les importa si
muere el animal o no, podríamos ajustarlo con otras palabras.
Es cuanto.
EL C. PRESIDENTE.- ¿No sé la diputada Alicia tenga alguna propuesta? Ahorita vamos a
hacer una redacción aquí.
LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Estamos trabajando en algunas dos
palabritas que pudiéramos ahí ajustar y hago la propuesta, no sé.
EL C. PRESIDENTE.- Les pido un par de minutos a los diputados por favor.
LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Podríamos hacer una propuesta, que
se pudiera integrar que pudieran firmar una responsiva del animal en las condiciones en
las que se encuentra.
EL C. PRESIDENTE.- Es que la responsiva de cómo estén, digo, lo pongo a
consideración, es tan subjetivo porque muchos de los seres vivos no humanos, igual que
los seres humanos cuando llegan a un hospital pueden entrar bien y puede haber
complicaciones a la hora de ser atendidos, creo que ahí estaríamos extralimitando a los
mismos veterinarios. Yo lo dejo a consideración de ustedes y cuál era el objetivo de poner
“sin que se les exija garantizar los resultados”.
Entiendo que las palabras que pusimos les hagan ruido por la palabra que no se les exija,
me imagino. Yo creo que nadie puede garantizar ninguna atención médica ya sea
veterinaria o humana. Entonces, denme dos minutos para ver qué podemos utilizar de
sinónimo que pueda ser más del agrado de la Comisión para poder quitar “sin que se les
exija garantizar”, que creo que son las palabras que más ruido están poniendo. Denme
dos minutos por favor.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Si me permiten yo quiero nada
más comentar, como un poquito reforzando lo que comenta el Presidente Jesús Sesma,
que justamente el espíritu de esta propuesta y lo que se ha suscitado, es que ya después
de que les dan la atención a los animales, por ejemplo cuando se hace una esterilización
es muy riesgosa y siempre se tiene que firmar una responsiva, no porque lo vaya a hacer
mal el veterinario, sino porque son intervenciones riesgosas, todas las intervenciones
quirúrgicas o hay algunas digamos con más riesgo que otras, incluso para los seres
humanos firmamos responsivas para algunas intervenciones.
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¿Qué es lo que ha pasado? Ustedes saben que por ejemplo ese tipo de situaciones, te
llevas a tu animal de compañía, a tu mascota y le tienes que dar ciertos cuidados
especiales, y luego resulta que no se le dieron los cuidado adecuados y fallece el animal
de compañía y le van a echar pleito al veterinario y lo insultan y fue por tu culpa porque no
hiciste bien la intervención, aunque hayan firmado la responsiva.
Entonces lo que se ha suscitado y lo que nos han estado reportando los veterinarios que
se nos acercaron y nos pidieron esta iniciativa es justamente esa situación, o sea ellos
dan lo mejor de sí, ellos atienden a los animalitos, pero a veces las personas solicitantes
lo quieren como obligar a lo imposible, o sea me tienes que dar garantía de que va a estar
bien. Bueno, ni a los seres humanos los médicos cuando nos atienden, si nosotros no nos
tomamos el medicamento o no tenemos los cuidados pertinentes después de la
intervención o después de la enfermedad o en el trayecto de que nos componemos, no le
podemos pedir garantía al médico.
Pero ya es un cosa muy distinta cuando se hace una intervención inadecuada, legalmente
hay instrumentos que nos permiten quejarnos ante las instancias correspondientes
cuando ya estamos viendo que hay una situación de una mala intervención médica. Pero
son situaciones un poquito diferentes, nada más para que no se vaya como a
malinterpretar que con esto no se pretende que entonces ya los veterinarios puedan dar
un servicio de mala calidad, porque finalmente están obligados, porque también hay una
normatividad que protege a los animales en este caso de que las intervenciones, bueno
hay un protocolo que se tiene que seguir también para todo esto.
Nada más comentarlo, creo que no estaba de más, para que no se malinterprete la
intención de lo que se está planteando. Sin embargo, si hay otra propuesta de redacción,
no tenemos inconveniente.
EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí, tenemos una propuesta, pero antes de leer la
propuesta, le doy el uso de la palabra a la diputada Ana Villagrán y después a la diputada
Alicia, por favor.
LA C. DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.- Muchas gracias,
Presidente.
Justamente iba a empezar eso diciendo que esperemos a escuchar cuál va a ser tu
propuesta, pero escuchando lo que nos hace la diputada, la explicación que nos hace la
diputada exponente o promovente, es que al final de cuentas no está en nuestra
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responsabilidad como diputados de esta ciudad regular el comportamiento entre
particulares; es decir, si nosotros vamos a tomar una decisión de cómo va redactada una
iniciativa de ley en sentido de algunos casos particulares para regular una generalidad,
me parece que estamos cayendo en un error porque entonces lo mismo tendríamos que
reformar leyes, digo si fuera competencia de esta Comisión, por supuesto, pero en
materia del comportamiento o de experiencias de los oncólogos, de los dermatólogos, de
los pediatras, es decir de todos aquellos que tienen que ver con la responsabilidad de
curar enfermedades en todos los sentidos.
Entonces si bien, digo, me parece que todos los integrantes aquí tratamos con
veterinarios y hemos tenido distintas experiencias porque tenemos gatos o perros desde
el nacimiento prácticamente, me parece que el entramparnos en este debate proponiendo
una legislación por algunos casos en lo particular, que si bien por supuesto es nuestra
obligación cuidar las condiciones en las que el gremio veterinario se desarrolla, también
tengamos en cuenta que no todos los veterinarios actúan con profesionalismo y que como
bien señalan hay ocasiones de los casos clínicos donde el animal muere y el tutor
responsable se siente agredido, lo que sea.
No estamos aquí para juzgar el comportamiento de los particulares y no podemos
volvernos en todo caso como cómplices de la posible negligencia o no de algún médico
que tiene su cédula profesional y que de acuerdo a su juramento nosotros entenderíamos
que actuaría con ético y con completa responsabilidad; porque también tenemos que
entender que no siempre es así, como no todos los que tenemos una cédula o una
profesión actuamos de la mejor manera y de la manera más profesional.
A lo que voy, no es del interés de esta Comisión o de este dictamen el tener que legislar
por situaciones particulares en la generalidad. Lo que yo propondría es que, como lo dijo
la diputada Medina y que ahorita ella lo refuerce, es que se desaparezca esta oración y
avancemos, porque si en lo general estamos de acuerdo, me parece que este ya sería
más un debate ético. Pero que no se malentienda, yo estoy del lado de los veterinarios
también. Los animalistas sin los veterinarios no somos nada. Pero no podemos volvernos,
entramos en un pantano diferente.
Entonces ya solo escuchar su propuesta, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE- Gracias, diputada Ana. La diputada Alicia, quería hacer uso de la
palabra. Creo que tiene conflicto con la tecnología también.
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LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Un poquito con el micrófono.
Comentar al respecto, efectivamente creo que es en lo particular nada más esa frase,
porque al final en el artículo 165 viene donde dice los médicos veterinarios podrán
denunciar hechos o actos de violencia o agresión física o verbal que reciban durante el
desempeño de su actividad profesional.
Como dice la diputada Ana Villagrán, efectivamente todos en algún momento hemos
tenido alguna mala experiencia con nuestros animalitos, pero no vamos a lo particular,
sería en lo general. Es mi opinión.
Es cuánto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Alicia.
Voy a omitir leer lo que nosotros habíamos puesto a consideración, creo que la opinión de
la diputada Ana, igual de la diputada Alicia tiene todo sentido, entonces yo le pediría a la
Secretaria si puede emitir la votación para que se quede el párrafo del artículo 112 bis
hasta la palabra profesional y si puede leer cómo quedaría el artículo. Por favor, diputada
Secretaria.
Si me lo permiten yo lo hago, voy a leer cómo quedaría y la votación pasa ya después con
la diputada Ana.
Artículo 112 bis quedaría de la siguiente manera: Para la presentación de los servicios
veterinarios en las clínicas veterinarias particulares y oficiales, el personal médico
veterinario que preste sus servicios en las mismas, deberá recibir un trato digno y
respetuoso por parte de las personas familiares o acompañantes de los animales que
serán atendidos, así como del personal relacionado a su trabajo profesional.
Ahora sí pasaríamos a la votación en lo particular por parte de la diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputado Presidente y discúlpame que no lo pudiera
leer, me traspapelé.
Diputado Presidente, la diputada Alicia tiene un comentario.
LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Diputado Presidente, ahorita acaba
de leer la propuesta de cómo quedaría y en la propuesta que nosotros tenemos no dice y
oficiales.
EL C. PRESIDENTE.- Vuelvo a leer para ver si es en la propuesta que tiene.
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Artículo 112 bis: Para la presentación de los servicios veterinarios en las clínicas
veterinarias particulares y oficiales, el personal médico veterinario que preste sus
servicios en las mismas, deberá recibir un trato digno y respetuoso por parte de las
personas familiares o acompañantes de los animales que serán atendidos, así como del
personal relacionado a su trabajo profesional.
LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- No me parece, diputado Presidente,
pero estoy de acuerdo.
EL C. PRESIDENTE.- Ahorita checo aquí con la Secretaría Técnica, pero me están
confirmando que es, pero de todos modos lo checo.
Ese sería el artículo que está a consideración en lo particular con el cambio solicitado por
la diputada Alicia Medina.
LA C. SECRETARIA.- Muy bien, diputado Presidente. Ya leo los nombres de todos para
su voto.
Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor.
LA C. DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.- Perdón, Presidente, podría leer
otra vez cómo quedó, porque se leyó dos veces y ya no me quedó claro si se hizo la
corrección que propuso la diputada Alicia o cómo quedó el definitivo.
EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí, diputada Tania.
Nada más para mencionar, en el proyecto que tenemos que ya lo estamos abriendo y
efectivamente viene en rojo la palabra y oficiales, venía el artículo después de la coma,
sin que se les exija garantizar resultados en la atención médica veterinaria.
A solicitud de la diputada Alicia, quedaría de la siguiente manera: Artículo 112 bis: Para la
prestación de servicios veterinarios en las clínicas veterinarias particulares y oficiales, el
personal médico veterinario que preste sus servicios en las mismas, deberá recibir un
trato digno y respetuoso por parte de las personas familiares o acompañantes de los
animales que serán atendidos, así como del personal relacionado a su trabajo profesional.
LA C. DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.- Muchas gracias, diputado
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- De nada, diputada Tania. Entonces le pediría otra vez a la diputada
abriera en lo particular la votación del artículo 112 bis, por favor.
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LA C. SECRETARIA.- Sí, diputado Presidente.
Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor
Diputada Alicia Medina Hernández: a favor
Diputada Ana Villagrán: a favor
Diputado Christian Moctezuma: a favor
Diputada Leticia Estrada: a favor
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: a favor
Diputado Federico Döring:
Diputada Gabriela Quiroga:
Diputada Tania Nanette Larios: a favor
Diputado Presidente, le informo que hay 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se
aprueba el cambio en lo particular.
Cumplida su instrucción.
EL C. PRESIDENTE.- No sé si algún otro diputado tenga alguna solicitud para poder
reservarse algún otro artículo.
No siendo así, le pido a la Secretaría levanta la votación en lo general en un solo acto y
en la reserva que se hizo del artículo 112 bis.
LA C. SECRETARIA.- Procedo nuevamente a mencionarnos a todos.
Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor
Diputada Alicia Medina Hernández: a favor
Diputada Ana Villagrán: a favor
Diputado Christian Moctezuma: a favor
Diputada Leticia Estrada: a favor
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: a favor
Diputado Federico Döring:
Diputada Gabriela Quiroga:
Diputada Tania Nanette Larios: a favor
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Diputado Presidente, le informo que tenemos 7 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones. Se aprueba el dictamen.
Cumplida su instrucción.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el
presente dictamen por lo antes mencionado y se solicita a la Secretaría dar lectura al
siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su
caso aprobación del primer informe semestral del primer año de ejercicio de esta II
Legislatura.
EL C. PRESIDENTE.- Diputadas y diputados, les solicito por economía parlamentaria
autorizar la dispensa de la lectura del primer informe semestral del primer año de ejercicio
de la II Legislatura, de modo que le solicito a la Secretaria someter a aprobación y a
votación del mismo.
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 primer informe semestral del
primer año de ejercicio de la II Legislatura y de aprobarse el mismo.
Diputado Presidente, nadie está en contra de omitir la lectura del primer informe semestral
del primer año de ejercicio de la II Legislatura y de aprobarse el mismo. Se aprueba por lo
tanto el primer informe semestral del primer año de ejercicio de la II Legislatura.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. En consecuencia queda aprobado el
primer informe semestral del primer año de ejercicio de la II Legislatura.
De conformidad con lo establecido en el artículo 226 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, se instruye a la secretaría técnica remitirlo a la Junta de Coordinación
Política y hacerlo público a través de los medios de divulgación disponibles para el
cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del numeral 228 del mismo
Reglamento.
Se solicita a la Secretaría por favor proceda a señalar el siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es lo relativo a asuntos
generales.
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EL C. PRESIDENTE.- Aquí si me lo permiten los diputados presentes, quisiera hacer
nada más una intervención sobre algunas solicitudes que nos han hecho de acuerdo a
ciertas iniciativas que se han presentado y que han visto que no hemos podido hacer los
dictámenes.
Quiero decirles que todas las iniciativas que han caído en esta Comisión se harán los
dictámenes en este período, eso quiero que estén con esa tranquilidad.
Muchas de las iniciativas tienen que ver con la Ley de Bienestar Animal. Si ustedes bien
recuerdan, el diputado Federico Döring presentó una hace ya un par de semanas. Hablé
con el diputado Döring porque muchas de las iniciativas presentadas por algunos
diputados del Congreso tienen que ver con poder integrar a esta misma ley, entonces yo
les pediría que no se preocupen, vamos a presentar el dictamen con las iniciativas que ya
tenemos para poder modificar y meter un mismo dictamen ya con la propuesta que hizo el
diputado Federico que fue a petición de la Procuraduría Ambiental y estaríamos en un par
de semanas, si no en la próxima semana, metiendo estas iniciativas que ustedes
presentaron.
Ese era mi único comentario en específico a esta Comisión.
LA C. DIPUTADA ANA JOSELYN VILLAGRAN VILLASANA.- Muchas gracias, diputado
Presidente. Quisiera yo también preguntar algo.
Es que si no lo hago me voy a enfermar de la garganta. Necesito preguntarte, diputado
Presidente, con el dictamen de Toros qué va a pasar, dado que es de las preguntas que
nos han hecho muchísimo.
EL C. PRESIDENTE.- No se preocupe, diputada. Lo que menos queremos es que se
enferme porque la queremos mucho.
Estamos solicitando, como tú bien lo sabes, fuimos con el Secretario de Desarrollo y
nosotros ya le mandamos un oficio para que se nos agilice la información que quedó en
enviarnos. Asimismo, solicitamos a la mesa directiva se nos informe sobre la petición del
Partido MORENA sobre la consulta que habían solicitado, una consulta ciudadana
respecto a este dictamen, nos mandó la mesa directiva a la Comisión de Normatividad,
presidida por nuestro compañero Gaviño, entonces estamos nada más en espera de que
nos llegue la información y en cuanto llegue que me gustaría que fuera mañana, pero no
depende mí, yo les digo en qué momento estaremos en condiciones de subir al Pleno el
dictamen.

17

LA C. DIPUTADA ANA JOSELYN VILLAGRAN VILLASANA.- Gracias por su respuesta,
diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- No sé si hay alguien más que tenga algún asunto general que
tratar.
Si no fuera así, agotados los puntos del orden del día se declara concluida esta tercera
sesión ordinaria, siendo las 13 horas con 52 minutos del día 9 de marzo de 2022.
Les agradezco a todas las diputadas y diputados presentes y a los que nos acompañaron
como Elizabeth Mateos, muchas gracias y buenas tardes a todos.
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CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE MARZO DE 2022
OFICIO: CCDMX/II/CCTI/070/22
ASUNTO: CONVOCATORIA
DIP. HÉCTOR DÍZ POLANCO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción IX; 75; 77;
78 y 85 de la Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193, párrafo segundo;
195; 198; 209, fracciones II, IV, XII y XIX; 211, fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219;
220; 222, fracción XIV; 230; 231 Y 232 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso
de la Ciudad de México, le convocamos a participar a la Reanudación de la Segunda
Sesión Ordinaria, de la Comisión Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual tendrá
verificativo vía remota el 16 de marzo de 2022 a las 12:00 horas, por la plataforma B del
canal oficial del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

Lista de asistencia y verificación de quórum.

2.

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

3.

Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión
de Ciencia, Tecnología e Innovación por el que se otorga la Medalla al Mérito en Ciencias
Ing. Mario Molina del año 2021.

4.

Asuntos generales.

Es necesario precisar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes
referida. En caso de tener observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta
presidencia los comentarios respectivos para su consideración. Y, por último, en cuanto nos
sea proporcionado el enlace de acceso a la sesión se lo haremos llegar a la brevedad.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

_______________________________________________

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
PRESIDENTE

_________________________________
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ
SECRETARIA

Fray Pedro Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
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COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura de la no discriminación”

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE MARZO DE 2022
OFICIO: CCDMX/II/CCTI/070/22
ASUNTO: CONVOCATORIA
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción IX; 75; 77;
78 y 85 de la Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193, párrafo segundo;
195; 198; 209, fracciones II, IV, XII y XIX; 211, fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219;
220; 222, fracción XIV; 230; 231 Y 232 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso
de la Ciudad de México, le convocamos a participar a la Reanudación de la Segunda
Sesión Ordinaria, de la Comisión Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual tendrá
verificativo vía remota el 16 de marzo de 2022 a las 12:00 horas, por la plataforma B del
canal oficial del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

Lista de asistencia y verificación de quórum.

2.

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

3.

Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión
de Ciencia, Tecnología e Innovación por el que se otorga la Medalla al Mérito en Ciencias
Ing. Mario Molina del año 2021.

4.

Asuntos generales.

Es necesario precisar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes
referida. En caso de tener observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta
presidencia los comentarios respectivos para su consideración. Y, por último, en cuanto nos
sea proporcionado el enlace de acceso a la sesión se lo haremos llegar a la brevedad.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

_______________________________________________

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
PRESIDENTE

_________________________________
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ
SECRETARIA
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COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura de la no discriminación”

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE MARZO DE 2022
OFICIO: CCDMX/II/CCTI/070/22
ASUNTO: CONVOCATORIA
DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción IX; 75; 77;
78 y 85 de la Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193, párrafo segundo;
195; 198; 209, fracciones II, IV, XII y XIX; 211, fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219;
220; 222, fracción XIV; 230; 231 Y 232 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso
de la Ciudad de México, le convocamos a participar a la Reanudación de la Segunda
Sesión Ordinaria, de la Comisión Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual tendrá
verificativo vía remota el 16 de marzo de 2022 a las 12:00 horas, por la plataforma B del
canal oficial del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

Lista de asistencia y verificación de quórum.

2.

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

3.

Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión
de Ciencia, Tecnología e Innovación por el que se otorga la Medalla al Mérito en Ciencias
Ing. Mario Molina del año 2021.

4.

Asuntos generales.

Es necesario precisar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes
referida. En caso de tener observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta
presidencia los comentarios respectivos para su consideración. Y, por último, en cuanto nos
sea proporcionado el enlace de acceso a la sesión se lo haremos llegar a la brevedad.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

_______________________________________________

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
PRESIDENTE

_________________________________
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ
SECRETARIA
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COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura de la no discriminación”

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE MARZO DE 2022
OFICIO: CCDMX/II/CCTI/070/22
ASUNTO: CONVOCATORIA
DIP. JHONATHAN COLMENARES RESRENTERÍA
INTEGRANTE
DE
LA
COMISIÓN
DE
CIENCIATECNOLOGÍA EINNOVACIÓN DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción IX; 75; 77;
78 y 85 de la Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193, párrafo segundo;
195; 198; 209, fracciones II, IV, XII y XIX; 211, fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219;
220; 222, fracción XIV; 230; 231 Y 232 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso
de la Ciudad de México, le convocamos a participar a la Reanudación de la Segunda
Sesión Ordinaria, de la Comisión Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual tendrá
verificativo vía remota el 16 de marzo de 2022 a las 12:00 horas, por la plataforma B del
canal oficial del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

Lista de asistencia y verificación de quórum.

2.

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

3.

Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión
de Ciencia, Tecnología e Innovación por el que se otorga la Medalla al Mérito en Ciencias
Ing. Mario Molina del año 2021.

4.

Asuntos generales.

Es necesario precisar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes
referida. En caso de tener observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta
presidencia los comentarios respectivos para su consideración. Y, por último, en cuanto nos
sea proporcionado el enlace de acceso a la sesión se lo haremos llegar a la brevedad.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

_______________________________________________

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
PRESIDENTE

_________________________________
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ
SECRETARIA
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COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura de la no discriminación”

ORDEN DEL DÍA
REANUDACIÓN SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
16 de marzo de 2022
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del
día.
3. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del
Dictamen que presenta la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación por el que se otorga la Medalla al Mérito en
Ciencias Ing. Mario Molina del año 2021.
4. Asuntos generales.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación
Sesión virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

16 de marzo de 2022

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Buenos días,
saludo a todas y todos los diputados integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación, al pueblo de México, amigas y amigos todos.
Agradezco a nuestra compañera intérprete del lenguaje de señas y les comento que
durante la sesión nos estará apoyando para el desarrollo de los trabajos Emiliano
González, quien es secretario técnico de esta Comisión.
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ciudad de México,
así como en el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política,
por el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota, solicito a la
diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, Secretaria de la Comisión, pueda apoyarnos en el
desahogo de los asuntos en cartera y realice el pase de lista de asistencia.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ.- Con mucho gusto,
diputado Presidente.
Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia.
Diputado Christian Moctezuma González: Presente.
Diputado Jorge Gaviño Ambriz:
Diputado Héctor Díaz Polanco:
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Diputada Indalí Pardillo Cadena: Presente.
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:
Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: Presente.
La de la voz, Frida Jimena Guillén Ortiz, presente.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente, y le informo que se encuentran presentes 4
de 7 diputadas y diputados integrantes de la Comisión, por lo que hay quórum legal.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.
Toda vez que contamos con el quórum legal, damos inicio a la reanudación de la 2ª
sesión ordinaria siendo las 12 horas con 17 minutos del miércoles 16 de marzo del 2022.
El orden del día de esta sesión se integra de 4 puntos, misma que fue enviada junto con
la convocatoria respectiva, por tanto le pido a la diputada Secretaria que consulte a las y
los integrantes si se dispensa la lectura y si es de aprobarse el orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los
integrantes de esta Comisión si se dispensa la lectura del orden del día y si es de
aprobarse. Por lo anterior, les pido a las y los diputados manifestar el sentido de su voto a
favor, en contra o abstención, conforme se les vaya nombrando.
Diputado Christian Moctezuma González: A favor.
Diputado Jorge Gaviño Ambriz:
La de la voz, Frida Jimena Guillén Ortiz, a favor.
Diputado Héctor Díaz Polanco:
Diputada Indalí Pardillo Cadena: A favor.
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:
Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: A favor.
Diputado Presidente, con 4 votos a favor, se dispensa la lectura y se aprueba el orden del
día.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.
Por favor, proceda al desahogo del punto 3 del orden del día referente al análisis,
discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Ciencia,
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Tecnología e Innovación, por el que se otorga la Medalla al Mérito en Ciencias del año
2021 Ingeniero Mario Molina.
LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputado Presidente.
Por instrucciones de la Presidencia se procede al desahogo del punto 3 del orden del día.
¿Existe algún comentario?
EL C. PRESIDENTE.- Sí, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Adelante diputado, por favor.
EL C. PRESIDENTE.- El dictamen que se pone a consideración es en relación a la
entrega de la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021 Ingeniero Mario Molina. Con
este galardón el Congreso de la Ciudad de México a través de esta Comisión reconoce a
quienes de manera individual o colectiva hayan destacado en cualquiera de los campos
de la investigación científica en el ámbito de las ciencias naturales, exactas y sociales a
causa de haber realizado estudios, trabajos docentes o de divulgación, descubrimientos,
aportaciones o propuestas, así como proyectos o trabajos creativos que modifiquen o
desarrollen el campo tecnológico que se consideren como probada aportación a la ciencia
y tecnología y cuya conducta sea un ejemplo de fidelidad a su vocación científica.
En este proceso se tuvo un registro de 15 candidaturas, de las que 11 correspondieron a
mujeres, 2 a hombres y 2 a personas morales, grupos y colectivos, quienes se postularon
en las tres categorías. Lo anterior no es un mal número, pero considero que el alcance de
la convocatoria hacia las personas fue muy poca.
Es por ello que les exhorto, compañeras y compañeros diputados, que para la siguiente
convocatoria generemos nuevas estrategias de difusión para que mediante su apoyo
logremos hacer llegar a más personas la próxima convocatoria para la entrega de la
Medalla al Mérito en Ciencias del año 2022.
Es muy importante resaltar que para el análisis de las candidaturas recibidas esta
Comisión se apegó estrictamente a criterios técnicos y no políticos, realizando un análisis
objetivo de los méritos en los ámbitos científico, tecnológico e innovador expuestos en los
documentos de postulación y currículos de las candidaturas.
Las y los integrantes de esta Comisión determinamos que las personas merecedoras de
la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021 Ingeniero Mario Molina, sean las siguientes:
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En la Categoría A, la doctora Esperanza Martínez Romero.
En la categoría B, el doctor Rafael Navarro González, quien lamentablemente falleció el
año inmediato anterior a la entrega de esta presea, por lo tanto se le reconocerá de forma
póstuma a través de la doctora Luz Fabiola Aceves Díaz, quien es la viuda del doctor
Rafael.
Por último, en la categoría C, la doctora Julieta Norma Fierro Gossman.
Es cuanto, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado Presidente. ¿Existe alguna diputada o
diputado que desee hacer alguna intervención más?
Entonces procederemos a la votación correspondiente por la vía nominal. Por ello
necesito que cada una de las y los diputados mencione el sentido de su voto conforme se
les vaya mencionando.
Diputado Christian Moctezuma González: a favor.
Diputado Jorge Gaviño Ambriz:
La de la voz, diputada Frida Guillén: a favor.
Diputado Héctor Díaz Polanco:
Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor.
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:
Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: a favor.
¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto?
Le informo, diputado Presidente, que con 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0
abstenciones el dictamen queda aprobado.
EL C. PRESIDENTE.- Le agradezco, diputada Secretaria.
Para ir finalizando, le solicito que desahogue el último punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia pregunto a los presentes si
desean hacer uso de la voz para tratar algún asunto general.
Al no haber ninguna solicitud al respecto, le informo que se han agotado los asuntos en
cartera, diputado Presidente.
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EL C. PRESIDENTE.- Una vez agotados los asuntos en cartera, les agradezco a todas y
a todos su valiosa participación en esta sesión.
Siendo las 12 con 23 minutos, finaliza la reanudación de la segunda sesión ordinaria de la
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Por último, les informo que los documentos aprobados serán enviados para su firma
digital.
A todas y a todos mis compañeros diputados asistentes, muchísimas gracias. Muy buenas
tardes a todos.

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS
DEL AÑO 2021, ING. MARIO MOLINA
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado
A, numeral 1, apartado D, incisos a) y r) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12, fracción II; 67, párrafo primero; 72, fracciones I y X; 74,
fracción IX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
así como los artículos 2, fracción VI; 103; 104; 105; 106; 257; 258; 368, 369, 370,
inciso b); 371, fracción II; 386; 387 y 390 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación,
somete a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el siguiente
dictamen de conformidad con los siguientes:
I.

ANTECEDENTES

1. El 10 de diciembre de 2021, la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación en su Segunda Sesión Ordinaria, aprobó la Convocatoria
para presentar propuestas de candidatas y candidatos a recibir la
Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina.

2. Mediante oficio CCDMX/CCTI/043/22, signado por el Diputado Christian
Moctezuma González, se solicitó la publicación de la Convocatoria a
través de la página electrónica de este órgano legislativo.
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3. Mediante oficios CCDMX/CCTI/029/22 y CCDMX/CCTI/II/060/22 de
fechas 16 de diciembre de 2021 y 14 de febrero de 2022,
respectivamente, signados por el Diputado Christian Moctezuma
González, se solicitó a la Mesa Directiva, a través del Coordinador
Ejecutivo de Coordinación de Comunicación Social ambos del Congreso
de la Ciudad de México, la publicación de la Convocatoria a través de
dos diarios de circulación nacional.
4. El 11 de febrero de 2022, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación
en la Reanudación de la Segunda Sesión Ordinaria, aprobó el Acuerdo
CCTI/ACU/002/22 relativo a la ampliación del plazo para la recepción de
propuestas de candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en
Ciencias del año 2021 Ing. Mario Molina.

5. El día viernes 18 de febrero de 2022 se publicó en los diarios el Universal y
la Jornada, la Convocatoria para presentar propuestas de candidatas y
candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021 Ing
Mario Molina.

6. El 07 de marzo de 2022, se cerró la recepción de candidaturas para
recibir la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021 Ing. Mario Molina,
recibiendo un total de 15 candidaturas.
7. El 16 de marzo de 2022, las y los integrantes de esta Comisión
dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de Ley, se
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reunieron para el análisis y discusión del presente dictamen, que se
presenta de conformidad con los siguientes:
II.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con lo previsto en los artículos 13, fracción LII
de la Ley Orgánica y 368 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad
de México, este Poder Legislativo, tiene entre sus atribuciones, el entregar
medallas como reconocimiento, a una conducta o trayectoria de vida,
singularmente ejemplares, así como también a obras valiosas y actos
relevantes, realizados en beneficio de la humanidad o la Ciudad de México.
SEGUNDO. Que el artículo 371 fracción II, en correlación con el artículo 370,
fracción III, inciso b); 375; 386, 387 y 390 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, establecen que la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación, será la responsable y encargada del procedimiento y entrega
de la Medalla al Mérito en Ciencias en cualquiera de las siguientes
categorías:
a) Investigación científica, en el ámbito de las ciencias naturales,
exactas y sociales, a causa de haber realizado estudios, trabajos
docentes o de divulgación;
b) Descubrimientos, aportaciones o propuestas y,
c) Proyectos o trabajos creativos que modifiquen o desarrollen el campo
tecnológico, que se consideren como probada aportación a la
ciencia y tecnología, y cuya conducta sea un ejemplo de fidelidad a
su vocación científica.
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TERCERO. Que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, con
fundamento en los artículos 368, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso b); 371
fracción II, 372, 373, 374, 375, 376, 386, 387 y 390 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, emitió la Convocatoria para presentar
propuestas de candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en
Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina.
CUARTO. Que de conformidad con el plazo establecido en la BASE SEXTA de
la convocatoria y en el resolutivo primero del acuerdo ACU/CCTI/002/22,
aprobado por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación durante la
Reanudación de su Segunda Sesión Ordinaria el pasado 11 de febrero del
2022, los plazos para recibir propuestas abarcaron desde el día de la
publicación de la convocatoria, siendo el 10 de diciembre de 2021, hasta el
07 de marzo de 2022, periodo en el que se recibieron un total de 15
candidaturas para recibir la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, Ing.
Mario Molina, mismas que se distribuyen en cada una de las categorías
enunciadas en la BASE PRIMERA de la convocatoria, conforme a lo siguiente:
CATEGORÍA
Investigación

científica,

CANDIDATURAS
en

el

10

ámbito de las ciencias naturales,
exactas y sociales, a causa de
haber realizado estudios, trabajos
docentes o de divulgación
Descubrimientos,

aportaciones

o

1

propuestas
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4

Proyectos o trabajos creativos que
modifiquen o desarrollen el campo
tecnológico, que se consideren
como probada aportación a la
ciencia y tecnología, y cuya
conducta sea un ejemplo de
fidelidad a su vocación científica.
TOTAL

15

QUINTO. Que conforme al desarrollo del proceso de registro, a cada una de
las propuestas recibidas, les fue asignado un número de folio, puesto que tal
como lo establece la BASE CUARTA de la convocatoria, los datos y
documentos

presentados,

tienen

el

carácter

de

confidencial

de

conformidad con el artículo 183, fracción IV de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México.
Una vez precisado lo anterior, se enlistan los folios de las candidaturas
recibidas, así como la categoría respectiva en la que se postularon:
FOLIO

CATEGORÍA

001

A)

002

A)

003

A)

004

C)

005

A)

006

A)

007

A)
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008

A)

009

A)

010

A)

011

A)

012

B)

013

C)

014

C)

015

C)

SEXTO. Que conforme a los establecido en los artículos 379; 387 y 390 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al momento de emitir el
presente dictamen las y los integrantes de la Comisión tomaron en cuenta
la exposición de motivos que acompañaron a cada propuesta; a quienes
se hayan destacado en cualquiera de los campos de la investigación
científica, en el ámbito de las ciencias naturales, exactas y sociales, a causa
de haber realizado estudios, trabajos docentes o de divulgación,
descubrimientos, aportaciones o propuestas, así como proyectos o trabajos
creativos que modifiquen o desarrollen el campo tecnológico, que se
consideren como probada aportación a la ciencia y tecnología, y cuya
conducta sea un ejemplo de fidelidad a su vocación científica.
Aunado a lo anterior y después de una revisión minuciosa de cada
expediente y de la valiosa opinión de las y los diputados integrantes de esta
Comisión, con arreglo a la convocatoria, determinaron que las personas
merecedoras de la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, Ing. Mario
Molina, son las siguientes:
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En la categoría a), se galardona con la Medalla al Mérito en Ciencias a:
FOLIO

NOMBRE

009

Esperanza Martínez Romero

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación:
La Dra. Esperanza Martínez Romero, recibió el premio Nacional de Ciencias
de México en diciembre de 2019 y el Premio L’Oreal-UNESCO para Mujeres
en la Ciencia en marzo del 2020. También le fue otorgado el Premio
Universidad Nacional en Ciencias Naturales en 2005 y antes el de Jóvenes
de la UNAM (1996) y el Premio en Ciencias Naturales de la Academia
Mexicana de Ciencias en 1997. Además, recibió el Reconocimiento al Mérito
Estatal en Trayectoria de investigación, REMEI Morelos en 2014, la Medalla
General Emiliano Zapata Salazar en la categoría de Publicaciones de
investigación en 2017 y el Premio Agrobio 2011 por su carrera en
investigación.
La Dra. Martínez es Investigadora Titular C en la UNAM desde 1996. Estudió la
licenciatura, maestría y doctorado en Investigación Biomédica en la UNAM
y realizó un posdoctorado en Francia en el Instituto Nacional de
Investigación Agronómica de Toulouse. Además, ha hecho estancias de
investigación en Suecia, Alemania, Brasil y estancias sabáticas en la
Universidad de California en Davis. Ha sido calificada en cuatro ocasiones
en el nivel tres en el Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido reconocida
en varias ocasiones, por SCOPUS, como científica mexicana altamente
citada. Actualmente se cuentan más de 21 090 citas a sus trabajos
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publicados con un índice H de 81 y un índice H10 de 214 según la base de
Google Scholar. En las evaluaciones de productividad de la UNAM ha sido
asignada al nivel más alto desde que el programa inició en la UNAM. Cuenta
con publicaciones de 208 artículos en revistas internacionales y 35 capítulos
o artículos en libros, 15 anuncios de genomas, además de artículos de
divulgación y en revistas nacionales. Entre los capítulos destacan los de los
libros que se consideran autoridades en el área, The Prokaryotes, Bergeys
Manual, Encyclopedia of Microbiology y la invitación al libro Aportaciones
Científicas y Humanísticas Mexicanas en el Siglo XX. Fue presidenta del
Comité Internacional de Taxonomía de Rhizobium y Agrobacterium de 1995
a 2015 y miembro desde 1991. Una especie de Rhizobium se nombró en su
honor para reconocer la labor que ha realizado en el área de la taxonomía.
Fue aceptada en la Academia Americana de Microbiología en 2009. Fue
presidenta de la Sociedad Nacional de Fijación Biológica de Nitrógeno. Fue
vicepresidenta y presidenta de Asociación Mexicana de Microbiología y
organizó el Congreso Nacional de Microbiología en 2006. En 2004, en
conjunto con el Congreso Nacional de Microbiología, participó en la
organización del congreso de la Sociedad Internacional de Ecología
Microbiología, ISME, el congreso más importante de esta área, fungiendo
como responsable del programa académico y después como embajadora
de la Sociedad. Ha impulsado el estudio del microbioma en México,
organizó el primer y el tercer Congreso Nacional del Microbioma (2020) y el
Congreso Latinoamericano del Microbioma (2021) con 710 participantes
registrados de 9 países. Publicó dos libros de microbiología, Microbios en
Línea y el libro Highlights of Nitrogen Fixation Research editado por Elsevier
en 1999. Presentó la conferencia inaugural del Congreso Micrope en Viena,
Austria en diciembre de 2018, con más de 2000 participantes, de la
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celebración de los 80 años del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la
UNAM en agosto del 2021 y la conferencia de clausura del congreso español
de Fijación de Nitrógeno de España y del Congreso de la RELAR, esta última
en octubre del 2021. Ha presentado plenarias y ha sido invitada para
presentaciones orales en muchos diferentes congresos. Elaboró un manual
sobre biofertilizantes. Ha impartido talleres y pláticas a productores agrícolas
y ha participado en muchas entrevistas de radio y televisión. Ha sido invitada
a presentar seminarios en el Colegio Nacional, en el CINVESTAV, en Fisiología
Celular, en el Instituto de Biotecnología y en IER de la UNAM, en la
Universidad de Pensilvania, en la Universidad de Helsinki en Finlandia, en Wye
College en Inglaterra, en la Universidad de Bielefeld en Alemania, en KSU en
Lovaina, Bélgica, en la Universidad la Molina en Lima Perú, entre otros. Es
revisora de un gran número de artículos sometidos para publicación. Ha
pertenecido o pertenece a los comités editoriales de revistas como Genome
Biology and Evolution, Journal of Bacteriology, Systematic and Applied
Microbiology, ISME Journal, MPMI, Applied and Environmental Microbiology
y otras. Ha participado como jurado de diversos premios, el Premio
Universidad Nacional, PUIS, Agrobio, L’Oreal-UNESCO y en promociones de
investigadores nacionales y del extranjero. Ha obtenido fondos para
investigación del CONACyT, PAPIIT (UNAM), de la Fundación Produce, de
VLIR (Bélgica), de la FAO y del Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura. Recibió el reconocimiento “Oustanding Scientists of the 21
Century” del Cambridge Biographical Center y fue invitada para escribir su
semblanza en Nature Microbiology (actualmente en prensa). Fue invitada a
escribir dos capítulos en la Enciclopedia Brenner de Genética en 2022 (en
preparación). Es profesora en licenciatura y posgrado y es tutora del
posgrado en Bioquímica, en Biología y del Doctorado en Ciencias
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Biomédicas de la UNAM. Ha dirigido 57 tesis de las cuales 27 son de
doctorado y diez de maestría. Actualmente dirige 6 tesis más de doctorado
y tres de licenciatura. Participó en definir nuevas líneas de investigación en
el Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno (CIFN)-Centro de
Ciencias Genómicas (CCG). Estableció el grupo de Ecología Molecular y el
de Ecología Genómica. El CCG es reconocido por sus contribuciones en
esta área del conocimiento. Fue invitada por el Consejo Interno del CCG
para organizar en 2022 un simposio internacional para celebrar los 40 años
del CIFN-CCG y para formar parte del Comité de Ética. De 2013 a 2019 fue
coordinadora de la Licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM (LCG)
e implementó muchas mejoras a la licenciatura, estableció la existencia de
materias optativas y de los seminarios donde los alumnos presentan sus
proyectos del cuarto año, y realizó el congreso conmemorativo de los 10
años de la LCG. Durante su gestión se obtuvo la acreditación académica
de la licenciatura ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de
la Educación Superior (CIEES) por el máximo periodo que se otorga.
Fue pionera en la caracterización molecular de las especies de rizobios que
forman nódulos fijadores de nitrógeno en frijol, que es la leguminosa de
mayor consumo humano en el mundo. Ha descrito nuevas especies de
Rhizobium, Bradyrhizobium y Mesorhizobium, algunas de las cuales se han
utilizado con éxito como inoculantes en la agricultura por contar con
características sobresalientes por su resistencia al estrés, por su alta
capacidad o por su estabilidad genética. También reportó la estructura de
los factores de nodulación de especies de rizobios que nodulan frijol y ha
explorado las bacterias de especies de Phaseolus proponiendo una
interesante hipótesis de la evolución de rizobios en Phaseolea y la
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transferencia de genes de Bradyrhizobium a Rhizobium. Propuso el término
simbiovar para referirse a la especificidad de rizobios por plantas. De
particular interés resultó el encontrar rizobios en maíz y esto refleja la
asociación ancestral de la milpa donde frijol y maíz pueden intercambiar
simbiontes. Encontró que Rhizobium es un endófito natural del maíz,
promueve su crecimiento e inhibe hongos patógenos. Descubrió un nuevo
endófito (que habita el interior de tejidos vegetales) de plantas al que se
nombró Klebsiella variicola, que es también patógeno de humanos.
También ha obtenidos fijadores de nitrógeno de animales como la tortuga
galápago tamaulipeca y de insectos nativos de México. En la cochinilla del
carmín identificó una nueva bacteria fijadora de nitrógeno que podría
compensar la dieta pobre de la cochinilla y que tiene transmisión a la
progenie. Encontró un paralelo entre la ecología microbiana de intestinos
animales y de las raíces de las plantas y propuso la existencia de un ciclo
endofítico-entérico.

Recientemente

ha

utilizado

enfoques

metatransciptómicos para el análisis de la expresión de Rhizobium en la
milpa (maíz y frijol en asociación) en el laboratorio, de una comunidad
promotora del crecimiento vegetal en maíz y de los simbiontes de la
cochinilla del carmín y de la cera. En el trabajo publicado del carmín
describió un nuevo método para estimar la expresión diferencial de genes,
que ella diseñó. Además, ha establecido colaboraciones con otros grupos
nacionales y de extranjero que le han permitido abordar otros aspectos
aplicados a sitios contaminados o a otros hábitats.
En la categoría b), se galardona con la Medalla al Mérito en Ciencias a:
FOLIO

NOMBRE
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012

Rafael Navarro González

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación:
La investigación realizada por el Dr. Navarro González es de carácter
transdisciplinario balanceando el trabajo teórico, experimental y de campo
en diferentes aspectos atmosféricos y planetarios relacionados con el origen
y evolución de la vida en la Tierra y en el Sistema Solar. Entre sus principales
contribuciones destacaron:
1) Identificar el papel de los relámpagos volcánicos en el origen de la
vida;
2) Detectar una crisis del nitrógeno para la vida primitiva;
3) Encontrar una zona estéril en la Tierra análoga a Marte;
4) Descubrir

una

nueva

herramienta

para

estudiar

el

cambio

paleoclimático de la Tierra mediante el análisis de gases atrapados en
relámpagos petrificados;
5) Identificar las fallas de la misión Vikingo de la NASA en la detección
de vida marciana; y
6) Detección de los ingredientes necesarios para la vida en el ambiente
marciano utilizando el vehículo robótico Curiosity de la NASA.
Su producción científica consiste en 186 artículos arbitrados de circulación
internacional, 110 memorias in extenso, 439 resúmenes cortos presentados
en congresos, 25 capítulos en libros y edición de 5 libros y/o revistas sobre el
origen de la vida.
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Algunos de los artículos del DR. Navarro González, han sido publicados en
revistas de gran prestigio internacional como Science (21), Nature (1), Nature
Geoscience (2), Nature Astronomy (1), PNAS (2) y Geophysical Research
Letters (12). Cuenta con más de 6,900 citas en el Web of Science excluyendo
autocitas con un factor de Hirsch de 43. Su trabajo ha sido citado a nivel
nacional e internacional en diferentes foros de comunicación impresos entre
los que destacan: La Jornada, La Crónica de Hoy, Reforma, Chicago
Tribune, The New York Times, Boston Globe, The Economist, El Paı́s, etc. y
digitales como: Canal Once, ABC News, FOX News, BBC, Discovery Channel,
National Geographic, etc
Dirigió las investigaciones de estudiantes mexicanos y extranjeros: 17 tesis de
licenciatura, 14 de maestría, 6 de doctorado y 1 de posdoctorado.
Contribuyó en la formación de científicos independientes que han
establecido nuevos grupos de investigación en México, Sudamérica, EUA y
Europa. En el aspecto docente, fundó en el 2005 el “Seminario de
Astrobiología” en los posgrados de Ciencias del Mar y Limnología y Ciencias
de la Tierra y el curso optativo teórico-práctico “Búsqueda de vida en Marte”
el cual imparte en la licenciatura en Ciencias de la Tierra desde 2015. El Dr.
Rafael Navarro González con su trabajo contribuyó a la difusión de la
ciencia.
Asimismo, es necesario precisar que el Dr. Rafeal Navarro González,
lamentablemente falleció el año inmediato anterior a la entrega de esta
presea. Por lo tanto, se le reconocerá de forma póstuma a través de la Dra.
Luz Fabiola Aceves Díaz, quien es la viuda del Dr. Rafael.
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En la categoría c), se galardona con la Medalla al Mérito en Ciencias a:
FOLIO

NOMBRE

004

Julieta Norma Fierro Gossman

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación:
La Dra. Julieta Fierro es investigadora titular B de tiempo completo del
Instituto de Astronomía de la UNAM donde labora desde hace 53 años. Es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel III, es PRIDE D,
ocupa la silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua. Estudió física y
una maestría en astrofísica en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Le fueron
otorgados tres Doctorados Honoris Causa por: el del Centro de Investigación
y Desarrollo del Estado de Michoacán; la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, y la Universidad Benito Juárez de Oaxaca.
La labor más importante de Julieta Fierro ha sido la divulgación de la ciencia.
De hecho, uno de sus cursos sobre astronomía a distancia está en línea de
manera gratuita. Es una de las personas que más ha influido para que
jóvenes estudien física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, pues la Dra.
Julieta Fierra, a través de su trabajo y aportaciones a la astronomía es un
ejemplo de fidelidad a su vocación científica, pues ha sido fuente de
inspiración para mexicanos se dediquen y aprecien la ciencia.
La investigadora mexicana ha participado en 197 congresos, a partir de
1995 siempre como conferencista invitada. El área de trabajo científico de
la investigadora ha sido la materia interestelar y sus trabajos más recientes
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se refirieron al sistema solar. Realizó mediciones de abundancias químicas
en varios sitios de galaxias para determinar su composición, la cual depende
de las condiciones en las que se formaron y de la manera en que las estrellas
procesan el material. Sus trabajos ayudan a comprender la evolución estelar
y las condiciones del universo durante sus primeros minutos de iniciada su
expansión.
La Dra. Julieta Fierro es autora de más de 43 libros de divulgación, tanto para
niños pequeños como para público en general; así como 4 libros
electrónicos recientes. Quince de los libros de la Dra. Julieta Fierro formaron
parte de las Bibliotecas de Aula, lo cual implica que están al alcance de
maestros y niños en todo el país. Además, varios de sus libros han sido
reeditados en varias ocasiones y se usan como libros de texto en el nivel
primaria y bachillerato. Uno de sus libros ha sido traducido a varias lenguas.
Ha escrito 85 artículos de educación, 77 de divulgación, 10 notas para cursos
y 297 artículos en periódico tanto impresos como electrónicos. Ha dictado
937 conferencias en todos los estados de la República Mexicana y en 41
países, lo cual muestra el impacto de su obra a nivel mundial. Lo que la
caracteriza es la innovación, sus charlas destacan por que hace participar
al público de varias maneras y efectúa una serie de demostraciones para
agregarle claridad al tema a exponer. Ha participado en 1680 programas
de radio, 730 de televisión y en tiempos más recientes genera cápsulas de
ciencia para las redes sociales. Actualmente funge como miembro de
Consejo Ciudadano del Canal 11. La investigadora ha colaborado con los
periódicos: El Financiero, Excélsior, La Jornada, Reforma y U2000, Semanario
sin Límites.
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Fue directora general de Divulgación de la Ciencia de la UNAM; esta
entidad académica coordina dos museos, exposiciones itinerantes, una
editorial y una amplia gama de funciones encaminadas a la educación
informal. Durante su gestión volvieron a operar los recintos, después de una
larga huelga, en particular el museo Universum con nuevas salas y la
restauración del Museo de la Luz. La investigadora mexicana ha participado
en salas sobre astronomía en diversos lugares de la República. Además,
participó en la creación de un Museo de Ciencias en Puerto Rico, el del
Observatorio McDonald en los EUA y el Pabellón de México en la Feria
Mundial de Aichi, Japón, que obtuvo la Medalla de Oro. Colaboró en la
remodelación de la Sala de Astronomía del Museo de Ciencias Naturales.
Sus exposiciones se han caracterizado por la innovación en su oferta
divulgativa, mostrando conceptos modernos y clásicos de ciencia de
manera agradable. Las primeras exhibiciones en las que participó Julieta
Fierro fueron en ferias de libros, con ofertas muy sencillas, mismas que se han
escalado hasta incluir vastas áreas con museografía convencional y
aparatos interactivos, nuevos talleres, folletos para maestros, y obras
artísticas.
La investigadora mexicana fundó la Maestría en Comunicación de la
Ciencia en la UNAM, la cual incluye egresados de las carreras de ciencias y
humanidades, proveyendo una buena mezcla de alumnos y habilidades
para un buen desempeño laboral.
La Dra. Julieta Fierro, presidió la Academia Mexicana de Profesores de
Ciencias Naturales. Esta corporación organiza un congreso bianual que
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reúne docentes de ciencia desde el preescolar hasta el doctorado. En estas
reuniones los docentes entran en contacto con nuevas prácticas
educativas de todo el orbe y forman redes que les permiten resolver sus
problemas colaborando con profesores de todo el mundo de habla
hispana.
Asimismo, fue jefa de divulgación del Instituto de Astronomía, directora de
museos de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, presidenta
de la Comisión de Educación de la Unión Astronómica Nacional y de la
Asociación de Centros y Museos de Ciencia, miembro de la Mesa Directiva
de la Sociedad Astronómica del Pacífico. Ha sido evaluadora del Sistema
Nacional de Investigadores y del CONACyT y árbitro de revistas. Fue parte
del Consejo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal
sobre el fomento a la lectura de la ciencia. Ha participado en la elaboración
y revisión de libros de texto, en particular en colaboración con la Academia
Mexicana de la Lengua.
En 2020 la UNESCO la invito en su calidad de experta en divulgación de la
ciencia para asesorar la creación del Instituto de la UNESCO en Alemania
para la Educación Continua de por Vida como Derecho Humano: UNESCO
Institut for Lifelong Learning. La Dra. Julieta Fierro colaboró para que el
conocimiento científico fuera un derecho humano en la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos y para que la Educación de por vida se integre
en el nuevo proyecto de la Ley de Ciencia y Tecnología.
La Dra. Julieta Fierro, ha recibido numerosas distinciones durante muchos
años, lo cual implica el reconocimiento a la calidad de su obra de
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divulgación. Ejemplos son: el de Divulgación de la Ciencia de la Academia
de Ciencias del Tercer Mundo, el Nacional de Divulgación de la Ciencia, el
Premios Kalinga de la UNESCO, la Medalla de Oro Primo Rovis del Centro de
Astrofísica Teórica de Trieste, el primer lugar en el Certamen Nacional de
Video Científico, el Premio Klumpke-Roberts de la Sociedad Astronómica del
Pacífico, el Premio de Periodismo Científico, el Premio Latinoamericano de
Popularización de la Ciencia, la Medalla al Mérito Ciudadano de la
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la Medalla Benito Juárez,
la Mujer del Año, el reconocimiento Flama de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, el Master de Oro, la Medalla de Oro de la Universidad
Latinoamericana ,el Premio Sor Juana de la UNAM, la Medalla del Instituto
Nacional de las Mujeres, la Orden de la Reforma, el Premio Sebastián, la
Medalla Omecíhuatl, la Malinalli, la Presea Vasco de Quiroga, la Medalla de
la Sociedad Astronómica Mexicana, la Medalla de la Asamblea Legislativa,
el Premio TWAS-Rolax de la Academia de Ciencias del Mundo, Homenaje
del Grupo Carso: Historias de vida, las Medallas al México Universitario y al
Mérito Olímpico. Varios laboratorios, bibliotecas, planetarios y sociedades
astronómicas, así como cinco escuelas llevan su nombre.
SÉPTIMO. Una vez que ha quedado debidamente fundado y motivado el
presente Dictamen, y en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y la convocatoria, las y los Diputados
integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprueban
el siguiente:

III.

RESOLUTIVO
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ÚNICO. Se aprueba el dictamen por el que se otorga la Medalla al Mérito en
Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina, bajo el siguiente:
DECRETO
El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, otorga la Medalla al
Mérito en Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina, a las siguientes personas:
Nombre
Esperanza Martínez Romero
Rafael Navarro González
Julieta Norma Fierro Gossman

Categoría
a)
b)
c)
TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Parlamentaria del
Congreso y notifíquese a las y los interesados
SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la presente resolución
tiene efectos definitivos y por tanto será inapelable.
TERCERO. La entrega de las medallas se realizará en sesión solemne del
Pleno, en coordinación con la Junta de Coordinación Política, y conforme
al artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
CUARTO. Con fundamento en el artículo 465 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, invítese como testigos de honor a la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México.
Aprobado en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 16 de marzo
de 2022.
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FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS
16 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2022.

Diputada o Diputado

A favor

En contra

Abstención

Dip. Christian Moctezuma González
Presidente

Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Vicepresidente

Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz
Secretaria

Dip. Héctor Díaz Polanco
Integrante

Dip. Indalí Pardillo Cadena

Integrante

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras
Integrante

Dip. Jhonathan Colmenares Rentería

Integrante
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“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura de la no discriminación”

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE MARZO DE 2022
OFICIO: CCDMX/II/CCTI/083/22
ASUNTO: CONVOCATORIA
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
CIENCIA,TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción X; 75; 77 y 78 de la
Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193; 195; 198; 209, fracciones II, y XIX; 211,
fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 220; 222, fracción XIV; 230; 231 Y 232 del Reglamento,
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a participar a la Tercera
Sesión Ordinaria, de la Comisión Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual tendrá verificativo vía
remota el 30 de marzo de 2022 a las 12:00 horas, por la plataforma B del canal oficial del Congreso
de la Ciudad de México, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reanudación de la segunda sesión ordinaria
del 11 de febrero de 2022.
5. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.
6. Consideración de la versión estenográfica de la reanudación de la segunda sesión ordinaria del 11 de
febrero de 2022.
7. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral que presenta la
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.
8. Asuntos generales.

Es necesario precisar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes referida. En
caso de tener observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta presidencia los comentarios
respectivos para su consideración. Y, por último, en cuanto nos sea proporcionado el enlace de
acceso a la sesión se lo haremos llegar a la brevedad.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

_______________________________________________

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
PRESIDENTE

_________________________________
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ
SECRETARIA

Fray Pedro Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Tel. 555 130 1980 Ext. 3132 y 3110
www.congresocdmx.gob.mx
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“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
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CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE MARZO DE 2022
OFICIO: CCDMX/II/CCTI/083/22
ASUNTO: CONVOCATORIA
DIP. HÉCTOR DÍZ POLANCO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción X; 75; 77 y 78 de la
Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193; 195; 198; 209, fracciones II, y XIX; 211,
fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 220; 222, fracción XIV; 230; 231 Y 232 del Reglamento,
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a participar a la Tercera
Sesión Ordinaria, de la Comisión Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual tendrá verificativo vía
remota el 30 de marzo de 2022 a las 12:00 horas, por la plataforma B del canal oficial del Congreso
de la Ciudad de México, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reanudación de la segunda sesión ordinaria
del 11 de febrero de 2022.
5. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.
6. Consideración de la versión estenográfica de la reanudación de la segunda sesión ordinaria del 11 de
febrero de 2022.
7. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral que presenta la
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.
8. Asuntos generales.

Es necesario precisar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes referida. En
caso de tener observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta presidencia los comentarios
respectivos para su consideración. Y, por último, en cuanto nos sea proporcionado el enlace de
acceso a la sesión se lo haremos llegar a la brevedad.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

_______________________________________________

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
PRESIDENTE

_________________________________
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ
SECRETARIA

Fray Pedro Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Tel. 555 130 1980 Ext. 3132 y 3110
www.congresocdmx.gob.mx
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CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE MARZO DE 2022
OFICIO: CCDMX/II/CCTI/083/22
ASUNTO: CONVOCATORIA
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción X; 75; 77 y 78 de la
Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193; 195; 198; 209, fracciones II, y XIX; 211,
fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 220; 222, fracción XIV; 230; 231 Y 232 del Reglamento,
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a participar a la Tercera
Sesión Ordinaria, de la Comisión Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual tendrá verificativo vía
remota el 30 de marzo de 2022 a las 12:00 horas, por la plataforma B del canal oficial del Congreso
de la Ciudad de México, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reanudación de la segunda sesión ordinaria
del 11 de febrero de 2022.
5. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.
6. Consideración de la versión estenográfica de la reanudación de la segunda sesión ordinaria del 11 de
febrero de 2022.
7. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral que presenta la
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.
8. Asuntos generales.

Es necesario precisar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes referida. En
caso de tener observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta presidencia los comentarios
respectivos para su consideración. Y, por último, en cuanto nos sea proporcionado el enlace de
acceso a la sesión se lo haremos llegar a la brevedad.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

_______________________________________________

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
PRESIDENTE

_________________________________
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ
SECRETARIA
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“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura de la no discriminación”

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE MARZO DE 2022
OFICIO: CCDMX/II/CCTI/083/22
ASUNTO: CONVOCATORIA
DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción X; 75; 77 y 78 de la
Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193; 195; 198; 209, fracciones II, y XIX; 211,
fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 220; 222, fracción XIV; 230; 231 Y 232 del Reglamento,
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a participar a la Tercera
Sesión Ordinaria, de la Comisión Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual tendrá verificativo vía
remota el 30 de marzo de 2022 a las 12:00 horas, por la plataforma B del canal oficial del Congreso
de la Ciudad de México, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reanudación de la segunda sesión ordinaria
del 11 de febrero de 2022.
5. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.
6. Consideración de la versión estenográfica de la reanudación de la segunda sesión ordinaria del 11 de
febrero de 2022.
7. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral que presenta la
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.
8. Asuntos generales.

Es necesario precisar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes referida. En
caso de tener observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta presidencia los comentarios
respectivos para su consideración. Y, por último, en cuanto nos sea proporcionado el enlace de
acceso a la sesión se lo haremos llegar a la brevedad.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

_______________________________________________

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
PRESIDENTE

_________________________________
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ
SECRETARIA

Fray Pedro Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Tel. 555 130 1980 Ext. 3132 y 3110
www.congresocdmx.gob.mx
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“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura de la no discriminación”

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE MARZO DE 2022
OFICIO: CCDMX/II/CCTI/083/22
ASUNTO: CONVOCATORIA
DIP. JHONATHAN COLMENARES RESRENTERÍA
INTEGRANTE
DE
LA
COMISIÓN
DE
CIENCIATECNOLOGÍA EINNOVACIÓN DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción X; 75; 77 y 78 de la
Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193; 195; 198; 209, fracciones II, y XIX; 211,
fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 220; 222, fracción XIV; 230; 231 Y 232 del Reglamento,
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a participar a la Tercera
Sesión Ordinaria, de la Comisión Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual tendrá verificativo vía
remota el 30 de marzo de 2022 a las 12:00 horas, por la plataforma B del canal oficial del Congreso
de la Ciudad de México, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lista de asistencia y verificación de quórum.
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reanudación de la segunda sesión
ordinaria del 11 de febrero de 2022.
Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.
Consideración de la versión estenográfica de la reanudación de la segunda sesión ordinaria del
11 de febrero de 2022.
Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral que presenta la
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Asuntos generales.

Es necesario precisar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes referida. En
caso de tener observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta presidencia los comentarios
respectivos para su consideración. Y, por último, en cuanto nos sea proporcionado el enlace de
acceso a la sesión se lo haremos llegar a la brevedad.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

_______________________________________________

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
PRESIDENTE

_________________________________
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ
SECRETARIA

Fray Pedro Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Tel. 555 130 1980 Ext. 3132 y 3110
www.congresocdmx.gob.mx
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“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura de la no discriminación”

ORDEN DEL DÍA
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
30 de marzo de 2022
1. Lista de asistencia y verificación de 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 sesión
anterior.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la
reanudación de la segunda sesión ordinaria del 11 de febrero de
2022.
5. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.
6. Consideración de la versión estenográfica de la reanudación de la
segunda sesión ordinaria del 11 de febrero de 2022.
7. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer
Informe Semestral que presenta la Comisión de Ciencia, Tecnología
e Innovación.
8. Asuntos generales

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación
Sesión virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

16 de marzo de 2022

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Buenos días,
saludo a todas y todos los diputados integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación, al pueblo de México, amigas y amigos todos.
Agradezco a nuestra compañera intérprete del lenguaje de señas y les comento que
durante la sesión nos estará apoyando para el desarrollo de los trabajos Emiliano
González, quien es secretario técnico de esta Comisión.
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ciudad de México,
así como en el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política,
por el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota, solicito a la
diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, Secretaria de la Comisión, pueda apoyarnos en el
desahogo de los asuntos en cartera y realice el pase de lista de asistencia.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ.- Con mucho gusto,
diputado Presidente.
Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia.
Diputado Christian Moctezuma González: Presente.
Diputado Jorge Gaviño Ambriz:
Diputado Héctor Díaz Polanco:
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Diputada Indalí Pardillo Cadena: Presente.
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:
Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: Presente.
La de la voz, Frida Jimena Guillén Ortiz, presente.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente, y le informo que se encuentran presentes 4
de 7 diputadas y diputados integrantes de la Comisión, por lo que hay quórum legal.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.
Toda vez que contamos con el quórum legal, damos inicio a la reanudación de la 2ª
sesión ordinaria siendo las 12 horas con 17 minutos del miércoles 16 de marzo del 2022.
El orden del día de esta sesión se integra de 4 puntos, misma que fue enviada junto con
la convocatoria respectiva, por tanto le pido a la diputada Secretaria que consulte a las y
los integrantes si se dispensa la lectura y si es de aprobarse el orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los
integrantes de esta Comisión si se dispensa la lectura del orden del día y si es de
aprobarse. Por lo anterior, les pido a las y los diputados manifestar el sentido de su voto a
favor, en contra o abstención, conforme se les vaya nombrando.
Diputado Christian Moctezuma González: A favor.
Diputado Jorge Gaviño Ambriz:
La de la voz, Frida Jimena Guillén Ortiz, a favor.
Diputado Héctor Díaz Polanco:
Diputada Indalí Pardillo Cadena: A favor.
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:
Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: A favor.
Diputado Presidente, con 4 votos a favor, se dispensa la lectura y se aprueba el orden del
día.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.
Por favor, proceda al desahogo del punto 3 del orden del día referente al análisis,
discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Ciencia,
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Tecnología e Innovación, por el que se otorga la Medalla al Mérito en Ciencias del año
2021 Ingeniero Mario Molina.
LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputado Presidente.
Por instrucciones de la Presidencia se procede al desahogo del punto 3 del orden del día.
¿Existe algún comentario?
EL C. PRESIDENTE.- Sí, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Adelante diputado, por favor.
EL C. PRESIDENTE.- El dictamen que se pone a consideración es en relación a la
entrega de la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021 Ingeniero Mario Molina. Con
este galardón el Congreso de la Ciudad de México a través de esta Comisión reconoce a
quienes de manera individual o colectiva hayan destacado en cualquiera de los campos
de la investigación científica en el ámbito de las ciencias naturales, exactas y sociales a
causa de haber realizado estudios, trabajos docentes o de divulgación, descubrimientos,
aportaciones o propuestas, así como proyectos o trabajos creativos que modifiquen o
desarrollen el campo tecnológico que se consideren como probada aportación a la ciencia
y tecnología y cuya conducta sea un ejemplo de fidelidad a su vocación científica.
En este proceso se tuvo un registro de 15 candidaturas, de las que 11 correspondieron a
mujeres, 2 a hombres y 2 a personas morales, grupos y colectivos, quienes se postularon
en las tres categorías. Lo anterior no es un mal número, pero considero que el alcance de
la convocatoria hacia las personas fue muy poca.
Es por ello que les exhorto, compañeras y compañeros diputados, que para la siguiente
convocatoria generemos nuevas estrategias de difusión para que mediante su apoyo
logremos hacer llegar a más personas la próxima convocatoria para la entrega de la
Medalla al Mérito en Ciencias del año 2022.
Es muy importante resaltar que para el análisis de las candidaturas recibidas esta
Comisión se apegó estrictamente a criterios técnicos y no políticos, realizando un análisis
objetivo de los méritos en los ámbitos científico, tecnológico e innovador expuestos en los
documentos de postulación y currículos de las candidaturas.
Las y los integrantes de esta Comisión determinamos que las personas merecedoras de
la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021 Ingeniero Mario Molina, sean las siguientes:
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En la Categoría A, la doctora Esperanza Martínez Romero.
En la categoría B, el doctor Rafael Navarro González, quien lamentablemente falleció el
año inmediato anterior a la entrega de esta presea, por lo tanto se le reconocerá de forma
póstuma a través de la doctora Luz Fabiola Aceves Díaz, quien es la viuda del doctor
Rafael.
Por último, en la categoría C, la doctora Julieta Norma Fierro Gossman.
Es cuanto, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado Presidente. ¿Existe alguna diputada o
diputado que desee hacer alguna intervención más?
Entonces procederemos a la votación correspondiente por la vía nominal. Por ello
necesito que cada una de las y los diputados mencione el sentido de su voto conforme se
les vaya mencionando.
Diputado Christian Moctezuma González: a favor.
Diputado Jorge Gaviño Ambriz:
La de la voz, diputada Frida Guillén: a favor.
Diputado Héctor Díaz Polanco:
Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor.
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:
Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: a favor.
¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto?
Le informo, diputado Presidente, que con 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0
abstenciones el dictamen queda aprobado.
EL C. PRESIDENTE.- Le agradezco, diputada Secretaria.
Para ir finalizando, le solicito que desahogue el último punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia pregunto a los presentes si
desean hacer uso de la voz para tratar algún asunto general.
Al no haber ninguna solicitud al respecto, le informo que se han agotado los asuntos en
cartera, diputado Presidente.

5

EL C. PRESIDENTE.- Una vez agotados los asuntos en cartera, les agradezco a todas y
a todos su valiosa participación en esta sesión.
Siendo las 12 con 23 minutos, finaliza la reanudación de la segunda sesión ordinaria de la
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Por último, les informo que los documentos aprobados serán enviados para su firma
digital.
A todas y a todos mis compañeros diputados asistentes, muchísimas gracias. Muy buenas
tardes a todos.

ACTA DE LA REANUDACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL
16 DE MARZO DE 2022 DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN.
VÍA REMOTA
En la Ciudad de México, siendo las doce horas con diecisiete minutos del
día miércoles 16 de marzo del año dos mil veintidós, las Diputadas y
Diputados integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, se reunieron vía remota
para llevar a cabo la Reanudación de la Segunda Sesión Ordinaria.
Atendiendo a la Convocatoria enviada por el Diputado Presidente Christian
Moctezuma González, para el desahogo del siguiente: -----------------------------Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. ----------------------------------------2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. --------------3. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que
presenta la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación por el que se
otorga la “Medalla al Mérito en Ciencias Ing. Mario Molina del año 2021”. -4. Asuntos generales. ------------------------------------------------------------------------------El Diputado Presidente, dio la bienvenida a la Sesión y solicitó a la Diputada
Secretaria Frida Jimena Guillén Ortiz realizar el pase de lista y verificación de
Quórum correspondiente. La Diputada Secretaria procedió al pase de lista,
informando a la Presidencia que se encontraron presentes 4 de 7 Diputados
y Diputadas, por lo cual se declaró el Quórum legal siendo las doce horas
con diecisiete minutos del día 16 de marzo del año dos mil veintidós. Acto
seguido el Diputad Presidente solicitó a la Diputada Presidente pasar al
siguiente punto del Orden del Dia. -----------------------------------------------------------La Diputada Secretaria solicito a los integrantes, la dispensa del Orden del
Día y emitir el sentido de su voto para aprobar el punto 4. Obteniendo como
resultado cuatro votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. En
consecuencia, quedó aprobado el Orden del Día. ------------------------------------
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En seguida el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria pasar al
siguiente punto del Orden del Día, referente a la lectura, discusión y en su
caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Ciencia y
Tecnología, por el que se otorga la “Medalla al Mérito en Ciencias del año
2021, Ing. Mario Molina”. -------------------------------------------------------------------------En consecuencia la Diputada Secretaría procedió al desahogo del punto 5
del Orden del Día, en el cual el Diputado Christian Moctezuma González,
solicitó el uso de la voz, para mencionar que: “el Congreso de la Ciudad de
México a través de esta Comisión reconoce a quien de manera individual o
colectiva hayan destacado en cualquiera de los campos de la
investigación científica en el ámbito de las ciencias naturales, exactas y
sociales a causa de haber realizado estudios, trabajos docentes o de
divulgación, descubrimientos, aportaciones o propuestas, así como
proyectos o trabajos creativos que modifiquen o desarrollen el campo
tecnológico que se consideren como probada aportación a la ciencia y
tecnología, cuya conducta sea un ejemplo de fidelidad a su vocación
científica”. ---------------------------------------------------------------------------------------------Añadió que se recibieron 15 candidaturas, correspondientes a 11 mujeres, 2
hombres y 2 personas morales. Mencionando que la cantidad fue muy
poca, por lo cual invitó a los integrantes de la Comisión a generar nuevas
estrategias de difusión para la próxima Convocatoria al Galardón. ------------Señalando como importante, que la comisión se apegó a criterios técnicos
y no políticos para el análisis de las postulaciones. Por lo cual se decidió
galardonar en la categoría A, a la Doctora Esperanza Martínez Romero. En
la categoría B, al Doctor Rafael Navarro González, cual se otorga la medalla
de manera póstuma y recibirá en su nombre la distinción su esposa la
Doctora Luz Fabiola Aceves Días. Y finalmente, en la categoría C, a la
Doctora Julieta Fierro Grossman. --------------------------------------------------------------Posteriormente la Diputada Secretaria, preguntó, si existía alguna otra
intervención y dado que no hubo más participaciones, procedió a la
votación del Dictamen, arrojando como resultado: cuatro votos a favor,
2
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cero votos en contra y cero abstenciones, por lo cual quedó aprobado el
Documento. ------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido el Diputado Presidente solicito a la Secretaria el deshago del
último punto del Orden del Día, referente a Asuntos Generales, y no
habiendo más participaciones, ni asunto que tratar, el Diputado Christian
Moctezuma González, declaró la finalización de la Reanudación de la
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, siendo las
doce horas con veintitrés minutos del día dieciséis de marzo de 2022. ---------
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Ciudad de México a 31 de marzo de 2022

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE
ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS, diputada de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en el artículo 7 fracciones VI, VIII, XV,
XVI y XX en relación con el 356 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;
informo a Ustedes el siguiente:
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
I. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS REALIZADAS DENTRO DE LAS COMISIONES O
COMITÉS.
La suscrita forma parte de las siguientes comisiones, realizando las actividades que a
continuación se describen:
COMISIÓN

CARÁCTER

ACTIVIDADES REALIZADAS

Comisión de Juventud

Presidenta

En carácter de Presidenta de Comisión se han
realizado tres sesiones ordinarias; donde se ha dado
cuenta de siete Iniciativas de Ley, una opinión; así
como la elaboración de un Dictamen donde se
acumularon como procedentes, cuatro Iniciativas de
ley.

Comisión de Barrios y
Pueblos Originarios

Vicepresidenta

Participación en dos sesiones ordinarias, se ha
procedido a estudiar cuatro iniciativas de ley.

Comisión de Deporte

Integrante

Se ha participado en una sesión y se ha hecho en
análisis a una Iniciativa de Ley.

Comisión de Derechos
Culturales

Integrante

Se ha emitido participación en cinco sesiones
ordinarias, se participó y se propuso integrante del
Consejo Consultivo para el otorgamiento de la
medalla al mérito de las artes 2021 en el género
“Patrimonio Cultural”, haciendo observaciones a la
propuesta de ganadores a dicho galardón.

Comisión de Participación
Ciudadana

Integrante

Se ha emitido observaciones a tres iniciativas de ley;
se ha participado en dos sesiones ordinarias, una
extraordinaria y se ha participado también en
observaciones a dictámenes de la Comisión. .
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Comité de Asuntos
Editoriales

Integrante

Se asistió a la instalación del mismo el 29 de octubre
y a su primera sesión el 13 de diciembre.

II. COMUNICACIONES, INICIATIVAS, PROPOSICIONES, PRONUNCIAMIENTOS,
DENUNCIAS Y EFEMÉRIDES PRESENTADAS ANTE EL PLENO, O LA JUNTA, SEGÚN
SEA EL CASO.
La suscrita ha presentado ante el Pleno las siguientes actividades legislativas.
No

ASUNTO

FECHA

1

Pronunciamiento del 2 de Octubre

2 de octubre de 2021.

2

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución
por el eje se Solicita a la Procuradora Ambiental y Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México, realice una Investigación respecto
a la problemática planteada por los vecinos de la Colonia Granjas
Estrella, demarcación territorial en Iztapalapa.

9 de diciembre 2021

Adicionalmente ha participado, suscribiendo los siguientes puntos
No

ASUNTO

FECHA

1

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual
se solicita información a diversas instancias relativa a la erradicación
de la violencia feminicida, suscrita por la diputada Tania Nanette
Larios Pérez; integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional

28 de septembre 2021

2

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se
exhorta al Consejo de Salud Mental y al titular del Instituto de la
Juventud, ambos de la Ciudad de México, a impulsar una estrategia
coordinada para prevenir y atender los suicidios en la Ciudad de
México, particularmente en niñas, niños, adolescentes y jóvenes;
suscrita por la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

7 de octubre 2021

3

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se
exhorta respetuosamente a los titulares de las dieciséis alcaldías de
la Ciudad de México para que en sus estructuras orgánicas
consideren la inclusión de por lo menos una Jefatura de Unidad
Departamental en materia de juventud para atender las necesidades
de los adolescentes y jóvenes de sus respectivas demarcaciones
territoriales; suscrita por la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz,

14 de octubre 2021

3
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
4

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por
el que se solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
a que integre e instale su Comité de Ética a efecto de que inicie la
investigación por los Actos Constitutivos de Violencia Política Contra
la Mujer en razón de Género Perpetrados por el Diputado José
Gerardo Rodolfo Fernández Noroña; suscrita por la Diputada Luisa
Adriana Gutiérrez Ureña, América Alejandra Rangel Lorenzana, Ana
Jocelyn Villagrán Villasana, Claudia Montes de Oca del Olmo, María
Gabriela Salido Magos, Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos, Frida
Jimena Guillén Ortiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional y de la Asociación Parlamentaria Ciudadana la
Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrante de la
Asociación Parlamentaria Ciudadana.

28 de noviembre 2021

5

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un Sexto
Párrafo al Artículo 278 del Código Fiscal de la Ciudad de México, con
el objeto de crear estímulos fiscales para los empleadores que
generen nuevos empleos en jóvenes de la Ciudad de México; suscrita
por los Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Raúl de
Jesús Torres Guerrero y las Diputadas Frida Jimena Guillén Ortiz y
Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional

30 de noviebre 2021

6

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por
el que se solicita a la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México, realice una investigación respecto
a la problemática planteada por los vecinos de la colonia Granjas
Estrella, demarcación territorial en Iztapalapa

9 de diciembre 2021

III. INFORMACIÓN RELEVANTE CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE MÁXIMA
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
Desde el Módulo Legislativo de Atención Ciudadana se ha realizado apoyo a los vecinos
de la demarcación territorial en Iztapalapa en los siguientes temas.
●

Asistencia psicológica. En la evaluación, diagnóstico, tratamiento de trastornos o
problemas psicológicos como la depresión, la ansiedad, obsesiones, problemas
sexuales o de pareja.

●

Asesoría Jurídica. Se ha proporcionado información y asesoría para la solución de
problemas que tenga la comunidad.

●

Orientación ciudadana. Se han atendido más de quince solicitudes en la gestión
ante diversas autoridades o instituciones competentes. Entre estos temas de
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gestión se encuentran 3 solicitudes de reducción de la velocidad de automóviles; el
retiro de un vehículo particular de la vía pública, liberación de espacio y
polizamiento.

●

Educación básica. Se ha ofrecido apoyo a la comunidad estudiantil con talleres de
regularización en diversas materias para estudiantes a nivel básico: primaria y
secundaria.

●

Deporte: Se han impartido talleres de acondicionamiento físico de manera
permanente en las actividades de acondicionamiento físico de yoga, zumba.
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●

Talleres de capacitación para el trabajo. Se han impartido talleres de uñas
acrílicas, estilismo, barba, repostería, decoración, tecnología doméstica, joyería fina,
bombón y dulceria, cocina vegetariana.

6

Promoción a favor del comercio social. Se ha impulsado desde el Módulo de Atención
Ciudadana la celebración de Bazares para el empoderamiento de mujeres emprendedoras.
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Al día de la fecha de tienen elaborados los siguientes proyectos de Iniciativa de Ley que a
continuación se exponen:

No.

ASUNTO

CONTENIDO

1

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma la Ley del Régimen Patrimonial del
Servicio Público,
Ley De Movilidad, Ley
Orgánica de Alcaldías y Ley del Procedimiento
Administrativo, todos de la Ciudad de México;
en Materia de Uso y Posesión de Bienes
Inmuebles de Dominio Público.

El objeto de la presente iniciativa, es regular la
utilización de la vía y espacios públicos, cuando por
sus antecedentes históricos, consensos vecinales y
usos adquiridos, este cumple una función social en
materia de recreatividad y/o seguridad pública.

2

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
Adicionan y Reforman diversas disposiciones
tanto de la Ley de Participación Ciudadana, la
Ley Orgánica de Alcaldías, así como la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información y
Rendición de Cuentas, todos de la Ciudad de
México, en materia de Concejales.

El objeto de la presente iniciativa es señalar las
atribuciones que cuentan los Concejales que
conforman los Consejos de cada una de las
Alcaldías asentadas en las distintas demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México; así como
establecer la obligación de transparencia del trabajo
realizado por los Concejales.

3

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
expide la Ley de Servicio Social y Prácticas
Profesionales de la Ciudad de México.

El objeto de la presente iniciativa es reglamentar y
aprovechar la formación educativa y juvenil, de lo
que puede ser, la primera experiencia laboral de las
y los jóvenes.
Así como establecer un marco jurídico de
atribuciones de las dependencias de los órganos
autónomos, poderes públicos y entes de la
administración pública de las Alcaldías y Gobierno
Central, que den certeza y seguridad jurídica a las y
los estudiantes egresados de las Instituciones
Educativas público privadas que se encuentran en
esta Entidad Pública.

4

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma la Ley de los Derechos de las Personas
Jóvenes, la Ley de Vivienda, ambos de la
Ciudad de México; así como el Código Civil para
el Distrito Federal en Materia de Vivienda.

El objeto de la presente iniciativa es promover el
acceso a una vivienda digna y decorosa a favor de
la población juvenil, han sido un rotundo fracaso;
establecer un esquema jurídico que promueva la
vivienda en arrendamiento a favor de las y los
jóvenes de la Ciudad de México; así regular el
“roomi” como fenómeno social juvenil, generado a
consecuencia de la necesidad de las y los jóvenes
en busca de una vivienda propia que les de
autonomía e independencia económica respecto a
su entorno familiar.
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IV. GESTIONES REALIZADAS Y EL ESTATUS EN EL QUE SE ENCUENTRA CADA UNA
DE ELLAS AL MOMENTO DE PRESENTAR EL INFORME.
Se han realizado gestiones de apoyo vecinal; así como proporcionado asistencia y
patrocinio jurídico a muy bajo costo, en temas jurídicos que a continuación se cita.

ASUNTO

STATUS

El 5 de noviembre del 2021 se interpuso demanda de
amparo, en atención a las quejas de locatarios y
comerciantes de Mercado Público de Mixcalco,
inconformes por el Decreto de Desincorporación de
su área de descarga.

Se admitió la demanda, siendo esta radicada con el
número 1541/2021 radicado en el Juzgado Décimo
Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la
Ciudad de México; al día de las fecha se han
presentado la demanda, dos escritos de ampliación
de demanda y tres desahogos de prevención. En
espera de la fecha para el otorgamiento de la
audiencia constitucional.

El 17 de noviembre del 2021 se hizo
acompañamiento a vecinos de la calle Cruz Nº 16 del
Callejón Poniente de la Cruz del Barrio de Santa
Barbara Iztapalapa, inconformes por el procedimiento
administrativo de Recuperación del Espacio Público
ha realizarse por la Alcaldía Iztapalapa.

Expediente ALCA/DTAA/11/07/2021 suspendido el
procedimiento.

El 25 de enero del 2022 mediante oficio
DTEH/N.A/206/2021 la Directora Territorial informó a
la Jefa de Unidad Departamental de Juridico y
Servicios Legales de la Alcaldía de Iztapalapa, el
retiro de un vehículo particular en la calle Chimacoatl
esquina Metzahualpilli y Xochipilli que se utilizaba
como pipa para transportar agua potable ,
abandonado en vía pública.

Se atendió dicha solicitud.

Seguimiento al Juicio de Amparo 116/2020 radicado
en el Juzgado Quince de Distrito en Materia
Administrativa de la Ciudad de México, promovido en
contra de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas, Residentes de
la Ciudad de México.
Dando atención a colectivos con identidad de
pertenencia a pueblos y barrios originarios de la
Ciudad de México.

La demanda no ha podido desahogar su audiencia
constitucional; en virtud de que el mismo se
encuentra relacionado con el cumplimiento a la
Sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en la acción de Inconstitucionalidad
67/2017.

El 27 de enero se solicitó a la Jefa de Unidad
Departamental de Juridico y Servicios Legales de la
Alcaldía de Iztapalapa, su intervención para el retiro
de una reja que obstruía el tránsito en la banqueta
Xochiquetzal Lote 13, Manzana 6, Colonia Estrella
del Sur.

Se atendió dicha solicitud.
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El 1 de febrero del 2022 se presentó demanda de
amparo para una una menor de edad de 12 años de
edad, para que le fuera proporcionada su vacuna
contra el Covid - 19,

Se admitió la demanda, siendo esta radicada con el
número 166/2002 radicado en el Juzgado Sexto de
Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de
México; obteniendo resolución favorable con el
otorgamiento de la vacuna Pfizer, siendo la niña
vacunada el 16 de febrero - la primera dosis - y el 3
de marzo - la segunda dosis.

El 24 de febrero del 2022 se presentó demanda de
amparo para menor de edad de 11 años de edad,
para que le fuera proporcionada su vacuna contra el
Covid - 19.

Se admitió la demanda, siendo esta radicada con el
número 418/2002 radicado en el Juzgado Décimo
Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la
Ciudad de México; sin embargo se ha negado la
suspensión, misma que al día de la fecha no ha sido
notificada. La audiencia constitucional se tiene
programada para el día 3 de mayo del 2022.

El 28 de marzo se solicitó a la Jefatura de Unidad
Departamental de Jurídico y Servicios Legales de la
Alcaldía Iztapalapa, la colocación de reductores de
velocidad, en las calles de Chimacoatl,entre las calles
de Xochipilli Colonia Estrella del Sur.

En trámite dicha solicitud.

El 28 de marzo se solicitó a la Jefatura de Unidad
Departamental de Jurídico y Servicios Legales de la
Alcaldía Iztapalapa, la colocación de reductores de
velocidad, en las calle Arroyo Tlaloc entre la calle de
Xochipilli Colonia Estrella del Sur.

En trámite dicha solicitud.

El 29 de marzo del 2022 se realizo una solicitud de
intervención se seguridad ciudadana, ha realizarse
en las calles de Nochistlan, Moyahua, Momax,
Planeta, Huanusco, Juchipila, Teul, Apozol, entre la
calle de Estrella y Nautla Colonia Rodeo.

Se atendió dicha solicitud.

V. PARTICIPACIONES EN FOROS, SEMINARIOS, MESAS DE TRABAJO, MESAS
REDONDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTACTO CIUDADANO.
Se han realizado actividades con diversos servidores públicos de la administración pública
de la Ciudad de México, así como distintos colectivos de contacto ciudadano que a
continuación se enlistan.

Reunión con la Jefa de Gobierno Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y el Secretario de
Gobierno Martí Batres Guadarrama, celebrada el pasado 2 de marzo del 2022.
La reunión tuvo como objeto buscar lazos de comunicación y establecer ejes de trabajo
derivados de peticiones recibidas por vecinas y vecinos de mi demarcación; atendiendo
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a la representación ciudadana sin colores, ni lineas partidistas, debiendo ser siempre
esta imparcial en pro de la ciudadanía.

Reunión de trabajo con la Directora General del Instituto de la Juventud de la Ciudad de
México Beatriz Adriana Olivares Pinal con el objeto de establecer una agenda de trabajo
legislativo-administrativo en asuntos juveniles; analizando la ruta y logística para el
otorgamiento de las medallas a los Jóvenes en sus distintas categorías.
Del mismo modo se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Magistrado Presidente
de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje Rufino H. León Tovar;
con el objeto de conocer sus impresiones y opiniones jurídicas, con miras a legislar a
favor del trabajo en pro de las y los jóvenes y de su incorporación en el servicio público,
a través de la experiencia del servicio social y de las prácticas profesionales.
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Reuniones familiares y vecinales, para promover las tradiciones mexicanas.

12

Reuniones con vecinos de la Colonia Lomas Estrella y el Rodeo para escuchar y
atender su problemáticas vecinales.

13

Participación en el Foro “Jóvenes en la Política” organizado por la Comisión de Juventud
del Congreso de la Ciudad de México, el pasado 28 de enero de 2022.
Participación en la “Reunión Interinstitucional Rumbo a la Ley General en Materia de
Personas Jóvenes” celebrado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el
pasado 11 de marzo de 2022.

VI. VIAJES REALIZADOS
PARLAMENTARIA.

QUE

TENGAN

RELACIÓN

CON

SU

LABOR

Viaje a la Plenaria de Diputados electos del Grupo Parlamentario de Acción Nacional
celebrado en la Ciudad de Cancún Quintana Roo.
Apoyo a las facilidades logísticas a la Asociación Civil Escafandra Enseñando al Ser y a las
Agrupaciones Políticas Nacionales Fuerza Nacional Ciudadana en Movimiento y Vamos
Juntos, para una gira de trabajo con comunidades indígenas mayas en el municipio de
Teabo Yucatán y próximamente con la comunidad tarahumara de Urique en Chihuahua. a
fin de analizar las experiencias de autogestión de las comunidades originarias fuera de la
Ciudad de México.
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Sin otro en particular, quedo a disposición de cualquier instancia Legislativa o ciudadana
para la complementación o aclaración del presente Informe.
ATENTAMENTE

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS.

Doc ID: ed2fcee5c407d612f45ccb2515afe6310cfb9564

Primer Informe Semestral de la
Comisión de Igualdad de Género del
Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura
Octubre de 2021 - Febrero 2022

Doc ID: ed2fcee5c407d612f45ccb2515afe6310cfb9564

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0121/2022
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, hacemos de conocimiento de
la Junta de Coordinación Política el Primer Informe Semestral, del Primer Año de
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
Sin más por el momento, le agradezco la atención brindada.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Doc ID: ed2fcee5c407d612f45ccb2515afe6310cfb9564

JUNTA DIRECTIVA

Diputada Ana Francis Mor
(Ana Francis López Bayghen Patiño)
Presidenta

Diputada América Alejandra
Rangel Lorenzana
Vicepresidenta

Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano
Secretaria

Doc ID: ed2fcee5c407d612f45ccb2515afe6310cfb9564

INTEGRANTES

Diputada Alicia
Medina Hernández
Integrante

Diputada Marcela
Fuente Castillo
Integrante

Diputada Luz María
López Mulia
Integrante

Diputada Perla Guadalupe
Robles Vázquez
Integrante
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Diputada Ana Jocelyn
Villagrán Villasana
Integrante

Diputada Mónica
Fernández César
Integrante
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Asuntos recibidos por la
Comisión para análisis

Doc ID: ed2fcee5c407d612f45ccb2515afe6310cfb9564

Objeto del turno Número de oficio

Fecha

Título

En caso de codictaminación,
En caso de codictaminación,
segunda comisión
Comisión de opinión
primera comisión dictaminadora
dictaminadora

Diputada/o

GP

Administración y Procuración
de Justicia

Igualdad de Género

Derechos Humanos

Marco Antonio Temístocles
Villanueva Ramos

Partido Morena

Normatividad Estudios y
Prácticas Parlamentarias

Alcaldías y Límites
Territoriales

Igualdad de Género

Nancy Marlene Núñez
Reséndiz

Partido Morena

Opinión aprobada y remitida

Adriana María Guadalupe
Espinosa De Los Monteros
García

Partido Morena

En estudio

María De Lourdes González
Hernández

Partido
Revolucionario
Institucional

Opinión aprobada y remitida

Valentina Valia Batres
Guadarrama

Partido Morena

Dictamen aprobado por el Pleno

Carlos Hernández Mirón

Partido Morena

Opinión aprobada y remitida

Opinión

MDPPOPA/CSP/0208/2021

iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y derogan diversas
disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, en materia de
7 de septiembre de 2021 reconocimiento de las infancias trans en la Ciudad de México
iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XVI del
artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en materia de
gabinetes
13 de septiembre de 2021 paritarios

Dictaminar

MDPPOPA/CSP/0254/2021

iniciativa que reforma el artículo 29 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre
14 de septiembre de 2021 Mujeres y Hombres

Igualdad de Género

Opinión

MDPPOPA/CSP/0351/2021

iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea y adiciona un capítulo Vll,
al libro segundo, parte especial, de los delitos contra la vida, la integridad
corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia del Código Penal
23 de septiembre de 2021 para el Distrito Federal

Administración y Procuración
de Justicia

MDPPOPA/CSP/0364/2021

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de
23 de septiembre de 2021 la Ciudad de México
Igualdad de Género

Atención Especial a Víctimas

MDPPOPA/CSP/0371/2021

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para la
23 de septiembre de 2021 promoción de nuevas masculinidades

Alcaldías y Límites
Territoriales

MDPPOPA/CSP/0407/2021

iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones
de la Ley Orgánica y el Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México Normatividad Estudios y
28 de septiembre de 2021 en materia de igualdad de género
Prácticas Parlamentarias

Igualdad de Género

Partido Acción
María Gabriela Salido Magos Nacional

iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversos artículos de
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley del
28 de septiembre de 2021 Sistema de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México

Igualdad de Género

María De Lourdes González
Hernández

Codictaminar

Dictaminar

Opinión

Codictaminar

MDPPOPA/CSP/0168/2021

MDPPOPA/CSP/0409/2021
Codictaminar

MDPPOPA/CSP/0446/2021
Dictaminar

Codictaminar

MDPPOPA/CSP/0519/2021

Opinión

MDPPOPA/CSP/0632/2021

Normatividad Estudios y
Prácticas Parlamentarias

Seguridad Ciudadana

Proposición con punto de acuerdo respecto a la solicitud a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión para la integración del Comité de Etica para
que investigue los actos cometidos por el diputado José Gerardo Rodolfo
28 de septiembre de 2021 Fernández Noroña
Igualdad de Género
p y
p
q
g
yp
lntegral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el 21 de enero de 2011, y se expide la Ley para la
Salud
05 de octubre de 2021 Prevención y Atención lntegral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México
Propuesta de iniciativa que reforma la Ley General de Salud en materia de
12 de octubre de 2021 objeción de conciencia

MDPPOPA/CSP/0651/2021

12 de octubre de 2021 iniciativa que reforma la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Opinión

MDPPOPA/CSP/0711/2021

iniciativa con proyecto de decreto por el que se incentiva la participación de las
empresas certificadas como familiarmente responsables en las compras del
14 de octubre de 2021 Gobierno de la Ciudad de México
Administración Pública Local

MDPPOPA/CSP/0864/2021

Proposición con punto de acuerdo por la que se solicita la emisión de la aletra
21 de octubre de 2021 de género en la GAMD16

Igualdad de Género

Dictaminar

Codictaminar

iniciativa con proyecto de decreto por el que se incentiva la participación de las
empresas certificadas como familiarmente responsables en las D16compras del
28 de octubre de 2021 Gobierno de la Ciudad de México
Educación

MDPPOPA/CSP/1126/2021

Partido
Revolucionario
Institucional

Partido Acción
Nacional

Igualdad de Género
Igualdad de Género

Igualdad de Género

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo y
tercero a la fracción Vl del artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y un artículo 179 ter al Código
28 de octubre de 2021 Penal para el Distrito Federal

MDPPOPA/CSP/0946/2021

Igualdad de Género

Salud

Dictaminar

Dictaminar

Igualdad de Género

Igualdad de Género
Atención Especial a Víctimas

Administración y Procuración
Ciencia Tecnología e Innovación de Justicia

Igualdad de Género

Salud

Estatus

En estudio

María Guadalupe Morales
Rubio

Partido Morena

Alberto Martínez Urincho

Partido Morena

Opinión aprobada y remitida

Valentina Valia Batres
Guadarrama

Partido Morena

En estudio

Ricardo Rubio Torres

Partido Acción
Nacional

Partido Acción
Diego Orlando Garrido López Nacional

En estudio

En estudio

Tania Nanette Larios Pérez

Partido
Revolucionario
Institucional

Nancy Marlene Núñez
Reséndiz

Partido Morena

Jorge Gaviño Ambriz

Partido de la
Revolución
Democrática

Jorge Gaviño Ambriz

Partido de la
Revolución
Democrática

Esther Silvia Sánchez Barrios

Partido
Revolucionario
Institucional

No procedente por la reforma
aprobada al Reglamento del
Congreso

Alberto Martínez Urincho

Partido Morena

En estudio

Dictaminar

iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 64, 65 y
70 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad
Igualdad de Género
03 de noviembre de 2021 de México

Codictaminar

MDPPOPA/CSP/1021/2021

iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Sobre
03 de noviembre de 2021 Reproducción Asistida y Maternidad Subrogada de la Ciudad de México

Salud

Dictaminar

MDPPOPA/CSP/1120/2021

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la
Ciudad de México a organizar un ejercicio de parlamento abierto para las
personas LGBTTTI+, así como a las Unidades Administrativas competentes de
esta ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, para que puedan dar las
facilidades correspondientes para su buena realización durante el mes de
04 de noviembre de 2021 noviembre del año en curso

Igualdad de Género

Dictaminar

MDPPOPA/CSP/1134/2021

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un título Vll a la Ley de
lgualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, para
exentar del pago en el transporte público a mujeres embarazadas y a niñas y
9 de noviembre de 2021 niños menores de seis años
Igualdad de Género

Inclusión Bienestar Social y
Exigibilidad de Derechos
Sociales

MDPPOPA/CSP/1160/2021

lniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Maternidad
9 de noviembre de 2021 Subrogada de la Ciudad de México

Igualdad de Género

Esperanza Villalobos Pérez

Partido Morena

Codictaminar

MDPPOPA/CSP/1240/2021

iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona una fracción V a los
artículos 58 y 59, respectivamente, del Reglamento del Congreso de la Ciudad
11 de noviembre de 2021 de México

Igualdad de Género

Marco Antonio Temístocles
Villanueva Ramos

Partido Morena

Dictamen aprobado por el Pleno

Dictaminar

MDPPOPA/CSP/1242/2021

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 9 bis
11 de noviembre de 2021 de la Ley de lgualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México Igualdad de Género

Claudia Montes De Oca Del
Olmo

Partido Acción
Nacional

En estudio

Igualdad de Género

Administración y Procuración
de Justicia

Gabriela Quiroga Anguiano

Partido de la
Revolución
Democrática

En estudio

Administración y Procuración
de Justicia

Igualdad de Género

María De Lourdes Paz Reyes

Partido del Trabajo

MDPPOPA/CSP/1009/2021

Codictaminar

Salud
Normatividad Estudios y
Prácticas Parlamentarias

Igualdad de Género

Dictaminar

MDPPOPA/CSP/1324/2021

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 8 y se
adiciona el diverso 8 bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
18 de noviembre de 2021 Violencia de la Ciudad de México, en materia de alerta de género.

Codictaminar

MDPPOPA/CSP/1346/2021

iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artícutos 1655 y
23 de noviembre de 2021 1679 del Código Civil para el Distrito Federal

Dictaminar

MDPPOPA/CSP/1362/2021

Codictaminar

MDPPOPA/CSP/1380/2021

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y lll, y
se adicionan las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV del artlculo 14 de la Ley de
23 de noviembre de 2021 lgualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México
Igualdad de Género
Proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta, de manera
Normatividad Estudios y
respetuosa, al Congreso de la Ciudad de México, para que en el ambito de sus
23 de noviembre de 2021 atribuciones lleve a cabo las acciones pertinenetes a efecto de impartir un
Prácticas Parlamentarias

MDPPOPA/CSP/1442/2021

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones
25 de noviembre de 2021 de la Ley de Ciencia y Tecnología
Ciencia Tecnología e Innovación Igualdad de Género

Opinión

MDPPOPA/CSP/1509/2021

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de violencia
30 de noviembre de 2021 física contra la muieres

Dictaminar

MDPPOPA/CSP/1525/2021

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de
30 de noviembre de 2021 la Ciudad de México
Igualdad de Género

MDPPOPA/CSP/1652/2021

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Civil y del Código Penal, ambos ordenamientos para la Administración y Procuración
07 de diciembre de 2021 Ciudad De México, en materia de cumplimiento de pensiones alimenticias
de Justicia

MDPPOPA/CSP/1654/2021

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción Xl al
artículo 44 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Atención al Desarrollo de la
07 de diciembre de 2021 de México
Niñez

MDPPOPA/CSP/1686/2021

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artlculos 8, 9 y 10
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de
07 de diciembre de 2021 México,

MDPPOPA/CSP/1707/2021

iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a
Una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México a fin de erradicar la violencia
09 de diciembre de 2021 en instituciones educativas
Igualdad de Género

Opinión

MDPPOPA/CSP/1713/2021

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del
artículo 179 y se adiciona el artículo 179 ter, al Código Penal para la Ciudad de
09 de diciembre de 2021 México, en materia de acoso sexual

Administración y Procuración
de Justicia

Codictaminar

MDPPOPA/CSP/1722/2021

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 3 al
artículo 6, apartado A, de la Constitución Polltica de la Ciudad de México,
09 de diciembre de 2021 relativo al derecho de la mujer a decidir libremente sobre su cuerpo

Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas

Codictaminar

Codictaminar

Codictaminar

Dictaminar

Dictaminar

Codictaminar

MDPPOPA/CSP/1866/2021

Dictaminar

MDSPOPA/CSP/0124/2022

Codictaminar

MDSPOPA/CSP/0163/2022

Elizabeth Mateos Hernández

Partido Morena
En estudio
Asociación
Parlamentaria de
Mujeres Demócratas

Valentina Valia Batres
Guadarrama

Partido Morena

Maxta Iraís González Carrillo

Partido
Revolucionario
Institucional

En estudio

José De Jesús Martín Del
Campo Castañeda

Partido Morena

En estudio

Igualdad de Género

Nazario NorbertoSánchez

Partido Morena

Igualdad de Género

Esperanza Villalobos Pérez

Partido Morena

Claudia Montes De Oca Del
Olmo

Partido Acción
Nacional

En estudio

Miguel Ángel Macedo
Escartín

Partido Morena

En estudio

Nazario NorbertoSánchez

Partido Morena

En estudio

Igualdad de Género

Yuriri Ayala Zúñiga

Partido Morena

Igualdad de Género

Elizabeth Mateos Hernández

Asociación
Parlamentaria de
Mujeres Demócratas

Transparencia y Combate a la
Corrupción

Daniela Gicela Álvarez
Camacho

Asociación
Parlamentaria
Ciudadana

Igualdad de Género

María De Lourdes González
Hernández

Partido
Revolucionario
Institucional

Igualdad de Género

Administración y Procuración
de Justicia

Igualdad de Género

Igualdad de Género

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo décimo
segundo del artÍculo 16 y el párrafo quinto del artículo 23 del Código de
14 de diciembre de 2021 lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México
Asuntos Político-Electorales
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos
artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México
y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de
03 de febrero de 2022 México, en materia de violencia institucional y violencia política de género
Igualdad de Género
iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Técnicas de
03 de febrero de 2022 ReproducciónHumana Asistida de la Ciudad de México

María Guadalupe Morales
Rubio

Salud

En estudio

Igualdad de Género

En estudio
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iniciativa con proyecto de decreto ante la Cámara de Diputados por la que se
reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
03 de febrero de 2022 Mexicanos

Igualdad de Género

MDSPOPA/CSP/0265/2022

iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 49 y 53
08 de febrero de 2022 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Igualdad de Género

MDSPOPA/CSP/0326/2022

iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 291 quintus
Administración y Procuración
del Código Civil para la Ciudad de México, en materia de igualar el plazo para
10 de febrero de 2022 solicitar la pensión alimenticia entre matrimonio y concubinato
de Justicia

Codictaminar

MDSPOPA/CSP/0336/2022

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de legítima
10 de febrero de 2022 defensa

Dictaminar

MDSPOPA/CSP/0340/2022

iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan y reforman diversas
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de
10 de febrero de 2022 la Ciudad de México
Igualdad de Género

Opinión

MDSPOPA/CSP/0474/2022

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal para el
Distrito Federal, a fin de proteger los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ al
incluir la agravante de homicidio y discriminación por motivos de expresión de Administración y Procuración
15 de febrero de 2022 género e identidad de género
de Justicia

Dictaminar

MDSPOPA/CSP/0556/2022

MDSPOPA/CSP/0182/2022
Dictaminar

Dictaminar

Opinión

Administración y Procuración
de Justicia

Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas

Asuntos Laborales

Martha Soledad Ávila Ventura Partido Morena

En estudio

Yuriri Ayala Zúñiga

Partido Morena

En estudio

Igualdad de Género

Marco Antonio Temístocles
Villanueva Ramos

Partido Morena

En estudio

Maxta Iraís González Carrillo

Partido
Revolucionario
Institucional

Ana Francis López Bayghen
Patiño

Partido Morena

En estudio

Ricardo Janecarlo Lozano
Reynoso

Partido Morena

En estudio

Valentina Valia Batres
Guadarrama

Partido Morena

En estudio

Tania Nanette Larios Pérez

Partido
Revolucionario
Institucional

En estudio

José De Jesús Martín Del
Campo Castañeda

Partido Morena

En estudio

Igualdad de Género

Atención Especial a Víctimas

Igualdad de Género

MDSPOPA/CSP/0555/2022

iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por el que se
reforma y adiciona el artículo 34, de la Ley General para la lgualdad entre
17 de febrero de 2022 Mujeres y Hombres
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 6) al
arGculo 159 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de
México, con el objetivo de incorporar dentro de las categorías reconocidas
17 de febrero de 2022 dentro del Premio de la Juventud de la Ciudad de México, la relativa al mérito

Juventud

Dictaminar

MDSPOPA/CSP/0694/2022

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 69 bis a la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de
22 de febrero de 2022 México

Igualdad de Género

Opinión

MDSPOPA/CSP/0689/2022

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al
artículo 29, apartado B, fracción l, del Códigio Penal para el Distrito Federal, en
22 de febrero de 2022 materia de legítima defensa sin confrontación

Administración y Procuración
de Justicia

Igualdad de Género

Valentina Valia Batres
Guadarrama

Partido Morena

En estudio

Administración y Procuración
de Justicia

Igualdad de Género

María Guadalupe Morales
Rubio

Partido Morena

En estudio

Gabriela Quiroga Anguiano

Partido de la
Revolución
Democrática

Jesús Sesma Suárez

Asociación
Parlamentaria
Alianza Verde Juntos
por la Ciudad
En estudio

María Guadalupe Chávez
Contreras

Partido Morena

Opinión

MDSPOPA/CSP/0598/2022
Opinión

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el último párrafo de la
fracción I, del apartado B y se adiciona un párrafo a la fracción IV, del apartado
22 de febrero de 2022 C, ambos del arGculo 29 del Código Penal para el Distrito Federal
iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 8, apartado
E, de la
Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de igualdad sustantiva
en
01 de marzo de 2022 el deporte

Igualdad de Género

Igualdad de Género

Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas

Igualdad de Género

iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Ciudad de México, en materia del protocolo para juzgar con
08 de marzo de 2022 perspectiva de género

Normatividad Estudios y
Prácticas Parlamentarias

Administración y Procuración
de Justicia
Igualdad de Género

MDSPOPA/CSP/1137/2022

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 37 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 22 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, en materia de fortalecimiento del liderazgo
08 de marzo de 2022 político de las muieres en el Poder Legislativo Local

Normatividad Estudios y
Prácticas Parlamentarias

Igualdad de Género

MDSPOPA/CSP/1139/2022

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso h) al
apartado A del artículo 46 y un artículo 51 bis de la Constitución Política de la
Ciudad de México a efecto de crear el lnstituto de la Mujer de la Ciudad de
08 de marzo de 2022 México como un organismo autónomo

Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas

MDSPOPA/CSP/1130/2022

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción ll y
se recorren las subsecuentes del artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, y se adiciona un nuevo capítuto
I denominado Acoso Predatorio al título quinto y se recorren los subsecuentes,
08 de marzo de 2022 del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de violencia de género
Igualdad de Género

Opinión

MDSPOPA/CSP/1117/2022

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, en materia de
08 de marzo de 2022 programas de acceso a la vivienda para mujeres víctimas de violencia

Vivienda

Opinión

MDSPOPA/CSP/1119/2022

iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona el Código Penal para el
08 de marzo de 2022 Distrito Federal

Igualdad de Género

Administración y Procuración
de Justicia
Igualdad de Género

Opinión

MDSPOPA/CSP/1126/2022

iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 29 de la
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, para
crear un sistema estadístico de crímenes de odio a las personas lesbianas, gays,
bisexuales, transexuales, transgénero, trasvestis e intersexuales en la Ciudad de
08 de marzo de 2022 México

Derechos Humanos

Opinión

MDSPOPA/CSP/1121/2022

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro,
08 de marzo de 2022 Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal

Desarrollo Económico

MDSPOPA/CSP/1129/2022

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 bis, se
deroga la fracción Vl del artículo 201 y se ad¡c¡ona un artículo 201 ter del
Código Penal para el Distrito Federal correspondiente al combate en contra de
08 de marzo de 2022 la violencia obstétrica y la esterilidad provocada

Administración y Procuración
de Justicia

MDSPOPA/CSP/1122/2022

iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de la Ciudad de México, en materia de refugios para mujeres
08 de marzo de 2022 Víctimas de violencia y sus hijos e hijas

Codictaminar

MDSPOPA/CSP/0851/2022

Opinión

MDSPOPA/CSP/1134/2022

Opinión

Codictaminar

Dictaminar

Opinión

Dictaminar

Igualdad de Género

Deporte

Igualdad de Género

Partido Acción
Diego Orlando Garrido López Nacional

Administración y Procuración
de Justicia

Partido Acción
Luisa Adriana Gutiérrez Ureña Nacional

Partido Acción
María Gabriela Salido Magos Nacional

En estudio

Maxta Iraís González Carrillo

Partido
Revolucionario
Institucional

En estudio

Igualdad de Género

Royfid Torres González

Asociación
Parlamentaria
Ciudadana

En estudio

Igualdad de Género

Jorge Gaviño Ambriz

Partido de la
Revolución
Democrática

En estudio

Igualdad de Género

Leticia Estrada Hernández

Partido Morena

En estudio

Jesús Sesma Suárez

Asociación
Parlamentaria
Alianza Verde Juntos
por la Ciudad
En estudio

Igualdad de Género

Salud

En estudio
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Avances en el cumplimiento del
Programa Anual de Trabajo
De conformidad con lo establecido en el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Igualdad
de Género del Congreso de la Ciudad de México, se señala que esta Comisión ha cumplido con
la programación establecida debido a que ha sesionado en las siguientes fechas:
Octubre
25 de octubre de 2021
Sesión de Instalación
Noviembre
19 de noviembre de 2021
Comparecencia de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México
Diciembre
08 de diciembre de 2021
Primera Sesión Ordinaria
Temas aprobados:

•

Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la
Ciudad de México.

•

Acuerdo por el que se establece el formato para la realización del Parlamento de Mujeres
de la Ciudad de México 2022.

•

Convocatoria para la realización del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2022.

•

Solicitud del Proyecto de investigación para el Centro de Estudios Legislativos para la
Igualdad de Género.
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•

Opinión a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XVI del
artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en materia de
gabinetes paritarios, presentada por la diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, del
Grupo Parlamentario del Partido Morena.

•

Opinión a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea y adiciona un Capítulo
VII, al Libro Segundo, Parte Especial, De Los Delitos Contra la Vida, La Integridad
Corporal, La Dignidad y El Acceso a Una Vida Libre de Violencia del Código Penal para
el Distrito Federal, presentada por la diputada María de Lourdes González Hernández,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

•

Opinión a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para la promoción
de nuevas masculinidades, presentada por el diputado Carlos Hernández Mirón, del
Grupo Parlamentario del Partido Morena.

•

Opinión a la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que
se reforman los artículos 2º y 10 bis de la Ley General de la Salud, sobre la objeción de
conciencia relacionada con la interrupción legal del embarazo, presentada por el diputado
Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido Morena.

•

Opinión emitida respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México
para el Ejercicio Fiscal 2022, Tomo II, Banco de Información, Apartado J, anexo
transversal del presupuesto de igualdad sustantiva por ser esa la materia de competencia
de esta comisión, de conformidad con el artículo 89 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México.

10 de diciembre de 2021
Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentaria
Temas aprobados:
Dictamen, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona una fracción V
a los artículos 58 y 59, respectivamente, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
(parlamento LGBTTTIQ+)
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Enero
14 de enero de 2022 (con reanudación el 25 de febrero de 2022)
Segunda Sesión Ordinaria
Temas aprobados:

•

Acuerdo por el que se establece el formato para la entrega de la Medalla al Mérito Hermila
Galindo 2021.

•

Convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021.

•

Dictamen relativo a la entrega de la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021 (aprobado
en la reanudación de la Sesión el 25 de febrero de 2022).

Febrero
25 de febrero de 2022
Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Atención
Especial a Víctimas
Temas aprobados:
•

Dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Valentina Valia Batres
Guadarrama.
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Trabajo del Parlamento de Mujeres del
Congreso de la Ciudad de México 2022
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De conformidad con lo establecido en el artículo 58, fracción I, del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, es facultad de esta Comisión realizar el Parlamento de las Mujeres, para
ello, la Comisión de Igualdad de Género en diciembre de 2021 realizó la Convocatoria y selección
correspondiente, y a la fecha se han realizado las siguientes actividades:
21 de enero de 2022
Primera Capacitación del Parlamento
Tema: Reglamento y órganos de gobierno
28 de enero de 2022
Sesión de Instalación del Parlamento
11 de febrero de 2022
Segunda Capacitación del Parlamento
Tema: Instrumentos legislativos y Comisiones
18 de febrero de 2022
Tercera Capacitación del Parlamento
CELIG: Legislar con perspectiva de Género
25 de febrero de 2022
Primera Sesión Plenaria del Parlamento
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Actas de las sesiones celebradas, listas
de asistencia, dictámenes y acuerdos
aprobados
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Lista de asistencia
Sesión de Instalación de la Comisión de Igualdad de Género
25 de octubre de 2021, 11:45 hrs
Nombre

Firma

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño,
Presidencia
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana,
Vicepresidencia
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, Secretaría

Diputada Isabela Rosales Herrera, Integrante

Diputada Marcela Fuente Castillo, Integrante

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz,
Integrante
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama,
Integrante
Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana,
Integrante
Diputada Mónica Fernández César, Integrante
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25 / 10 / 2021

Enviado para su firma a Diputada Ana Francis

22:31:03 UTC

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx), Diputada América
Rangel (america.rangel@congresocdmx.gob.mx), Diputada
Gabriela Quiroga Anguiano
(gabriela.quiroga@congresocdmx.gob.mx), Diputada Isabela
Rosales (isabela.rosales@congresocdmx.gob.mx), Diputada
Marcela Fuente (marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx),
Diputada Nancy Núñez (nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx),
Diputada Valentina Batres
(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx), Diputada Ana
Villagrán (jocelyn.villagran@congresocdmx.gob.mx) and
Diputada Mónica Fernández
(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx) por
francis.lopez@congresocdmx.gob.mx
IP: 200.68.128.32

25 / 10 / 2021

Visualizado por Diputada Ana Francis

22:31:13 UTC

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.128.32
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25 / 10 / 2021

Firmado por Diputada Ana Francis

22:31:33 UTC

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.128.32

25 / 10 / 2021

Visualizado por Diputada Isabela Rosales

22:54:19 UTC

(isabela.rosales@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.168.28.116

25 / 10 / 2021

Visualizado por Diputada Mónica Fernández

23:19:44 UTC

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.119.149.213

25 / 10 / 2021

Firmado por Diputada Mónica Fernández

23:20:00 UTC

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.119.149.213
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26 / 10 / 2021

Visualizado por Diputada Valentina Batres

01:26:28 UTC

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.217.87.186

26 / 10 / 2021

Firmado por Diputada Valentina Batres

01:26:40 UTC

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.217.87.186

26 / 10 / 2021

Visualizado por Diputada Gabriela Quiroga Anguiano

01:28:58 UTC

(gabriela.quiroga@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.189.93.62

26 / 10 / 2021

Firmado por Diputada Gabriela Quiroga Anguiano

01:30:58 UTC

(gabriela.quiroga@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.189.93.62
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(isabela.rosales@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.168.28.116

26 / 10 / 2021

Visualizado por Diputada Marcela Fuente

02:58:42 UTC

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.234.203.44

26 / 10 / 2021

Firmado por Diputada Marcela Fuente

02:58:57 UTC

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.234.203.44

26 / 10 / 2021

Visualizado por Diputada Nancy Núñez

04:10:40 UTC

(nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.217.58.169
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Firmado por Diputada Nancy Núñez
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(nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.217.58.169

26 / 10 / 2021

Visualizado por Diputada Ana Villagrán

04:22:59 UTC

(jocelyn.villagran@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.84.175

26 / 10 / 2021

Firmado por Diputada Ana Villagrán

04:23:25 UTC

(jocelyn.villagran@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.84.175

03 / 11 / 2021

Visualizado por Diputada América Rangel

15:26:24 UTC

(america.rangel@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.186.152
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03 / 11 / 2021

Firmado por Diputada América Rangel

15:26:37 UTC

(america.rangel@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.186.152

03 / 11 / 2021

El documento se ha completado.

15:26:37 UTC
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Lista de asistencia
Comparecencia de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México
ante la Comisión de Igualdad de Género
19 de noviembre de 2021, 13:00 hrs
Nombre

Firma

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño,
Presidencia

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana,
Vicepresidencia

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, Secretaría

Diputada Isabela Rosales Herrera, Integrante

Diputada Marcela Fuente Castillo, Integrante

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz,
Integrante

Doc ID: 8a47001c33dccf51200d2df85c5506ac315896cf
ed2fcee5c407d612f45ccb2515afe6310cfb9564

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama,
Integrante

Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana,
Integrante

Diputada Mónica Fernández César, Integrante
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23 / 11 / 2021

Enviado para su firma a Diputada Ana Francis

22:03:36 UTC

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx), Diputada América
Rangel (america.rangel@congresocdmx.gob.mx), Diputada
Gabriela Quiroga Anguiano
(gabriela.quiroga@congresocdmx.gob.mx), Diputada Isabela
Rosales (isabela.rosales@congresocdmx.gob.mx), Diputada
Marcela Fuente (marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx),
Diputada Valentina Batres
(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx), Diputada Nancy
Núñez (nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx), Diputada Ana
Villagrán (jocelyn.villagran@congresocdmx.gob.mx) and
Diputada Mónica Fernández
(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx) por
francis.lopez@congresocdmx.gob.mx
IP: 189.130.131.134

23 / 11 / 2021

Visualizado por Diputada Ana Francis

22:03:57 UTC

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.130.131.134
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23 / 11 / 2021

Firmado por Diputada Ana Francis

22:04:10 UTC

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.130.131.134

23 / 11 / 2021

Visualizado por Diputada Ana Villagrán

22:20:27 UTC

(jocelyn.villagran@congresocdmx.gob.mx)
IP: 85.115.52.140

23 / 11 / 2021

Visualizado por Diputada Valentina Batres

22:48:22 UTC

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.175.114

23 / 11 / 2021

Firmado por Diputada Valentina Batres

22:48:32 UTC

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.175.114
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24 / 11 / 2021

Visualizado por Diputada Marcela Fuente

01:09:08 UTC

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.159.211

24 / 11 / 2021

Firmado por Diputada Marcela Fuente

01:28:37 UTC

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.159.211

24 / 11 / 2021

Visualizado por Diputada Nancy Núñez

01:39:49 UTC

(nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.38.205

24 / 11 / 2021

Firmado por Diputada Nancy Núñez

01:40:07 UTC

(nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.38.205

Doc ID: ed2fcee5c407d612f45ccb2515afe6310cfb9564

Registro de auditoría

TÍTULO


Lista de Asistencia de la Comparecencia de SeMujeresCDMX...

NOMBRE DE ARCHIVO


Lista de asistenc...onGENERO.docx.pdf

ID DE DOCUMENTO


8a47001c33dccf51200d2df85c5506ac315896cf

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviada para firma

24 / 11 / 2021

Visualizado por Diputada Mónica Fernández

18:13:04 UTC

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.132.169

24 / 11 / 2021

Firmado por Diputada Mónica Fernández

18:13:26 UTC

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.89.176

24 / 11 / 2021

Visualizado por Diputada Gabriela Quiroga Anguiano

18:20:34 UTC

(gabriela.quiroga@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.132.169

24 / 11 / 2021

Firmado por Diputada Gabriela Quiroga Anguiano

18:21:17 UTC

(gabriela.quiroga@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.132.169
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30 / 11 / 2021

Firmado por Diputada Ana Villagrán

20:58:40 UTC

(jocelyn.villagran@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.89.176

01 / 12 / 2021

Visualizado por Diputada Isabela Rosales

15:13:43 UTC

(isabela.rosales@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.224.22

01 / 12 / 2021

Firmado por Diputada Isabela Rosales

15:59:04 UTC

(isabela.rosales@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.224.22

01 / 12 / 2021
15:59:04 UTC

Este documento no ha sido ejecutado en su totalidad por
todos los firmantes.
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Lista de asistencia
Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género
08 de diciembre de 2021, 10:00 hrs
Nombre

Firma

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño,
Presidencia

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana,
Vicepresidencia

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, Secretaría

Diputada Isabela Rosales Herrera, Integrante

Diputada Marcela Fuente Castillo, Integrante

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz,
Integrante

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama,
Integrante
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Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana,
Integrante

Diputada Mónica Fernández César, Integrante
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Acta de la Sesión de Instalación
de la Comisión de Igualdad de Género
25 de octubre de 2021
11:45 hrs.
El día 25 de octubre de 2021, a las 11:45 hrs, a través de la plataforma virtual, se llevó
a cabo la Sesión de Instalación de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura.
Se contó con la asistencia de las nueve diputadas que integran la Comisión, mismas
que se mencionan a continuación:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, Presidencia;
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, Vicepresidencia;
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, Secretaría;
Diputada Isabela Rosales Herrera, Integrante;
Diputada Marcela Fuente Castillo, Integrante;
Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, Integrante;
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, Integrante;
Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, Integrante, y
Diputada Mónica Fernández César, Integrante.

La Sesión se desarrolló de conformidad con el siguiente Orden del Día aprobado por la
mayoría de las diputadas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ORDEN DEL DÍA
Lista de asistencia y declaración de quórum.
Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
Lectura del Acuerdo por el que se integran las Comisiones Ordinarias y Comités
de Trabajo.
Declaratoria de instalación de la Comisión de Igualdad de Género.
Mensaje de las Diputadas integrantes de la Comisión.
Presentación de material audiovisual.
Mensaje de la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.
Asuntos Generales.

Doc ID: e48c39a026c3caa857433a2e1dcbee87ac581760
ed2fcee5c407d612f45ccb2515afe6310cfb9564

A solicitud de la Presidencia de la Comisión, la Secretaria procedió a dar lectura al
Acuerdo relativo a la integración de comisiones ordinarias y comités del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura. Una vez cumplida esta instrucción y de conformidad
con el Orden del Día, la Presidencia dio paso a la Declaratoria de Instalación de la
Comisión a las 11:54 horas del día 25 de octubre del 2021, declarando formalmente
instalados los trabajos de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura.
A efecto de que cada diputada integrante de la Comisión pudiera emitir un mensaje con
motivo de la Instalación de la Comisión, se les dio el uso de la voz en el orden de
intervención siguiente: diputada Marcela Fuente, diputada Mónica Fernández, diputada
Ana Villagrán, diputada Nancy Núñez, diputada Valentina Batres, diputada Isabela
Rosales y diputada Gabriela Quiroga.
Con motivo de la Sesión de Instalación, se realizó la proyección de un video cuyo
contenido expresaba el objetivo de la Comisión para trabajar en pro de los derechos de
todas las personas y, principalmente, de las niñas y mujeres.
Continuando con el desarrollo del Orden del Día, la diputada Presidenta, emitió un
mensaje señalando el compromiso de la Comisión para legislar en favor de las
personas de la Ciudad de México.
En el apartado de “Asuntos generales” del Orden del Día, las diputadas aprovecharon
el espacio para rectificar diversos datos y continuar felicitando el trabajo de la diputada
Ana Francis. Una vez desahogadas todas las intervenciones se levantó la sesión y se
agradeció a las diputadas que formarán parte de los trabajos de la Comisión.
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Firmas del Acta de la Sesión de Instalación
de la Comisión de Igualdad de Género
25 de octubre de 2021
11:45 hrs.
Nombre
Diputada Ana Francis
López Bayghen
Patiño, Presidenta

A favor

En contra

Abstención

Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta

Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria

Diputada Isabela
Rosales Herrera,
Integrante

Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante

Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante
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Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0056/2021

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 225 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; tengo a bien remitirle el Programa Anual de Trabajo
aprobado el pasado 08 de diciembre de 2021, en la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión
de Igualdad de Género de este H. Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro particular, le agradezco la atención brindada.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
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COMISIÓN DE

IGUALDAD
DE GÉNERO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70,
fracción I, 71, 72, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 2°, fracción VI, 204, fracción III, 222, fracción XI y 225,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se presenta el
siguiente:

Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Igualdad
de Género del Congreso de la Ciudad de México.
I. PROGRAMACIÓN DE LAS REUNIONES ORDINARIAS
2021- 2022
Sesión
Sesión de instalación
Comparecencia de la Secretaría
de las Mujeres de la Ciudad de

Fecha
25 de octubre de 2021
19 de noviembre de 2021

México
Primera Sesión Ordinaria

08 de diciembre de 2021

Segunda Sesión Ordinaria

14 de enero de 2022

Tercera Sesión Ordinaria

25 de febrero de 2022

Cuarta Sesión Ordinaria

25 de marzo de 2022

Quinta Sesión Ordinaria

29 de abril de 2022
1
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Sesión

Fecha

Sexta Sesión Ordinaria

27 de mayo de 2022

Séptima Sesión Ordinaria

24 de junio de 2022

Octava Sesión Ordinaria

29 de julio de 2022

Novena Sesión Ordinaria

26 de agosto de 2022

Décima Sesión Ordinaria

30 de septiembre de 2022

II. CRITERIOS GENERALES PARA LA METODOLOGÍA DE TRABAJO
A efecto de reducir la brecha de desigualdad que enfrentan las
mujeres, adolescentes y niñas, así como las personas de la
diversidad sexual, en la Ciudad de México, esta Comisión
considera oportuno generar instrumentos normativos que
ayuden a superar el sesgo ideológico que ha provocado esta
situación. Para ello esta Comisión promoverá actividades, foros
y demás acciones que sirvan de instrumento para empoderar
a las infancias, mujeres y población sexo-género diversa.
Mediante el trabajo legislativo de esta Comisión se plantearán
nuevas alternativas en favor de la igualdad y en contra de la
discriminación, así como todos los tipos y modalidades de
violencia.
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PRINCIPIOS RECTORES:
Igualdad

Como principio jurídico universal, la igualdad de género se ha reconocido
internacionalmente a través de instrumentos como la Declaración de
México sobre la igualdad de la mujer y su contribución al desarrollo y la
paz (Conferencia del año de la Mujer, 1975) y la Convención sobre la

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW por sus siglas en inglés, 1979).

Diversidad Sexual

La diversidad sexual es toda la gama de orientaciones sexuales e
identidades de género que forma parte de la vida cotidiana; se refiere a

las posibilidades que tienen las personas de vivir y asumir su sexualidad
de manera libre y plena, de expresar y asumir el deseo, el erotismo, la

afectividad y las prácticas amorosas. Esta noción cuestiona la

heteronormatividad como la única forma aceptada de vivir la sexualidad,
haciendo visible que hay muchas formas de hacerlo.

Justicia Social

La justicia social se basa en la igualdad de oportunidades y en los

derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal.

Está basada en la igualdad y es imprescindible para que cada persona
pueda desarrollar su máximo potencial y para una sociedad en paz.
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Paz

La educación para la paz no es una opción más sino una necesidad de
toda institución. Los principios para una convivencia pacífica entre
pueblos y grupos sociales se han convertido en un imperativo legal. Ahora
se trata de conseguir que el derecho formal de la paz se convierta en un
derecho real.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Incorporar la perspectiva de género en los dictámenes y
opiniones de la Comisión.

Garantizar un lenguaje de género, que sea incluyente en los
proyectos legislativos dictaminados.

Impulsar la transversalidad de la perspectiva de género en la
producción de instrumentos legales.

Trabajar por el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, las

adolescentes y las mujeres para que accedan a una vida libre
de violencia.

Fortalecer el marco normativo local y procedimental en favor

del pleno ejercicio del derecho de las niñas, las adolescentes
y las mujeres a la salud.

Garantizar el pleno ejercicio político y ciudadano de los
derechos de las mujeres, y población de la diversidad sexual.

4

Doc ID: e48c39a026c3caa857433a2e1dcbee87ac581760
ed2fcee5c407d612f45ccb2515afe6310cfb9564

COMISIÓN DE

IGUALDAD
DE GÉNERO

Se propone la siguiente metodología para abordar los temas de
análisis que sean turnados a la Comisión:
Realización de mesas de trabajo, diálogo o foros que involucren a las
poblaciones afectadas e interesadas en el análisis de los
instrumentos legislativos, a fin de conocer las necesidades y
problemáticas que enfrentan.
Trabajar en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México,
sociedad civil y colectivas, instituciones académicas públicas y
privadas, en el desarrollo de foros y estudios que aporten al diseño de
acciones necesarias para impulsar los derechos de las mujeres y
niñas.
Con el propósito de trabajar bajo los postulados del parlamento
abierto, todas las actividades de la comisión promoverán el derecho
a la información de la ciudadanía; la participación ciudadana y la
rendición de cuentas; la difusión de la información parlamentaria, de
manera proactiva, con la mayor cantidad de información relevante
para las personas, utilizando formatos sencillos.
Elaboración de dictámenes y opiniones correspondientes a las
iniciativas, minutas y proposiciones con punto de acuerdo turnadas a
la Comisión, en tiempo y forma.
Recepción, análisis y discusión de asuntos turnados a la comisión
para determinar la competencia y materia de los mismos.

Difusión para opinión de la ciudadanía y colectivas de los asuntos
en análisis.
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Difusión para opinión de las diputadas de los asuntos en análisis.
Reuniones entre las diputadas, así como con los respectivos
equipos técnicos para la atención de los asuntos turnados.

Reuniones entre diputadas, así como con los respectivos equipos

técnicos, con dependencias del Gobierno de la Ciudad, para la
atención de los asuntos turnados.

Reuniones entre las diputadas, así como con los respectivos
equipos técnicos, para la atención de los asuntos turnados.

Resolución de manera armónica y en un ejercicio democrático
de los asuntos trabajados por la comisión.

Presentación, consideración y análisis de dictámenes u opiniones
de los asuntos turnados.

Realización y entrega de los informes periódicos de actividades
desarrolladas en la comisión.

III. Marco Jurídico en materia de igualdad de género
A.Tratados Internacionales a los que México pertenece
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Convención sobre la Eliminación de
Discriminación contra la Mujer “CEDAW”

todas

las

formas

de

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la Mujer “Belém Do Pará”
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Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos
políticos de la mujeres
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer
Principios de Yogyakarta

B. Leyes Federales
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de personas

C. Leyes Locales
Constitución Política de la Ciudad de México
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México

Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de
México
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México
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IV. Vinculación con la Sociedad Civil
A. Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México
De conformidad con el artículo 58, del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, que establece que, anualmente, durante los
periodos de la Comisión Permanente se llevarán a cabo
Parlamentos y de igual manera, conforme a lo establecido en el
artículo 59, del mismo ordenamiento, corresponde a la Comisión de
Igualdad de Género llevar a cabo el Parlamento de Mujeres.

B. Medalla al Mérito Hermila Galindo
De conformidad con los artículos 368, 369, 370 y 371 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México se establece que el Congreso
otorgará medallas y reconocimientos, y en específico, la Medalla al
Mérito Hermila Galindo corresponde a la Comisión de Igualdad de
Género el procedimiento y la dictaminación para la entrega de
esta medalla.
De conformidad con el artículo 372 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México debe aprobarse en el primer periodo
ordinario de sesiones de cada año legislativo en Comisiones y en el
Pleno, el dictamen correspondiente a la entrega de las medallas al
mérito. Asimismo, dicho ordenamiento en su artículo 376 establece
que la entrega de las medallas se realizará durante el segundo
periodo de sesiones de cada año legislativo.
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V. Foros, estudios, investigaciones, publicaciones, visitas,
entrevistas, audiencias, invitaciones a particulares y, en
caso necesario, comparecencias de servidores públicos
De conformidad con el artículo 33, numeral 2, de la Constitución
Política de la Ciudad de México, las personas titulares de las
Secretarías del gabinete deberán presentar sus informes anuales de
gestión durante el mes de octubre y acudir a la respectiva sesión de
comparecencia en el pleno del Congreso cuando sean citados. Para
el caso de la Comisión de Igualdad de Género corresponde recibir el
informe y conducir la Sesión de Comparecencia de la Secretaría de
Mujeres de la Ciudad de México.
A lo largo del Año Legislativo se propone la realización de foros, mesas
de trabajo, talleres y exposiciones en los siguientes temas:
Acceso a la salud digna y derechos sexuales y reproductivos
Vida libre de violencias (prevención y atención de las violencias)

Autonomía económica, trabajo en condiciones igualitarias,
trabajo doméstico y de cuidados no remunerado
Acceso a la justicia

Transversalidad y presupuesto con perspectiva de género
Derecho a la Ciudad, al Tiempo Libre y al Placer

Memoria histórica de lesbianas, bisexuales, personas trans y no
binarias.

Acceso a vivienda, educación, salud y trabajo para mujeres
lesbianas, bisexuales, personas trans y no binarias.
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VI. Efemérides en materia de derechos de las infancias,
mujeres y población LBT+
Fecha

Efeméride

04 de septiembre

Día Mundial de la Salud Sexual

05 de septiembre

Día Internacional de la Mujer Indígena

06 de septiembre

Día Mundial del Sexo Oral

08 de septiembre

Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres

10 de septiembre

Día Internacional para la Prevención del Suicidio

14 de septiembre

Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en
los Medios de Comunicación

23 de septiembre

Día Internacional contra la Explotación y el Tráfico

28 de septiembre

Día por la despenalización del Aborto en América
Latina y el Caribe

de Mujeres, de niñas y niños

08 de octubre

Día Internacional de las Lesbianas

10 de octubre

Día Mundial de la Salud Mental

11 de octubre

Día Internacional de la Niña

11 de octubre

Día para salir del closet

13 de octubre

Día de las Rebeldías Lésbicas

15 de octubre

Día Mundial de la Mujer Rural

17 de octubre

Aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres en
México, Día Internacional para la erradicación de
la pobreza
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Fecha
19 de octubre
3er miércoles del
mes
3er miércoles del
mes

Efeméride
Día Mundial de la Salud Sexual
Día del Espíritu
Inicia Semana de la visibilidad Asexual

24 de octubre

Día por la despatologización de la transexualidad

26 de octubre

Día Nacional de Lucha contra el Cáncer

26 de octubre

Día de la Visibilidad Intersexual

29 de octubre

Día de las Infancias Trans

04 de noviembre

Día Internacional contra la Violencia y el Acoso
Escolar

08 de noviembre

Día de las Parentalidades Trans

08 de noviembre

Día de la Solidaridad Intersexual

09 de noviembre

Día Mundial de la Adopción

16 de noviembre

Día Internacional para la Tolerancia

18 de noviembre
20 de noviembre
20 de noviembre

Día de las personas LGBT en las ciencias
Día Internacional de la Infancia
Día Internacional de la Memoria Transexual
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Fecha

Efeméride

25 de noviembre

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres

26 de noviembre

Día Internacional de las Mujeres Defensoras de los
Derechos Humanos

01 de diciembre

Día Internacional de Lucha contra el SIDA

03 de diciembre

Día Internacional de las Personas con
Discapacidad

10 de diciembre

Día Internacional de los Derechos Humanos

18 de diciembre

Día Internacional de las Personas Migrantes

06 de enero

Día de la Enfermera en México

05 de febrero

Día Mundial contra la Mutilación Femenina

11 de febrero

Día Internacional de las Mujeres y las Niñas
en las Ciencias

18 de febrero

Día de la Mujer de las Américas

19 de febrero

Día Internacional contra la Homofobia en el
Deporte

20 de febrero
01 de marzo
08 de marzo

Día de la Justicia social
Día para la Cero Discriminación
Día Internacional de las Mujeres
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Fecha

Efeméride

21 de marzo

Día Internacional contra el Racismo

21 de marzo

Día Mundial del Síndrome Down

30 de marzo

Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar

31 de marzo

Día de la Visibilidad Trans

02 de abril
12 de abril
26 de abril
07 de mayo

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo
Día del Silencio (que guardan las personas LGTB
en muchos aspectos de la vida diaria.)
Día de la Visibilidad Lésbica
Día Mundial de la Masturbación

10 de mayo

Día de las maternidades

15 de mayo

Día Internacional de las familias diversas

15 de mayo

Día de las personas docentes

17 de mayo

Día Internacional contra la LGBTTTIfobia

20 de mayo

Día de las personas psicólogas
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Fecha

Efeméride

23 de mayo

Día de las personas estudiantes

24 de mayo

Día Internacional de la Mujer por la Paz y el
Desarme

24 de mayo

Día de la Visibilidad Pansexual y Panrromántica

28 de mayo

Día Internacional de Acción por la Salud de las
Mujeres

28 de junio

Día Mundial de la Diversidad Sexual

31 de mayo

Día Internacional de la Salud Reproductiva

05 de junio
03 de julio

Día Internacional del Medio Ambiente
Voto de las Mujeres en México

12 de julio

Día de las pesonas abogadas

14 de julio

Día de la Visibilidad No Binaria

15 de julio

Día Mundial de las Habilidades de la Juventud

16 de julio

Día Internacional del Arte Drag

1 al 7 de agosto

Semana Mundial de la Lactancia Materna

08 de agosto

Día del orgasmo femenino

09 de agosto

Día internacional de las Poblaciones Indígenas

12 de agosto

Día Internacional de la Juventud
14
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Nombre

Firmas del
Programa Anual de Trabajo de la
Comisión de Igualdad de Género del
Congreso de la Ciudad de México
A favor
En contra

Abstención

Diputada Ana
Francis López
Bayghen Patiño,
Presidenta
Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta
Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria

Diputada Isabela
Rosales Herrera,
Integrante

Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante

Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante
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Diputada Valentina
Valia Batres
Guadarrama,
Integrante

Diputada Ana
Jocelyn Villagrán
Villasana, Integrante

Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante
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Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0051/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74 fracción XXI de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 58, fracción I, y 187 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México; tengo a bien remitirle para los efectos correspondientes
el “Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género por el que se establece el formato
para la realización del Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México 2022”
y la “CONVOCATORIA para la realización del Parlamento de Mujeres del Congreso de la
Ciudad de México 2022”.
Asimismo, y de la manera más atenta, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a
quien corresponda a efecto de que la convocatoria se publique a través de las redes sociales
oficiales y página electrónica del Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro particular, le agradezco la atención brindada.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
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ACUERDO001/CIG/IIL/2021

Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género por el que se
establece el formato para la realización del Parlamento de Mujeres del
Congreso de la Ciudad de México 2022.
ANTECEDENTES
I. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece:
“Artículo 58. De conformidad con lo establecido en la ley, el Congreso realizará
anualmente los Parlamentos durante los periodos de la Comisión Permanente,
siempre y cuando no interfiera en los días de sus sesiones o si existieran periodos
extraordinarios por atender y de esta manera se realizarán los siguientes:
I. De las Mujeres;
(…)”
II. En el artículo 59, del mismo ordenamiento, se establece que
“Artículo 59. Las Comisiones responsables de la elaboración y desarrollo de todas y
cada una de las etapas de los Parlamentos son las siguientes:
I. Para la Igualdad de Género, el Parlamento de las Mujeres;
(...)”
III. Que el artículo 60 del ordenamiento antes citado señala que:
“Artículo 60. La sesión correspondiente a la realización de los Parlamentos deberá
de llevarse a cabo de la siguiente manera:
I. La o el Presidente de la Comisión tomará protesta a la Mesa Directiva del
Parlamento;
II. La o el Presidente de la Mesa Directiva del Parlamento tomará la protesta de ley
a las y los Diputados Parlamentarios;
III. La sesión deberá iniciar a las 10:00 de la mañana del día en que fue convocada,
y no podrá exceder de 4 horas para su conclusión;
IV. Para el desarrollo de las participaciones de los oradores deberán de ajustarse al
número de los que podrán subir a tribuna y contemplar la existencia de los debates,
el formato deberá ser propuesto por la Comisión responsable y aprobado por la
Coordinación de Servicios Parlamentarios previo a la realización del Parlamento de
que se trate; y
V. Deberá finalizar con un mensaje de la o el Presidente de la Mesa Directiva del
Parlamento y otro de la o el Presidente de la Comisión del Parlamento encargada
de su elaboración.
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Al finalizar la sesión señalada en el presente artículo, se entregará a cada uno de
las y los integrantes de los Parlamentos los reconocimientos consistentes en
Diploma.”
IV. En términos de lo establecido por el artículo 187 tercer párrafo del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género, propone las 10:00 hrs.
del 28 de enero del 2022, para llevar a cabo la realización del Parlamento de Mujeres del
Congreso de la Ciudad de México 2022, fecha y hora que se encuentran sujetas a lo que
disponga la Junta de Coordinación Política en el Acuerdo respectivo y la Mesa Directiva de este
H. Congreso.
De conformidad con lo anteriormente expuesto y en relación a lo establecido por los artículos
74 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como el 192 y
209 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; las Diputadas integrantes de esta
Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
convenimos en emitir el siguiente:
ACUERDO
Por el que se establece el formato para la realización del “Parlamento de Mujeres del Congreso
de la Ciudad de México 2022”, para quedar de la siguiente manera:
PRIMERA ETAPA
Convocatoria y recepción de solicitudes
● La convocatoria será aprobada por las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género en
la Sesión Ordinaria del 08 de diciembre de 2021 y estará abierta del 10 de diciembre de 2021 al
10 de enero de 2022 y se difundirá por las redes sociales oficiales y página electrónica del
Congreso de la Ciudad de México.
● El registro de aspirantes se hará vía electrónica a través de la herramienta Google Forms.
SEGUNDA ETAPA
Proceso de selección
De las aspirantes registradas:
● La Comisión seleccionará a las 66 mujeres que habrán de integrar el “Parlamento de
Mujeres del Congreso de la Ciudad de México 2022”.
○ Los criterios de selección serán los siguientes:
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■

●

Serán seleccionadas con prioridad mujeres jóvenes, adultas mayores,
con discapacidad, migrantes, las que han sido privadas de su libertad,
indígenas, rurales, de escasos recursos, afromexicanas, de minorías
religiosas, las que han residido en instituciones de asistencia social,
lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales o intersexuales.

La lista de mujeres seleccionadas para formar parte del “Parlamento de Mujeres del
Congreso la Ciudad de México 2022”, se publicará en la página oficial del Congreso de
la Ciudad de México, y se les notificará a las mujeres seleccionadas, vía correo
electrónico, a más tardar el 14 de enero de 2022.

TERCERA ETAPA
Proceso de Inducción
El proceso de inducción se llevará a cabo el día 21 de enero de 2022, a través una plataforma
virtual, y versará sobre los temas que, de manera enunciativa más no limitativa, se enumeran a
continuación:
I. Conformación, funciones y atribuciones de los grupos parlamentarios.
II. Conformación, funciones y atribuciones de las coordinaciones parlamentarias.
III. Elección de Comisiones.
IV. Funciones, objetivos y atribuciones de las Comisiones y sus cargos.
V. Proceso de definición de cargos en Comisiones.
VI. Proceso de la Sesión de Instalación del “Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad
de México 2022”.

Integración de Órganos
Las integrantes del “Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México 2022”,
realizarán las siguientes actividades:
a) Serán agrupadas en fracciones parlamentarias que obedezcan a intereses comunes.
b) Definirán a sus coordinadoras de fracción parlamentaria.
c) Serán asignadas a las comisiones en las cuales habrán de participar.
d) Trabajarán en el intercambio de ideas, enfocadas a definir los ejes temáticos de sus
respectivas comisiones.
e) Definirán la integración de las juntas directivas de cada Comisión.
f) Elegirán a las integrantes de la Mesa Directiva.
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CUARTA ETAPA
De las sesiones y capacitaciones
●

La Sesión de Instalación del “Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de
México 2022” se llevará a cabo en términos de lo señalado por los artículos 187, tercer
párrafo y 60 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el día 28 de enero
de 2022.

●

En los trabajos legislativos del Parlamento las participantes tendrán acceso a
capacitaciones en las siguientes materias:
o Proceso Legislativo
o Educación para la Paz
o Derechos Humanos
Obteniendo un diploma final otorgado por el Congreso de la Ciudad de México y con la
validez de las dependencias que impartan los cursos.

●

Las parlamentarias se reunirán en Sesión de Pleno durante los meses de marzo y junio
e impulsarán los trabajos legislativos que hayan sido trabajados en las comisiones
correspondientes.

●

Las iniciativas presentadas por las parlamentarias, y aprobadas por la mayoría de las
integrantes del Parlamento, serán retomadas por las integrantes de la Comisión de
Igualdad de Género y serán presentadas ante el Pleno del Congreso a efecto de que
sigan el trámite legislativo correspondiente.

●

La Sesión de Clausura del “Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de
México 2022” se realizará el 26 de agosto de 2022.

PUNTOS RESOLUTIVOS
ÚNICO. Se aprueba el presente Acuerdo en los términos previamente establecidos. Hágase de
conocimiento de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política de este órgano
legislativo, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
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Así lo acordaron y firman las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los 08 días de diciembre de 2021.

ACUERDO002/CIG/IIL/2021

Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género por el que se establece el
formato para la realización del Parlamento de Mujeres del Congreso de la
Ciudad de México 2022.
Nombre

A favor

En contra

Abstención

Diputada Ana Francis
López Bayghen
Patiño, Presidenta

Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta

Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria

Diputada Isabela
Rosales Herrera,
Integrante

Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante
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Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante

Diputada Valentina
Valia Batres
Guadarrama,
Integrante

Diputada Ana
Jocelyn Villagrán
Villasana, Integrante

Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante
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La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 74 fracción XXI de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como 58, fracción I, y 187 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; tiene a bien emitir la siguiente:
CONVOCATORIA
Dirigida a toda la diversidad de mujeres mayores de 18 años, de nacionalidad
mexicana y con residencia en la Ciudad de México, para invitarlas a participar en
el PARLAMENTO DE MUJERES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022, de
acuerdo con las siguientes:
Bases
PRIMERA. La presente convocatoria se encontrará abierta del 10 de diciembre de
2021 al 10 de enero de 2022.
SEGUNDA. Podrá participar toda la diversidad de mujeres mayores de 18 años, de
nacionalidad mexicana y con residencia en la Ciudad de México.
TERCERA. Las aspirantes deberán llenar un formulario electrónico y responder un
cuestionario a través del siguiente enlace https://forms.gle/cUZmekACJ4QXMYFt5.
CUARTA. Deberán adjuntar en formato digital (documento escaneado) :
I.
Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cédula);
II.
Comprobante de domicilio;
III.
Currículum Vitae en una sola hoja, y
IV.
Carta de exposición de motivos cuya extensión máxima sea de dos
llllllllllllcuartillas, con tipo de letra Arial 12, donde exponga las razones por las que
lllllllllllldesea formar parte del “PARLAMENTO DE MUJERES DEL CONGRESO DE LA
llllllllllllCIUDAD DE MÉXICO 2022” y cómo espera contribuir con ello a su comunidad
lllllllllllldesde un parlamento ciudadano, resaltando su interés en alguno de los
llllllllllllsiguientes temas:
Políticas públicas con perspectiva de género.
Presupuesto etiquetado y transversal para la igualdad de género.
La mujer en el ámbito laboral.
Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans.
Las mujeres y su aportación a los derechos culturales.
Mujeres migrantes.
Participación de las mujeres en el sistema democrático.
Modalidades y tipos de violencia contra las mujeres.
1

Todos los documentos que contengan datos personales, serán tratados conforme a lo
dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de
la Ciudad de México.
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QUINTA. Las aspirantes deberán contar con disponibilidad de tiempo para atender
los trabajos legislativos del “PARLAMENTO DE MUJERES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO 2022” según se requiera. Todo trabajo realizado dentro de este
Parlamento será probono.
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
SEXTA. Una vez finalizado el plazo para el registro de aspirantes, el equipo técnico
de la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género, dará cuenta a las
integrantes de la Comisión sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos
de cada una de ellas.
SÉPTIMA. La Comisión de Igualdad de Género, valorará y seleccionará 66
aspirantes, considerando que hayan cumplido con los requisitos establecidos en
la presente Convocatoria.
OCTAVA. Serán consideradas prioritariamente las aspirantes jóvenes, adultas
mayores, con discapacidad, migrantes, las que han sido privadas de su libertad,
indígenas, rurales, de escasos recursos, afromexicanas, de minorías religiosas, las
que han residido en instituciones de asistencia social, lesbianas, bisexuales,
transgénero, transexuales o intersexuales.
NOVENA. Efectuado el proceso de selección, la Comisión, dará a conocer la lista
definitiva de las participantes seleccionadas.
DÉCIMA. La lista de las mujeres que integrarán el “PARLAMENTO DE MUJERES DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022”, será publicada en la página oficial del
Congreso de la Ciudad de México, y serán notificadas de su selección, a más
tardar el 14 de enero de 2022.
DÉCIMA PRIMERA. La decisión contenida en dicho documento tendrá el carácter de
inapelable.
DÉCIMA SEGUNDA. Las mujeres seleccionadas para formar parte del “PARLAMENTO
DE MUJERES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022”, tendrán las siguientes
facultades y obligaciones:
I.
Asumir el cargo de parlamentarias;
II.
Participar en los trabajos legislativos de inducción, así como, en las Sesiones
Plenarias y capacitaciones del mismo;
III.
Agruparse al interior del Parlamento y formar parte de las Comisiones de
trabajo;
IV.
Elaborar iniciativas con perspectiva de género y enfoque de derechos
humanos, y
V.
Apegarse a todo lo establecido por la Comisión de Igualdad de Género
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MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN
DÉCIMA TERCERA. Serán causas de descalificación:
I.
Que el material inscrito no cumpla con las condiciones establecidas;
II.
Que muestre contenido denigrante, ofensivo o discriminatorio;
III.
La presentación de información o documentación falsa, y
IV.
Que se detecten en el material inscrito, mensajes o intenciones que atenten
contra los derechos humanos de las personas y garantías reconocidas por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales de
los que el Estado mexicano sea parte, la Constitución Política de la Ciudad de
México y por las normas generales y locales.
Cualquier controversia o conflicto derivados de la interpretación de la presente
convocatoria, serán resueltos por la Comisión de Igualdad de Género.
DUDAS Y ACLARACIONES
Enviar correo electrónico a la Comisión de Igualdad de Género:
igualdad.genero@congresocdmx.gob.mx
Firman las diputadas integrantes de la
Comisión de Igualdad de Género
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.

Diputada América Alejandra
Rangel Lorenzana
Vicepresidenta

Diputada Ana Francis Mor
(Ana Francis López
Bayghen Patiño)
Presidenta
Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano
Secretaria
Diputada Isabela
Rosales Herrera
Integrante

Diputada Marcela
Fuente Castillo
Integrante
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Diputada Nancy Marlene
Núñez Reséndiz
Integrante

Diputada Valentina Valia
Batres Guadarrama
Integrante

Diputada Mónica
Fernández César
Integrante
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Diputada Ana Jocelyn
Villagrán Villasana
Integrante
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Ciudad de México, a los 08 días del mes de noviembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0044/2021
MTRA. MARTHA JUÁREZ PÉREZ
TITULAR DEL CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículo 72, fracciones IV y VII, de la Ley
Orgánica; 187 y 508, fracción III, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de
México; las integrantes de esta Comisión, tenemos a bien solicitarle, de la manera más atenta, se sirva
generar una investigación respecto a la situación en la que se encuentran las mujeres que se dedican a
las artes y la cultura.
Resulta importante realizar un análisis sobre la legislación a nivel local, nacional e internacional, a efecto
de robustecer nuestro marco legal para que este reconozca, apoye, fomente y proteja la participación de
las mujeres en éstas áreas, garantizando el completo respeto a sus derechos humanos y el ejercicio de
su trabajo en las mejores condiciones laborales. Es necesario enfatizar que la investigación artística es
fundamental para el sector cultural, como parte fundamental del sistema de las artes, la cultura, y las
humanidades.
FIRMAN LAS DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)
PRESIDENTA

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA
VICEPRESIDENTA

DIPUTADA GABRIELA
QUIROGA ANGUIANO
SECRETARIA
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DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA
INTEGRANTE

DIPUTADA MARCELA
FUENTE CASTILLO
INTEGRANTE

DIPUTADA NANCY MARLENE
NÚÑEZ RESÉNDIZ
INTEGRANTE

DIPUTADA VALENTINA VALIA
BATRES GUADARRAMA
INTEGRANTE

DIPUTADA ANA JOCELYN
VILLAGRÁN VILLASANA
INTEGRANTE

DIPUTADA MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR
INTEGRANTE
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Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0053/2021
DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, fracción II, 87 y 221,
fracción III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito turnar a la
Comisión que usted dignamente preside, las opiniones que la Comisión de Igualdad de Género
ha tenido a bien aprobar en su Primera Sesión Ordinaria, respecto a las iniciativas:
●

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN XVI
DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PRESENTADA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, y

●

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA LA PROMOCIÓN DE NUEVAS MASCULINIDADES,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MORENA.

Lo anterior para los efectos legislativos a los que haya lugar.
Sin otro particular, le agradezco la atención brindada.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
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OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO RESPECTO A LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN XVI
DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTADA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 4, fracción XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85, fracción II, 87 y 221, fracción
III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género,
encargada de la opinión de la presente propuesta, desarrolló el trabajo correspondiente conforme
a la siguiente:
METODOLOGÍA
I.

En el capítulo “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite; así como de la fecha
de recepción del turno para la elaboración de la OPINIÓN.

II.

En el capítulo denominado “DESCRIPCIÓN”, se exponen, de manera sucinta, la
motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio.

III.

En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración
de la propuesta y los motivos que sustentan la decisión.

IV.

El capítulo “OPINIÓN” contiene la valoración final de la Comisión respecto de la
propuesta en estudio.

I.
1.

ANTECEDENTES
El 13 de septiembre de 2021, en Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México
la diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, del Grupo Parlamentario de Morena,
presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XVI del
artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
Durante la sesión antes mencionada, el Grupo Parlamentario de Morena, la Asociación
Parlamentaria Mujeres Demócratas, así como la diputada Ana Francis López Bayghen
Patiño, tuvieron a bien suscribir la iniciativa.
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2.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva tuvo a bien generar el oficio
con clave alfanumérica MDPPOPA/CSP/0208/2021, mediante el cual turna a las
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de
Alcaldías y Límites Territoriales para su análisis y dictamen y, para efectos de su opinión
a la Comisión de Igualdad de Género, la iniciativa objeto del presente estudio.

3.

En fecha 28 del mes de octubre, a través del correo oficial de la Comisión de Igualdad
de Género, se recibió el oficio antes referido.

4.

El 09 de noviembre de 2021, mediante los Oficios del CCDMX/IIL/CIG/0021/2021 al
CCDMX/IIL/CIG/0029/2021 y de conformidad con lo establecido por los artículos 210 y
211, fracción VII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se remitió a las
diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género el enlace para acceder a
los asuntos turnados para el análisis de esta Comisión.

5.

El 08 de diciembre de 2021, las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de
Género, durante la realización de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión, tuvieron
a bien aprobar la presente opinión.

II.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

La diputada promovente señala que el objetivo de la presente iniciativa es lograr que se
establezca por ley la integración paritaria en los gabinetes de la administración pública de las
alcaldías para que exista una representación justa e igualitaria entre mujeres y hombres en las
estructuras orgánicas de éstas. Estableciendo así, una medida afirmativa que fortalezca la
paridad transversal en la administración pública.
Asimismo, la promovente establece como antecedentes la reforma electoral de 2014, que
permitió la paridad en la integración de candidaturas al Congreso de la Unión; y, la minuta
enviada el 14 de mayo de 2019 del Senado de la República a la Cámara de Diputadas y
Diputados del proyecto de decreto por el que se reformaron los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56,
94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por la cámara
baja el 23 de mayo del año en curso y que permitió la obligatoriedad constitucional de observar
el principio de paridad en la integración de los Poderes de la Unión, los Estados y la integración
de los Ayuntamientos.
El 31 de mayo de 2019, quince legislaturas locales aprobaron por unanimidad la minuta de
reforma constitucional en materia de paridad de género, siendo publicada en la Gaceta Oficial de
la Federación el 06 de junio del presente.
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Por otro lado, la iniciativa establece que la Ciudad de México es la entidad federativa con mayores
avances en el reconocimiento del principio de paridad al establecer la igualdad absoluta entre
géneros para la integración del Congreso Local en el artículo 29, Apartado A, numeral 3.
Que, en febrero del presente año, fue reformada la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres en la Ciudad de México estableciendo lo siguiente:
“Artículo 9 Bis. - Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías:
III.- Evaluar la participación equilibrada entre mujeres y hombres, garantizando el principio
de paridad de género, en los cargos públicos de las unidades administrativas de las
Alcaldías;”
“Artículo 25.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los entes públicos
desarrollarán las siguientes acciones:
V.- Garantizar el principio de paridad de género en cargos de Dirección General, Dirección
Ejecutiva y Direcciones de Área de las Alcaldías;”
Por último, menciona que la propia Ley Orgánica de Alcaldías establece la paridad en los
artículos 20 fracción V y 31 fracción IX. Sin embargo, considera importante proponer esta reforma
al tenor de las siguientes cifras:
● En las 16 Alcaldías en el periodo 2018-2021, sólo 29% de las Direcciones Generales
estaban ocupadas por mujeres.
● En la Alcaldía Miguel Hidalgo, ninguna mujer ocupaba alguno de estos cargos.
● Las Alcaldías están encabezadas de forma paritaria por mujeres y hombres.
La diputada promovente concluye señalando que, si bien es importante que cambien los
números, no podemos centrarnos sólo en eso, sino en la selección de personas y los perfiles que
cuentan para estar al frente de nuestras instituciones.

III.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, fracción
II, establece que:
Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:
I.
…
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II.

Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el
registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los
partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y
términos que determine la legislación;

Asimismo, en el artículo 41, del mismo ordenamiento, se establece lo siguiente:
Artículo 41. …
La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio
de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías
de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas.
En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio.
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones
libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y
requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso
electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la
postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida
democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de
los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible
su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las
reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las
candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas
podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos ; por tanto,
quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 7, Apartado F, numeral 4,
indica que:
Artículo 7. Ciudad Democrática
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Apartado F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria
1. al 3. …
4. Toda persona podrá acceder a cargos de la función pública, en condiciones de
igualdad y paridad, libre de todo tipo de violencia y discriminación, de conformidad
con los requisitos de ingreso establecidos por la ley.
De la misma manera, el artículo 11, Apartado C, párrafo único, enuncia lo siguiente:
Artículo 11. Ciudad Incluyente
Apartado C. Derechos de las Mujeres
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo
de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades
adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la
discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.
Y, por último, como base para la reforma propuesta por la promovente, el artículo 53, Apartado
A, numeral 2, fracción V del ordenamiento en comento, establece que:
Artículo 53. Alcaldías
Apartado A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías.
1. …
2. Son finalidades de las Alcaldías:
I.
V.

Al IV…
Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres en los
altos mandos de la alcaldía;

TERCERO. Que, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de
México, Título Segundo de la Participación Política de la Ciudadanía, Capítulo Único de los
Derechos y Obligaciones, artículo 6, fracción VII, a la letra dice:
Artículo 6. En la Ciudad de México, son derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos:
I.
Al VI. …
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VII.

Acceder a cargos de la función pública, en condiciones de igualdad y paridad,
libre de todo tipo de violencia y discriminación, de conformidad con los requisitos
de ingreso establecidos por la ley;

CUARTO. Que la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, Libro Primero de las Faltas
Administrativas y Sanciones, Título Primero Disposiciones generales, Capítulo I Ámbito de
Aplicación e Interpretación, en su artículo 1ro, fracción XIV, describe la paridad de género como:
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en ésta ley son de orden público y de observancia
obligatoria y general en toda la Ciudad de México y para las ciudadanas y los ciudadanos que
ejerzan sus derechos político electorales en territorio extranjero. Para los efectos de esta ley, se
entenderá por:
I.
XIV.

Al XIII. …
Paridad de género: Es el principio constitucional que ordena el acceso al mismo trato
y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político
electorales. El derecho de igualdad política entre mujeres y hombres, que se garantiza
con la integración cualitativa y cuantitativa del 50% mujeres y 50% hombres en
candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por
designación, en forma horizontal y vertical;

QUINTO. La paridad de género es un indicador a nivel mundial para medir la calidad de la
democracia de un país. En México, desde 1955, cuando las mujeres votaron por primera vez, el
avance en la conquista por el reconocimiento de sus derechos ha sido constante, sin embargo,
la paridad hizo su aparición hasta la reforma constitucional de 2014. Y hasta junio de 2019 se
aprobaron las reformas que permiten incorporar la “Paridad en Todo”, un logro sin precedentes
en la historia de nuestro país y que salda una deuda histórica con las mujeres que habitamos
México.
SEXTO. Que, la reforma llamada “Paridad en Todo” a nuestra Carta Magna, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el día 06 de junio de 2019, eleva a rango constitucional el derecho
a la participación política bajo el principio de paridad en todos los ámbitos de gobierno y ampara
la propuesta realizada por la Diputada Núñez para modificar la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México como lo propone.
SÉPTIMO. Que, la Ley Procesal Electoral en su definición de “paridad de género” establece que
es un principio constitucional y garantiza la integración cualitativa y cuantitativa del 50% mujeres
y 50% hombres en nombramientos de cargos por designación de forma horizontal y vertical, por
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lo que la propuesta de agregar el 50% de representación de mujeres en los cargos de Direcciones
Generales en las dieciséis Alcaldías está armonizada con esta definición.
OCTAVO. Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión considera viable, oportuna y necesaria
la reforma propuesta por la Diputada promovente, que cuenta con un marco normativo que
respalda la armonización legislativa en materia de “Paridad en Todo” a la Ley de Alcaldías de la
Ciudad de México. Contar con una legislación tan completa para garantizar la más amplia
protección de los derechos humanos de las mujeres y su participación en la vida política, nos
colocaría nuevamente al frente de las entidades federativas del país, como una Ciudad con leyes
vanguardistas que reconocen y protegen los derechos de todas las personas que la habitan.
NOVENO.- Como parte del trabajo que esta Comisión realizó para generar la presente opinión,
se observa que la fracción mencionada no corresponde a la que se propone reformar, siendo la
fracción XVI la que obra en el nombre de la iniciativa, sin embargo, la fracción que refiere la
propuesta es a la fracción XIV, misma que se encuentra correctamente identificada tanto en el
cuadro comparativo de la propuesta de reforma, como en la propuesta de redacción en el
apartado del decreto. Establecido lo anterior, se da por entendido que corresponde a un error
humano el cambio en las fracciones entre la que se establece en el título de la iniciativa y la
propuesta de reforma, quedando claro también que la fracción correcta es la fracción XIV.
Asimismo, es de señalarse que la diputada promovente, a través del oficio
CCDMX/IIL/NMNR/069/2021, de fecha 03 de diciembre de 2021, informó de tal situación a la
Presidencia de esta comisión.
IV. OPINIÓN
En mérito de lo antes expuesto y fundamentado, la Comisión de Igualdad de Género de
este H. Congreso de la Ciudad de México, emite la siguiente:
OPINIÓN
RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA
LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ
RESÉNDIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, QUE RESULTA POSITIVA DE
CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO EN EL CAPÍTULO DE “CONSIDERANDOS” DE LA
PRESENTE.
Remítase a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
y la de Alcaldías y Límites Territoriales para los efectos legislativos a los que haya lugar.
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OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO RESPECTO A LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN
XIV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PRESENTADA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.
Nombre
Diputada Ana
Francis López
Bayghen Patiño,
Presidenta

A favor

En contra

Abstención

Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta
Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria

Diputada Isabela
Rosales Herrera,
Integrante

Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante
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Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante
Diputada Valentina
Valia Batres
Guadarrama,
Integrante
Diputada Ana
Jocelyn Villagrán
Villasana, Integrante
Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante
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OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO RESPECTO A LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA LA PROMOCIÓN DE NUEVAS MASCULINIDADES, PRESENTADA POR EL
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 4, fracción XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85, fracción II, 87 y 221, fracción
III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género,
encargada de la opinión de la presente propuesta, desarrolló el trabajo correspondiente conforme
a la siguiente:
METODOLOGÍA
I. En el capítulo “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite; así como de la fecha de
recepción del turno para la elaboración de la OPINIÓN.
II. En el capítulo denominado “DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA”, se exponen, de manera
sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio.
III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de la
propuesta y los motivos que sustentan la decisión.
IV. El capítulo “OPINIÓN” contiene la valoración final de la Comisión respecto de la propuesta en
estudio.
I.

ANTECEDENTES
1. Con fecha de 23 de septiembre de 2021, el Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante
del grupo parlamentario de MORENA de la II Legislatura, sometió a consideración del H.
Pleno del Congreso de la Ciudad de México la “INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA
PROMOCIÓN DE NUEVAS MASCULINIDADES”.
2. Con esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México turnó la iniciativa para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de
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Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites
Territoriales, y para su opinión a la Comisión de Igualdad de Género.
3. El día 01 de noviembre de 2021 y mediante el oficio número MDPPOPA/CSP/0371/2021,
fue recibida la iniciativa anteriormente mencionada por la Comisión de Igualdad de
Género del Congreso de la Ciudad de México, a efectos de que se emita la opinión
correspondiente.
II.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
4. En el Planteamiento del Problema, el Diputado promovente señala que, a efectos de
erradicar la violencia en todas sus formas, es necesario construir una igualdad verdadera
entre hombres y mujeres que permita su reconocimiento como equivalentes ante la ley.
Para ello, menciona que el cambio no puede ni debe ser estrictamente legal, sino que
debe existir una revolución de consciencia en la que los hombres participen
integralmente. Aduce que es la masculinidad tóxica la que apareja una actitud violenta en
contra de las mujeres, y es por ello que su estudio resulta sumamente necesario en
nuestra realidad actual, con la finalidad de visibilizar sus efectos y promover los principios
de igualdad, no discriminación, dignidad e inclusión.
5. Señala que, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica de Alcaldías, uno de
los objetivos de las mismas es el impulsar, mediante la creación de políticas públicas y
programas, la transversalidad e interseccionalidad de género, buscando así la eliminación
de la discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres. Asimismo, menciona que
es una de sus atribuciones el establecer Unidades de Perspectiva de Género dentro de
la estructura administrativa de las Alcaldías.
6. Por otro lado, hace alusión a que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia local busca orientar las políticas públicas al reconocimiento, protección y
garantía del derecho constitucional que tienen todas las mujeres a vivir una vida libre de
violencia, así como el deber de establecer coordinaciones interinstitucionales que
prevengan, atiendan, sancionen y erradiquen la violencia de género.
7. En atención a lo anterior, la iniciativa pretende impulsar la ampliación de las Unidades de
Género en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, con el objetivo de promover estilos
de vida respetuosos e igualitarios, a partir de la sensibilización y capacitación de su
personal y de la ciudadanía, siempre con perspectiva de género.
8. En conclusión, la propuesta normativa pretende reformar y adicionar diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, entre ellas: la
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fracción VI del artículo 20, la fracción XII del artículo 31 y la fracción XII del artículo 71.
Lo anterior a efectos de incluir el estudio y el fomento de nuevas masculinidades a través
de la incorporación de una Unidad de Igualdad Sustantiva y Nuevas Masculinidades, lo
cual a su vez tendrá como finalidad la prevención, atención y erradicación de la violencia
en contra de las mujeres.
III.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. De conformidad con el artículo primero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, toda persona gozará de los mismos derechos, sin limitación, discriminación
ni exclusión alguna. El Estado, a través de sus dependencias, tiene la obligación de garantizar y
proteger esos derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. Asimismo, deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a dichos derechos.
SEGUNDO. De acuerdo con el artículo segundo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de la Ciudad de México, todas las mujeres tendrán el derecho de vivir una vida
libre de violencia. Asimismo, establece que todas las autoridades están obligadas a realizar todas
las acciones tendientes a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,
a través de políticas públicas que permitan reconocer, visibilizar, promover, garantizar y proteger
este derecho, junto con el establecimiento de coordinaciones interinstitucionales para esos
mismos efectos.
TERCERO. En virtud del artículo 3° de la misma ley, se entiende por violencia contra las mujeres
a “toda acción u omisión que, basada en su género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga
por objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o
la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una vida
libre de violencia”.
CUARTO. El derecho humano de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia está
reconocido no únicamente dentro del ordenamiento jurídico mexicano, sino también por tratados
internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará).
QUINTO. De conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los instrumentos jurídicos internacionales referentes a derechos humanos tendrán el
mismo nivel de jerarquía que la propia Carta Magna, y por ende su aplicación es obligatoria para
toda la República Mexicana.
SEXTO. Una de las finalidades de la igualdad sustantiva es el fomentar nuevas masculinidades.
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SÉPTIMO. Según Conell1, las masculinidades se conforman por una serie de prácticas sociales
basadas en las relaciones de género que afectan la experiencia corporal, la personalidad y la
cultura de hombres y mujeres. Estas prácticas se vinculan con relaciones de poder y de
producción (división sexual del trabajo) y con los vínculos emocionales y el deseo sexual
(cathexis).
En este sentido, la masculinidad hegemónica o tradicional (que puede definirse como el conjunto
de prácticas de género que buscan incorporar una respuesta socialmente aceptada que legitime
el sistema patriarcal2) posee tres elementos clave: los hombres no deben ser femeninos, deben
ser heterosexuales y deben mostrar agresividad física; esto ha reforzado los roles de género
socialmente asignados al sexo de las personas. Esto es, la creencia de que los hombres ocupan
un papel más importante en la sociedad que las mujeres y, por ende, deben ser fuertes,
agresivos, orgullosos y dominantes; en ningún momento pueden mostrar emociones ni signos de
vulnerabilidad, ya que eso significaría una debilidad. En contraste, las mujeres son encapsuladas
en una etiqueta generalizada de subordinación y sumisión, imponiendo así la superioridad en
torno a lo masculino sobre lo femenino.
Lo anterior ha generado desigualdades estructurales de suma relevancia que han prevenido a
las mujeres el acceder a las mismas oportunidades para su desarrollo individual, lo cual, a su
vez, fomenta la violencia en contra de las mujeres.
Las masculinidades alternativas, o nuevas masculinidades, o la construcción de identidades
género sensibles, son uno de los objetivos de la igualdad sustantiva, las cuales pretenden
identificar el privilegio de los hombres a través del cuestionamiento de lo masculino en términos
hegemónicos y replantear el papel que juegan los hombres en la sociedad, a efectos de
reestructurar sus acciones, conductas y la forma en la que se relacionan con las personas. De
esta forma, se adquiere un compromiso para alcanzar una sociedad menos violenta, más segura
y más igualitaria para toda la población, garantizando especialmente el derecho a las mujeres y
niñas de vivir una vida libre de violencia.
A efectos de poder erradicar la masculinidad hegemónica y dar pie a la construcción de
masculinidades alternativas que sean género sensibles, propiciando ámbitos sociales
igualitarios, se requieren planes y programas específicos de sensibilización y capacitación que
permitan cuestionar y deconstruir las mismas, fomentando así cambios socioculturales basados
en la perspectiva de género y con apego a los más altos estándares en derechos humanos. Para
ello, resultaría importante asegurar que las unidades de igualdad sustantiva existentes sean
1
2

CONNELL, R. (2005), “Masculinities”, MPG Books Ltd.m Bodmin, Cornwall.
Op. Cit.
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dotadas con la facultad y los recursos financieros necesarios para impartir dichos espacios de
sensibilización, talleres, círculos de reflexión y capacitaciones destinados a promover las
masculinidades alternativas. No se requiere la creación de nuevos organismos o unidades, o
ampliar el nombre sumando masculinidades, toda vez que el fomento de nuevas masculinidades
es uno de los objetivos intrínsecos de la perspectiva de género como herramienta de política
pública, por ende, es una de las funciones que deberán instrumentar las unidades o áreas
igualdad sustantiva ya existentes.
Asimismo, es importante recalcar que la terminología correcta a utilizar en la elaboración de la
iniciativa debe ir de conformidad con la perspectiva de género. En ese sentido, y aprovechando
que el diputado promovente señala la modificación de la fracción XII del artículo 71 del texto
normativo, a efectos de que se refiere a una igualdad de género (no equidad de género), ya que
se está hablando de un principio jurídico universal que es obligatorio por el derecho y las
disposiciones tanto nacionales como internacionales, y la equidad de género 3 es una herramienta
de análisis que nos permite identificar las desigualdades de trato y oportunidades entre mujeres
y hombres, esta Comisión propone a la dictaminadora, realizar la modificación correspondiente
y utilizar el término correcto “igualdad de género”.
Cabe señalar que en la Ley vigente consultada en el siguiente enlace:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_D
E_LA_CDMX_5.2.pdf, se muestra que la fracción XII del artículo 71, hace referencia a Derechos
Culturales, Recreativos y Educativos, por ello se detecta que la fracción que el diputado tuvo la
intención de reformar es la XIII. Y que, en el documento de la iniciativa hacen falta puntos
suspensivos a efecto de respetar la fracción subsecuente.
OCTAVO. En el análisis de la iniciativa se detecta que en el apartado de “Justificación” en la
página 2, párrafo 5, se usa el término “aliados”, se sugiere a las comisiones dictaminadoras
considerar en su análisis el término correcto, que, desde la perspectiva feminista, es
“responsables”. Ya que se considera que la responsabilidad de combatir al patriarcado no es sólo
de las mujeres; mantener el uso del término “aliados” podría llevar a entender que los hombres
se suman únicamente como un apoyo externo y no como sujetos responsables de cambiar y
transformar las actitudes que fomenten la perseverancia del patriarcado.
De igual forma, en la página 3, párrafo 1, se detecta el término “convivencia sana”, se sugiere a
las comisiones dictaminadoras, que en el análisis, éste se sustituya por “convivencia respetuosa”,
ya que la consideración de lo saludable puede quedar muy ambigua y no ser clara en la
concordancia del objetivo de la argumentación.
Manual digital de género. ACSUR-Las Segovias, 2006. revisado en
http://www.tfca.gob.mx/es/TFCA/cbEG
3
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Finalmente, en este mismo apartado, en la página 4, párrafo 2, se sugiere a las comisiones
dictaminadoras que en el análisis que realicen, retomen la perspectiva feminsita de “derribar el
sistema patriarcal” ya que uno de los objetivos de la igualdad sustantiva no es convertir el sistema
patriarcal en un espacio seguro como mencionan en su argumentación el legisladora, sino
contribuir a derribarlo y desarticularlo.
NOVENO. Se sugiere a las comisiones dictaminadoras, considerar que la iniciativa pueda estar
dirigida a agregar una fracción en la parte del CAPÍTULO III, DE LAS FINALIDADES DE LAS
ALCALDÍAS, artículo 20, “Son finalidades de las Alcaldías”, que hable sobre la responsabilidad
de las alcaldías para contribuir a implementar programas y acciones que fomenten el trabajo y la
formación de nuevas masculinidades como parte de la responsabilidad que también tienen los
diversos actores sociales de asumir un papel activo para lograr la igualdad sustantiva, ya que
incluso el nombre de las Jefaturas de Unidad puede variar dependiendo la demarcación y con
ello se puede perder el objetivo de lo propuesto en la iniciativa.
DÉCIMO. La Comisión reconoce que la violencia en contra de las mujeres y niñas constituye una
violación sistémica a los derechos humanos, que restringen sus libertades fundamentales y que
representan un detrimento grave a la vida, integridad y libertad de las mismas. Asimismo,
entiende que la situación de violencia de género que se vive en el Estado Mexicano es de urgente
y apremiante atención, por lo que considera que la iniciativa propuesta converge con los objetivos
de la misma.

IV.

OPINIÓN

En mérito de lo antes expuesto y fundamentado, la Comisión de Igualdad de Género de
este H. Congreso de la Ciudad de México, emite la siguiente:
OPINIÓN
RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA PROMOCIÓN DE NUEVAS
MASCULINIDADES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA; QUE RESULTA POSITIVA SIEMPRE Y CUANDO
SE CONSIDERE LO SEÑALADO EN EL CAPÍTULO DE “CONSIDERANDOS” DE LA
PRESENTE.
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Remítase a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
y la de Alcaldías y Límites Territoriales para los efectos legislativos a los que haya lugar.
OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO RESPECTO A LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA LA PROMOCIÓN DE NUEVAS MASCULINIDADES, PRESENTADA POR
EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MORENA.
Nombre
A favor
En contra
Abstención
Diputada Ana
Francis López
Bayghen Patiño,
Presidenta

Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta

Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria

Diputada Isabela
Rosales Herrera,
Integrante

Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante
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Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante
Diputada Valentina
Valia Batres
Guadarrama,
Integrante
Diputada Ana
Jocelyn Villagrán
Villasana, Integrante
Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante
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Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0052/2021
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, fracción II, 87 y 221,
fracción III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito turnar a la
Comisión que usted dignamente preside, las opiniones que la Comisión de Igualdad de Género
ha tenido a bien aprobar en su Primera Sesión Ordinaria, respecto a las iniciativas:
●

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN XVI
DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PRESENTADA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, y

●

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA LA PROMOCIÓN DE NUEVAS MASCULINIDADES,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MORENA.

Lo anterior para los efectos legislativos a que haya lugar.
Sin otro particular, le agradezco la atención brindada.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
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Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0054/2021
DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, fracción II, 87 y 221,
fracción III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito turnar a la
Comisión que usted dignamente preside, la opinión que la Comisión de Igualdad de Género ha
tenido a bien aprobar en su Primera Sesión Ordinaria, respecto a la iniciativa:
●

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA Y ADICIONA UN
CAPÍTULO VII, AL LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL, DE LOS DELITOS
CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL ACCESO A
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

Lo anterior para los efectos legislativos a los que haya lugar.
Sin otro particular, le agradezco la atención brindada.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Doc ID: ed2fcee5c407d612f45ccb2515afe6310cfb9564

OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO RESPECTO DE LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA Y ADICIONA UN
CAPÍTULO VII, AL LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL, DE LOS DELITOS CONTRA LA
VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR LA
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 4, fracción XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85, fracción II, 87 y 221, fracción
III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género,
encargada de la opinión de la presente propuesta, desarrolló el trabajo correspondiente conforme
a la siguiente:
METODOLOGÍA
I. En el capítulo “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite; así como de la fecha de
recepción del turno para la elaboración de la OPINIÓN.
II. En el capítulo denominado “DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA”, se exponen, de manera
sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio.
III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de la
propuesta y los motivos que sustentan la decisión.
IV. El capítulo “OPINIÓN” contiene la valoración final de la Comisión respecto de la propuesta en
estudio.
I.

ANTECEDENTES

1. El 23 de septiembre de 2021, en Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México la
diputada María de Lourdes González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea y
adiciona un Capítulo VII, al Libro Segundo, Parte Especial, De los Delitos Contra la Vida, la
Integridad Corporal, la Dignidad y el Acceso a Una Vida Libre de Violencia del Código Penal para
el Distrito Federal.
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Durante la Sesión antes mencionada, la diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de
la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas tuvo a bien suscribir la iniciativa.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva tuvo a bien generar el oficio con clave
alfanumérica MDPPOPA/CSP/0351/2021, mediante el cual turna a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen, y para efectos de su opinión
a la Comisión de Igualdad de Género, la iniciativa objeto del presente estudio.
3. En fecha 26 de octubre de 2021, a través del correo oficial de la Comisión de Igualdad de
Género, se recibió el oficio antes referido.
4. El 09 de noviembre de 2021, mediante los Oficios del CCDMX/IIL/CIG/0021/2021 al
CCDMX/IIL/CIG/0029/2021 y de conformidad con lo establecido por los artículos 210 y 211,
fracción VII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se remitió a las diputadas
integrantes de la Comisión de Igualdad de Género el enlace para acceder a los asuntos turnados
para el análisis de esta Comisión.
5. El 29 de noviembre de 2021, las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género,
durante la realización de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión, tuvieron a bien aprobar la
presente opinión.

II.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

En el Planteamiento de la Problemática, la legisladora menciona que:
“Los avances tecnológicos, nos han alcanzado, incluso, nos han rebasado, sin
embargo, es un hecho de todos sabido que, la realidad social, siempre va un paso
adelante, del marco normativo, y es justo por esta razón que debemos trabajar de
manera eficiente en relación con los temas de vanguardia.”
Señala la legisladora que en los últimos años se ha producido un aumento en el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) y que por ello resulta importante regular
y extinguir aquellas conductas que a través del uso de estas tecnologías impidan llevar una vida
libre de violencia.
La legisladora cita a Amnistía Internacional y menciona que una de cada cinco mujeres afirma
haber experimentado abuso o acoso en las redes sociales, al menos en una ocasión, de ellas
por lo menos el 26% han sufrido “doxing”.
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La investigación de la legisladora parte de la revisión de los casos de violencia política contra las
mujeres en razón de género a través de las tecnologías. En la iniciativa se menciona el informe
Violencia política a través de las tecnologías contra las mujeres en México, realizado por la
colectiva “Luchadoras”, el cual identificó que en el pasado proceso electoral se realizaron 84
ataques contra 62 candidatas en 24 entidades del país.
Los ataques contra las candidatas tienen un curso y pasos específicos, señala la iniciativa, el
primer paso es el “doxeo”, que consiste en buscar datos en las redes sociales de las candidatas
para extraer información y material privado, como fotos de las candidatas de vacaciones o en
familia, para después exhibirlo.
Señala la legisladora que hay estudios que confirman que difundir fotografías y videos en redes
resulta más traumático que la violencia física, dado que perpetúan la degradación del acto,
impactan en la reputación, avergüenzan, indignan y en ocasiones conducen al suicidio.
La legisladora justifica la iniciativa bajo el argumento de que ésta busca regular la sustracción
ilegal de información privada, de equipos de cómputo, redes sociales privadas, sistemas
informáticos, o teléfonos móviles, sin consentimiento, para exhibirla o amenazar con exhibirla a
través de medios impresos, grabados o digitales, con el fin de causarle un daño, de obtener una
acción y omisión contraria a la voluntad de la víctima, un beneficio personal o para un tercero.

III.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6º párrafo
primero y en su apartado A, fracción II, establece que:
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o
los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a
la información será garantizado por el Estado.
(…)
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán
por los siguientes principios y bases:
(…)
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
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SEGUNDO. Que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, en su artículo 3º define como datos personales, cualquier información concerniente
a una persona física identificada o identificable.
TERCERO. Que, el 29 de abril de 2021, la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley Olimpia
contra el acoso digital, una reforma legal para imponer penas de hasta seis años de cárcel por
difundir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada.
La propuesta reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una
Vida Libre de Violencia. Se establece que la violencia digital es toda acción dolosa realizada
mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga,
distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes,
audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su
consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico,
emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Así como aquellos
actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se
cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.
CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, señala en su Artículo 7, Ciudad
democrática, apartado E, Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales,
numerales 1 y 2:
(…)
1. Toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad individual y
familiar, a la inviolabilidad del domicilio y de sus comunicaciones.
2. Se protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos personales,
en los términos y con las excepciones que establezcan la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y las leyes.
(…)
QUINTO. Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la violencia
digital como cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, correo electrónico,
mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas de internet, correo electrónico, o cualquier
medio tecnológico, por el que se obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca,
transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos reales o
simulados de contenido sexual íntimo de una persona, sin su consentimiento; que atente contra
la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño
psicológico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño
moral, tanto a ellas como a sus familias.
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SEXTO. La iniciativa muestra la importancia de proteger la información personal de la ciudadanía
ante el “doxxing” que consiste en revelar información identificadora de una persona —como su
nombre real, dirección particular, lugar de trabajo o datos financieros— en internet, y luego
divulgarla al público sin el permiso de la víctima. Una vez que se publica la información privada
de alguien, se puede identificar a esa persona. Los ataques de doxxing pueden ir desde algo
inocente, como falsas suscripciones por correo, hasta algo mucho más peligroso, como acosar
a la familia, cometer robo de identidad, proferir amenazas u otras formas de ciberacoso, o incluso
acosar en persona a alguien, situación que se debe impedir pues actualmente, según los
resultados del trigésimo primer levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU), en el segundo trimestre de 2021, de las 22.7 millones de mujeres mayores de
18 años, 5.6 millones enfrentaron algún tipo de acoso personal o violencia sexual en lugares
públicos.
En este sentido, en México no es un delito la búsqueda de información pública y su recopilación
o publicación, sin embargo, ya se encuentran tipificadas conductas relacionadas o que derivan
del doxxing, entre ellas destacan el acoso, el robo de identidad, la violencia política en razón de
género y la violencia digital. Y existe diversa legislación tanto a nivel federal como local en materia
de protección de datos personales.
Si bien la violencia digital en contra de las mujeres es un fenómeno que requiere que el Estado
adopte medidas para su erradicación, la iniciativa propuesta se centra de manera exclusiv a en
medidas punitivas, de esta manera, se invisibiliza la dimensión social del fenómeno y se
obstaculiza la construcción de políticas efectivas para remediarlo.
Además, no se disponen medidas integrales que permitan a las mujeres que sufren este daño
elegir el acceso a mecanismos distintos a la vía punitiva, que podrían ser más efectivos, rápidos
y con menores riesgos de revictimización. Asimismo, no se contempla la voluntad de las propias
víctimas, al omitir que el delito sea perseguido a petición de las propias personas afectadas (por
querella). Este elemento es importante para evitar iniciar investigaciones de oficio que puedan
someter a las personas a procesos en los que no quieran verse involucradas, ya que podrían
preferir soluciones alternativas que no las expongan a la revictimización.
La posición que adoptan los feminismos frente a la problemática de la pena y el castigo es
extremadamente variada. Se relaciona a diferentes cuestiones de distinta trascendencia, sin
embargo, está íntimamente ligada a la posición política que asumen sus organizaciones y sus
representantes, y fundamentalmente a la madurez política de las mismas. Es así que diversas
posturas feministas plantean que es momento de dejar de pensar cuestiones meramente
punitivas y empezar a identificar hasta dónde el patriarcado tiene infectado al sistema, es
necesario promover un cambio sociocultural.
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IV.

OPINIÓN

En mérito de lo antes expuesto y fundamentado, la Comisión de Igualdad de Género de
este H. Congreso de la Ciudad de México, emite la siguiente:
OPINIÓN
RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA Y
ADICIONA UN CAPÍTULO VII, AL LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL, DE LOS DELITOS
CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA
POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; EN SENTIDO
POSITIVO, SIEMPRE Y CUANDO SE CONSIDERE LO SEÑALADO EN EL CONSIDERANDO
SEXTO DEL CAPÍTULO ANTERIOR.
Remítase a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para los efectos
legislativos a los que haya lugar.
OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO RESPECTO DE LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA Y ADICIONA UN
CAPÍTULO VII, AL LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL, DE LOS DELITOS CONTRA LA
VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
Nombre
A favor
En contra
Abstención
Diputada Ana
Francis López
Bayghen Patiño,
Presidenta
Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta
Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria

6

Doc ID: e48c39a026c3caa857433a2e1dcbee87ac581760
ed2fcee5c407d612f45ccb2515afe6310cfb9564

Diputada Isabela
Rosales Herrera,
Integrante

Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante

Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante

Diputada Valentina
Valia Batres
Guadarrama,
Integrante
Diputada Ana
Jocelyn Villagrán
Villasana, Integrante

Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante

7
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Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0055/2021
DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, fracción II, 87 y 221,
fracción III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito turnar a la
Comisión que usted dignamente preside, la opinión que la Comisión de Igualdad de Género ha
tenido a bien aprobar en su Primera Sesión Ordinaria, respecto a la iniciativa:

●

ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2º Y 10 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD,
SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA RELACIONADA CON LA INTERRUPCIÓN
LEGAL DEL EMBARAZO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ
URINCHO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

Lo anterior para los efectos legislativos a los que haya lugar.
Sin otro particular, le agradezco la atención brindada.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
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OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO RESPECTO A LA
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2º Y 10 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD,
SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA RELACIONADA CON LA INTERRUPCIÓN LEGAL
DEL EMBARAZO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 4, fracción XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85, fracción II, 87 y 221, fracción
III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género,
encargada de la opinión de la presente propuesta, desarrolló el trabajo correspondiente conforme
a la siguiente:
METODOLOGÍA
I. En el capítulo “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite; así como de la fecha de
recepción del turno para la elaboración de la OPINIÓN.
II. En el capítulo denominado “DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA”, se exponen, de manera
sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio.
III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de la
propuesta y los motivos que sustentan la decisión.
IV. El capítulo “OPINIÓN” contiene la valoración final de la Comisión respecto de la propuesta en
estudio.

I.

ANTECEDENTES

1. El 12 de octubre de 2021, en Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el diputado
Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó la iniciativa ante el
Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2º y 10 bis de
la Ley General de Salud, sobre la objeción de conciencia relacionada con la interrupción legal
del embarazo.
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2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva tuvo a bien generar el oficio con clave
alfanumérica MDPPOPA/CSP/0632/2021, mediante el cual turna a la Comisión de Salud para su
análisis y dictamen, y para efectos de su opinión a la Comisión de Igualdad de Género, la
iniciativa objeto del presente estudio.
3. En fecha 01 de noviembre de 2021, a través del correo oficial de la Comisión de Igualdad de
Género, se recibió el oficio antes referido.
4. El 09 de noviembre de 2021, mediante los Oficios del CCDMX/IIL/CIG/0021/2021 al
CCDMX/IIL/CIG/0029/2021 y de conformidad con lo establecido por los artículos 210 y 211,
fracción VII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se remitió a las diputadas
integrantes de la Comisión de Igualdad de Género el enlace para acceder a los asuntos turnados
para el análisis de esta Comisión.
5. El 08 de diciembre de 2021, las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género,
durante la realización de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión, tuvieron a bien aprobar la
presente opinión.
II.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

El diputado argumenta en su iniciativa que en virtud de las sentencias de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación relativas a la legalidad de la interrupción legal del embarazo y de la
anulación del contenido normativo del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, se hace una
nueva propuesta normativa, a fin de garantizar los derechos humanos de las personas que se
practican una interrupción legal del embarazo, atendiendo los criterios razonados por el más Alto
Tribunal de la Nación.
Señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que la ley no establecía
los lineamientos y límites necesarios para que la objeción de conciencia pueda ser ejercida sin
poner en riesgo los derechos humanos de otras personas, en especial el derecho a la salud. Por
ello, los artículos impugnados son inválidos.
Señala la propuesta del legislador que el personal médico y de enfermería que forme parte del
Sistema Nacional de Salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en
la prestación de servicios que establece la Ley a través de un Comité de Ética.
III.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
señala que en México, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
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nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.
SEGUNDO. Que el artículo 4° de nuestra Carta Magna establece que la toda persona tiene
derecho a la protección de la salud y que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso
a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas
en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de
esta Constitución -en donde se señala que es facultad del Congreso federal dictar leyes sobre
salubridad general de la República-.
TERCERO. Que el artículo 4, Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos,
apartado C, Igualdad y no discriminación, numeral 2, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, señala que en la Ciudad se prohíbe toda forma de discriminación, formal o
de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación,
exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas,
grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel,
lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de
salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género,
expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se
considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación
racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de
intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará
discriminación.
CUARTO. La SCJN exhortó al Congreso de la Unión (único ente con la facultad de legislar en
materia de salud, debido a que la propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales de notificar
no sólo al Congreso de la Unión, sino también al poder ejecutivo y a los Congresos de las
entidades federativas, ante la creación de lineamientos en caso de emitir una nueva legislación,
no fue aprobada1) a corregir la ley para establecer límites suficientes para garantizar que el
ejercicio de este derecho no afecte otros, en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación se establecen dos obligaciones fundamentales para las instituciones del Sistema
Nacional de Salud a fin de que la objeción de conciencia no vulnere otros derechos, la primera
es que el Sistema Nacional de Salud deberá contar con personas “no objetoras”, y en segundo
lugar establece que no se podrá objetar cuando la vida de la persona gestante corra peligro. Sin

1

Consultado en https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/scjn-exhorta-al-congreso-a-legislarsobre-objecion-de-conciencia-7240935.html
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embargo, no se tienen aún estos parámetros mínimos determinados para delimitar los elementos
que componen el derecho a la objeción de conciencia.
QUINTO. Se resalta que es inconstitucional establecer que el ejercicio de un derecho -en este
caso la interrupción del embarazo-, deberá ser aprobado por un Comité de Ética, señalando que
“la titularidad sólo lo puede establecer la Constitución y las normas internacionales de derechos
humanos que son parte de la propia Constitución” 2.
SEXTO. Todo el servicio de salud pública debe prestar el servicio de interrupción legal del
embarazo de manera segura y no discriminatoria.
SÉPTIMO. La SCJN señaló que:
a. El servicio de salud público debe tener personal no objetante.
Dentro de una interpretación, esto significa que no debe haber personal objetante
en los centros de salud que ofrezcan el servicio de interrupción del embarazo.
b. No es válida la objeción de conciencia cuando se ponga en riesgo la vida de la
paciente, o cuando implique una carga desproporcionada para la paciente (daños
irreversibles o sufrimiento por lo tardado de la atención).
Si partimos de que la tardanza de atender una interrupción de embarazo puede
ocasionar daños a la paciente, establecer un procedimiento administrativo a través
de un Comité de Ética, retrasaría la atención que la paciente debe recibir.
c. No puede hacerse con argumentos de discriminación.
Parte de la objeción de conciencia en materia de interrupción del embarazo parte
de la postura de que las mujeres no pueden disponer libremente de la
determinación de su cuerpo, en este caso la objeción de conciencia podría
traducirse en una barrera para que las mujeres puedan acceder a los servicios de
salud sexual y reproductiva que requieren.

IV.
OPINIÓN
En mérito de lo antes expuesto y fundamentado, la Comisión de Igualdad de Género de
este H. Congreso de la Ciudad de México, emite la siguiente:

OPINIÓN

2

Conf erencia de prensa del Ministro Arturo Zaldivar, 06 de octubre de 2021. Consultada en:
https://www.youtube.com/watch?v=8DdBRqKhwPU
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RESPECTO DE LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2º Y 10 BIS DE LA LEY
GENERAL DE SALUD, SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA RELACIONADA CON LA
INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALBERTO
MARTÍNEZ URINCHO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, QUE RESULTA
NEGATIVA POR LO EXPUESTO EN EL CAPÍTULO DE “CONSIDERANDOS” DE LA
PRESENTE.

OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO RESPECTO A LA
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2º Y 10 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD,
SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA RELACIONADA CON LA INTERRUPCIÓN
LEGAL DEL EMBARAZO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ
URINCHO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
Nombre
Diputada Ana
Francis López
Bayghen Patiño,
Presidenta

A favor

En contra

Abstención

Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta
Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria

Diputada Isabela
Rosales Herrera,
Integrante
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Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante

Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante

Diputada Valentina
Valia Batres
Guadarrama,
Integrante

Diputada Ana
Jocelyn Villagrán
Villasana, Integrante

Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2021
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/071/2021
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR
DE
SERVICIOS
PARLAMENTARIOS
PRESENTE
Me permito hacer de su conocimiento que el día de hoy, tuvo verificativo la Primera
Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias y de Igualdad de Género de esta Soberanía, donde se aprobó el dictamen
que a continuación se enlista:
•

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V A LOS
ARTÍCULOS 58 Y 59, RESPECTIVAMENTE, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.

Lo anterior, a efecto de que el mismo sea sometido a consideración del Pleno de este
Congreso, en términos y para los efectos de lo dispuesto por los artículos 103 párrafos
tercero y cuarto, 118 párrafo segundo, 211 fracción XXI, 258 párrafo segundo fracción XI,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Por lo que adjunto al presente se servirá encontrar el dictamen de mérito debidamente
suscrito, así como la lista de asistencia de la sesión correspondiente.
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Ccp Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.- Para su
conocimiento y efectos.
normatividad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx Archivo
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE IGUALDAD DE GÉNERO
LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE
LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE IGUALDAD DE GÉNERO
(10/DICIEMBRE/2021)

POR LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS
Nombre
1.

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
PRESIDENTE

2.

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICEPRESIDENTA

3.

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ
URINCHO

Asistencia

Firma

X

X

X

SECRETARÍA
4.

DIP. ISABELA ROSALES
HERRERA
INTEGRANTE

5.

DIP. LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ

X

X

INTEGRANTE
6.

DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA
RAMOS

X

INTEGRANTE
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7.

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE IGUALDAD DE GÉNERO
DIP. MARÍA GUADALUPE
MORALES RUBIO

X

INTEGRANTE
8.

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
INTEGRANTE

9.

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN

X

X

INTEGRANTE
10.

DIP. VALENTINA VALIA BATRES
GUADARRAMA

X

INTEGRANTE
11.

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
INTEGRANTE

12.

X

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO
LÓPEZ
INTEGRANTE

13.

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE

14.

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE

15.

DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ
CARRILLO

X

INTEGRANTE
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE IGUALDAD DE GÉNERO

POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Nombre
1.

DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ
BAYGHEN PATIÑO
PRESIDENTA

ASISTENCIA

X

2.

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA
VICEPRESIDENTA

3.

DIP. GABRIELA QUIROGA
ANGUIANO
SECRETARÍA

4.

DIP. ISABELA ROSALES
HERRERA
INTEGRANTE

X

DIP. MARCELA FUENTE
CASTILLO
INTEGRANTE

X

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ
RESÉNDIZ
INTEGRANTE

X

DIP. VALENTINA VALIA BATRES
GUADARRAMA
INTEGRANTE

X

5.

6.

7.

FIRMA
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE IGUALDAD DE GÉNERO

8.

DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN
VILLASANA
INTEGRANTE

9.

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ
CÉSAR
INTEGRANTE

X

La presente hoja de firmas corresponde a la Lista de Asistencia de la Primera Sesión
Ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
y de Igualdad de Género, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada en
fecha 10 de diciembre de 2021.--------------------------------------------------------------------------------
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE IGUALDAD DE GÉNERO

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA
UNA FRACCIÓN V A LOS ARTÍCULOS 58 Y 59, RESPECTIVAMENTE, DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
Las personas diputadas que integran las Comisiones Unidas de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Igualdad de Género, del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13
fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74,
fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2
fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256,
257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos
a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen,
respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona una
fracción V a los artículos 58 y 59, respectivamente, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente:
I.

METODOLOGÍA

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

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE IGUALDAD DE GÉNERO, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V A LOS ARTÍCULOS 58 Y 59, RESPECTIVAMENTE, DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE IGUALDAD DE GÉNERO

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

PREÁMBULO

PRIMERO.- Las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, son
competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en
términos de lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y
Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero,
70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones XXI y XXIV, 80 y 81 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187,
192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- A las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas

Parlamentarias, y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, les
fue turnada, por la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Congreso para su
análisis y dictamen, las iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se adiciona
una fracción V a los artículos 58 y 59, respectivamente, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; suscrita por el diputado Temístocles Villanueva
Ramos, y las diputadas Ana Francis López Bayghen Patiño y Esther Silvia Sánchez
Barrios.
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de
antecedentes del presente dictamen.
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TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen versa sustancialmente
sobre la reforma a los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, a fin de prever la creación y realización de un parlamento adicional a los
actualmente previstos en el mismo reglamento, que se celebran durante los
periodos de la Comisión Permanente.
Proponiéndose la realización del siguiente parlamento adicional:
•

De Las Personas que pertenezcan o se identifiquen con la Comunidad Lésbico,
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y personas no
binarias.

Además, la propuesta de reforma en comento contempla la designación de las
Comisiones responsables para su realización.
En consecuencia, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración del
Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen,
conforme a los siguientes:
III. ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo
año, donde se contemplaron a las comisiones actuantes.

Asimismo, ambas comisiones fueron instaladas en términos de los artículos 4, fracción
XLV bis, de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del
Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- La iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se adiciona una
fracción V a los artículos 58 y 59, respectivamente, del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos y
la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño integrantes del Grupo Parlamentario
de MORENA, así como por la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, fue presentada en
sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en sesión de
fecha 11 de noviembre de 2021, a la que se sumaron a su suscripción las personas
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diputadas, Polimnia Romana Sierra Bárcena y Víctor Hugo Lobo Román integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
TERCERO.- La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México turnó a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y de Igualdad de Género, la iniciativa materia del presente para su
análisis y dictamen, mediante oficio MDPPOPA/CSP/1239/2021 datado el 11 de
noviembre del año 2021, el cual fue remitido vía correo institucional en fecha 12 del
mismo mes y año.

CUARTO.- Estas comisiones dictaminadoras, dan cuenta que se ha cumplido con
lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las ciudadanas y ciudadanos
propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, toda vez
que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este
propósito, considerando que la misma fueron publicada en la Gaceta Parlamentaria
del Congreso de la Ciudad de México de fecha 11 de noviembre de 2021.
Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de
modificación.
QUINTO.- Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron
para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la
iniciativa sujeta al presente, estas Comisiones dictaminadoras proceden a efectuar
su análisis, y
IV. CONSIDERANDO
PRIMERO.- COMPETENCIA. Las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y

Prácticas Parlamentarias, y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de
México, son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente
iniciativa en términos de lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A,
numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones XXI y XXIV, 80 y
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81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104,
106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones,
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo las presentes comisiones
dictaminadoras como ordinarias y permanentes, además de contar con la
competencia material que para tal efecto les previene el artículo 81 de la Ley
Orgánica y 192 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo
siguiente:
“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1.

La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;
c) Las alcaldías;
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de
su competencia;
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias
de su competencia;
f)

Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de
la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B
del artículo 25 de esta Constitución, y
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g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas
iniciativas. […]”

De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen fue
presentadas por personas facultadas para ello, al haber sido presentadas por
diputadas y diputados de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
TERCERO.- REGULACIÓN ACTUAL. A efecto de realizar el pronunciamiento
concerniente a la iniciativa materia del presente Dictamen, resulta conveniente tener
en cuenta los preceptos legales en vigor que son objeto de la propuesta de reforma
normativa, así como la facultad de este Congreso para autodeterminarse.
Como se ha apuntado, la materia de la iniciativa, versa sustancialmente sobre la
reforma a los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, a fin de prever la creación y realización de un parlamento adicional a los
actualmente previstos en el mismo reglamento, que se celebran durante los
periodos de la Comisión Permanente.
Actualmente los parlamentos se rigen de conformidad con la sección séptima,
Capítulo I, del Título Cuarto del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Los parlamentos, de conformidad con el artículo 58 del mismo Reglamento, deben
realizarse de forma anual, durante los periodos de la Comisión Permanente,
siempre y cuando no interfiera en los días de sus sesiones o si existieran periodos
extraordinarios por atender, fungiendo estos parlamentos como espacios para la
manifestación de ideas por parte de quienes los integren y consecuentemente para
la reflexión.
Estos parlamentos, son responsabilidad para su elaboración y desarrollo en todas
sus etapas, por parte de las Comisiones que se correlacionan a cada uno conforme
al artículo 59 del Reglamento en cita.
Asimismo, se previene en el artículo 60 del propio Reglamento que el Parlamento
que se trate, la persona que presida la Comisión es quien toma protesta a la Mesa
Directiva del Parlamento, quien, a su vez, la toma a los miembros que la integran,
mismos que pueden hacer uso de la tribuna, conforme al formato que determine la
Comisión organizadora y aprobado por la Coordinación de Servicios
Parlamentarios; recibiendo los participantes un diploma como constancia de su
participación.
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La misma Coordinación, debe brindar el apoyo que requiera la Comisión
organizadora, la Mesa Directiva del Parlamento, así como los integrantes del mismo,
para su debida realización conforme a lo previsto en el artículo 61 del Reglamento
en mención.
Conforme al artículo 58 del propio Reglamento, los parlamentos que actualmente
se encuentran contemplados que deben realizarse son los siguientes:
o
o
o
o

De las Mujeres;
De las Niñas y los Niños;
De las Personas con Discapacidad, y
De las Personas Jóvenes;

Siendo que las Comisiones responsables de estos parlamentos conforme al artículo
59 del mismo ordenamiento legal son las siguientes: a) La Comisión para la Igualdad
de Género, es responsable del Parlamento de las Mujeres; b) La Comisión para el
Desarrollo de la Niñez en coordinación con la Secretaría de Educación y el Instituto
Electoral ambos de la Ciudad de México, respecto del Parlamento de las Niñas y
los Niños; c) La Comisión de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, respecto del
Parlamento de las Personas con Discapacidad, y d) La Comisión de Juventud y
Deporte, el Parlamento de las Personas Jóvenes.
Por su parte, el párrafo tercero del artículo 187 del mismo Reglamento, señala que
las Comisiones podrán efectuar directamente investigaciones, foros, consultas
legislativas y parlamentos conforme a lo establecido en el mismo, y que, para la
realización de los parlamentos, se seguirán los lineamientos establecidos en el
referido artículo 58 y determinarán la fecha de su celebración con la Junta de
Coordinación Política.
De forma que estos Parlamentos se constituyen como espacios para la expresión
de ideas, así como para la reflexión, respecto de grupos de alta prioridad en la
sociedad.
CUARTO.- Por otra parte, es de sustentar que este Congreso de la Ciudad, cuenta
con las facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias, para establecer su
régimen interior, determinando su funcionamiento, reglando su trabajo, órganos de
gobernanza, así como las actividades que se desarrollan a su interior.
Para tal efecto, resulta conveniente traer a la vista el contenido del artículo 29 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, precepto que en lo que interesa, es
del tenor literal siguiente:
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“Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad
(…)
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias
legislativas:
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las
autoridades de la Ciudad;
b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos
normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley
reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá el mismo
carácter;
(…)
i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de
México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los
derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras;”

(Énfasis añadido)
En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México previene
la facultad de esta Soberanía, para establecer su régimen organizacional, en
términos de lo que previenen los artículos 3, 25, 80 y 94, mismos que en lo que
interesa son del tenor literal siguiente:
Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en Pleno,
Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la
organización y funcionamiento que establece la Constitución
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento
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del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan
dentro de este órgano legislativo.
Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la presente ley y su
reglamento no será necesario que la persona titular de la Jefatura de
Gobierno realice su promulgación, ni podrán ser objeto de veto u
observaciones.
Artículo 25. (… al párrafo séptimo)
El Reglamento del Congreso regulará todo lo relativo a sesiones, debates
y votaciones, con excepción de las sesiones que expresamente prevea
la presente ley.
Artículo 80. Los trabajos incluyendo el análisis y dictamen legislativo, así
como las discusiones y votaciones en Comisión, se regirán por las
disposiciones del reglamento.
Artículo 94. Las demás unidades administrativas que se creen, tendrán
las atribuciones que les señalen el reglamento y otras disposiciones que
emita el Congreso.
(Énfasis añadido)

Por su parte, el artículo 527 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
establece el procedimiento que debe de seguirse para que pueda ser reformado,
donde se previene que el procedimiento de reforma, puede iniciar con una iniciativa
que presente alguna diputada o diputado.
Artículo 527. El procedimiento de reforma a este reglamento podrá
iniciarse con iniciativa que presente alguna o algún Diputado, o con un
proyecto de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y
Prácticas Parlamentarias.
Si se presentara una iniciativa, será la Comisión de Normatividad
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias la encargada de
formular el dictamen correspondiente, que se enviará a la Mesa Directiva
para su trámite legislativo.
La aprobación de las reformas al Reglamento requerirá de la mayoría
calificada del Pleno.
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Este reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos
parlamentarios.

De forma que, la iniciativa materia del presente, es atendible toda vez que satisface
las condiciones previstas en los preceptos legales en mención.
QUINTO.- MATERIA DE LA INICIATIVA. Como se ha apuntado, el objeto que tiene
la iniciativa que se dictamina, es reformar los preceptos legales del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México que contemplan la realización de los parlamentos
en esta Soberanía, conforme a lo que se refiere a continuación:
Con proyecto de decreto, por la cual se adiciona una fracción V a los
artículos 58 y 59, respectivamente, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; suscrita por las y los diputados Temístocles
Villanueva Ramos, Ana Francis López Bayghen Patiño y Esther Silvia
Sánchez Barrios.
Cuya adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo
contenido en la iniciativa en comento, el cual a continuación se inserta, donde se
identifica el texto vigente, con el texto propuesto:
CUADRO COMPARATIVO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO POR LOS

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADOS PROPONENTES

Artículo 58. De conformidad con lo Artículo 58. …
establecido en la ley, el Congreso realizará
anualmente los Parlamentos durante los
periodos de la Comisión Permanente,
siempre y cuando no interfiera en los días
de sus sesiones o si existieran periodos
extraordinarios por atender y de esta
manera se realizaran los siguientes:
I. De las Mujeres;
II. De las Niñas y los Niños;
III. De las Personas con Discapacidad, y

I. …
II. …
III. …
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IV. De las Personas Jóvenes;

IV. De las Personas Jóvenes, y
V. De Las Personas que pertenezcan o
se identifiquen con la Comunidad
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual,
Transgénero, Travesti, Intersexual y
personas no binarias.

Artículo 59. Las Comisiones responsables Artículo 59. …
de la elaboración y desarrollo de todas y
cada una de las etapas de los Parlamentos
son las siguientes:
I. Para la Igualdad de Género, el
Parlamento de las Mujeres;
II. Para el Desarrollo de la Niñez en
coordinación con la Secretaría de
Educación y el Instituto Electoral ambos de
la Ciudad de México, el Parlamento de las
Niñas y los Niños,;
III. Derechos Humanos y Grupos
Prioritarios, el Parlamento de las Personas
con Discapacidad, y
IV. De Juventud y Deporte, el Parlamento
de las Personas Jóvenes;

I. …
II. …
III. Derechos Humanos y Grupos
Prioritarios, el Parlamento de las Personas
con Discapacidad, y
IV. De Juventud y Deporte, el Parlamento
de las Personas Jóvenes, y
V. Para las Comisiones de Igualdad de
Género y de Derechos Humanos, el
Parlamento de las Personas que
pertenezcan o se identifiquen con la
Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual,
Transexual,
Transgénero,
Travesti,
Intersexual y personas no binarias.

De tal suerte que como se observa, la iniciativa en comento sustancialmente versa
en o siguiente:
1. Incluir el Parlamento de las Personas que pertenezcan o se identifiquen con la
Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti,
Intersexual y personas no binarias, y
2. Determinar como responsable de ese Parlamento a las Comisiones de Igualdad
de Género y de Derechos Humanos, en el artículo 59 del Reglamento.
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SEXTO.- FONDO. Estas comisiones dictaminadoras, consideran dictaminar la
iniciativa objeto del presente, de forma favorable, toda vez que consideran viable y
procedente la propuesta normativa contenida en la misma, además que sus
integrantes coinciden tanto con su objeto, como con las consideraciones expuestas
y los argumentos que la sustentan.
A efecto de lo anterior, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos
por las y los Diputados proponentes, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta
a análisis, siendo que en lo que interesa, expresa lo siguiente:
“Aunque existen avances que han Logrado construir pisos
parejos para casi todas las personas y poblaciones, el trabajo no
está terminado hasta que esta sea la realidad para todas las
personas LGBTTTI+; Esto demanda voltear a ver sus realidades
desde la interseccionalidad, reconociendo las distintas
dimensiones de desigualdad que persisten y siguen siendo
fuente de conflicto, persecución, invisibilización, discriminación y
violencia.
Durante las últimas décadas, los derechos humanos han sido un
mecanismo en construcción orientado a materializar la dignidad
inherente con la que nacemos todas las personas y traducida en
igualdad de oportunidades y condiciones de vida. La cultura de
los derechos humanos lentamente ha transformado la forma en
que vivimos, nos entendemos y nos relacionamos quienes
habitamos y transitamos este país.
En México la constitución del marco de derechos humanos ha
fortalecido a tas y los ciudadanos así como a las organizaciones
de la sociedad civil y las personas activistas que trabajan
incansablemente por la justicia y la igualdad. Quienes siempre
hemos sido invisibles al Estado patriarcal encontramos en los
derechos humanos una voz y una vía para dejar claro que aquí
estamos y que ni nuestras realidades ni nuestras historias
volverán a ser invisibles. Resulta claro que avanzar en el
reconocimiento de las personas de la diversidad sexual y de
género como sujetas de derechos que requieren la atención
inmediata es, más que nunca, una obligación y una necesidad.
En nuestro país, el inicio de los movimientos por parte de la
comunidad LGBTTTI+ en los 70 cuando apareció el Frente de
Liberación Homosexual, el cual se encontraba conformado por
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estudiantes. artistas e intelectuales de gran renombre como Luis
González de Alba, Nancy Cárdenas, Carlos Monsiváis. En esta
histórica lucha legislativa destaca la aparición de otros
movimientos como Oikabeth, Ácratas. Sexpol y el Grupo Lambda
de Liberación Sexual, y se fue diversificando el movimiento en
las décadas de los 80 y 90, con el surgimiento de varias
organizaciones civiles.
Los primeros logros como la Ley de Sociedades en Convivencia
(2006), la Iniciativa del Matrimonio Igualitario, así como de los
últimos avances como la adopción en matrimonios del mismo
sexo, informan cómo el movimiento ha avanzado de manera
singular al avance democrático de la Ciudad e inclusive del país.
Nuestra Ciudad es considerada una ciudad de vanguardia al
reconocer los derechos de las personas LGBTTTI, mediante la
elaboración de leyes que las protegen, entre ellos: el derecho a
la identidad, el derecho a la familia y a vivir en pareja, al empleo,
a la seguridad social, a la salud, el derecho a una vida libre de
violencia y el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
Por lo cual, se hace fundamental como una labor legislativa no
sólo canalizar los reclamos de los grupos históricamente
excluidos, sino escuchar y construir proyectos en conjunto, bajo
un ejercicio de parlamento abierto. Para permitir a la ciudadanía
no solo participar en el diseño. sino integrarse directamente en el
proceso de diseño, construcción, implementación, evaluación y
mejoramiento, con esto, crear nuevos mecanismos de grupos de
atención prioritaria, desde una lógica horizontal y rompiendo con
la crisis de representatividad que vivimos en las democracias
modernas.”

Efectivamente, estas Comisiones coinciden con lo expuesto por las personas
diputadas promoventes, en virtud de que las personas con preferencias Lésbico,
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y personas no binarias
(LGBTTTI+), han vivido un lento proceso para el reconocimiento de derechos y
condiciones de igualdad.
Asimismo, que debe reconocerse que a la fecha persisten distintas dimensiones de
desigualdad y siguen siendo fuente de conflicto, persecución, invisibilización,
discriminación y violencia, para las personas que tienen estas preferencias;
condiciones desigualitarias que desde luego se considera deben ser abatidas, a fin
de proteger ampliamente los derechos fundamentales de las personas.
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En el mismo sentido, que en el País y en la Ciudad, se ha fortalecido el marco legal
a fin de hacer efectivos sus derechos fundamentales.
Como se ha sustentado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en su artículo 1º establece que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, donde se prevé
que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.
En el mismo sentido, el artículo 4º inciso B, de la Constitución de la Ciudad de
México, se establecen los principios rectores de los derechos humanos, destacando
la obligación de las autoridades para atender las perspectivas de género, la no
discriminación, la inclusión, así como a que en la aplicación e interpretación de las
normas de derechos humanos prevalecerá el principio pro persona, precepto que a
la letra dice:
Artículo 4
B. Principios rectores de los derechos humanos
1.

La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad,
integralidad, progresividad y no regresividad son principios de los derechos
humanos.

2.

Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables,
irrevocables y exigibles.

3.

En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos
prevalecerá el principio pro persona.

4.

En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades
atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la
accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño
universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.

Como se puede observar, la Constitución Federal como la de esta Ciudad, se
garantiza la protección y salvaguarda de los derechos humanos para todas las
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personas bajo parámetros específicos como de no discriminación, inclusión e
igualdad.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se señala que se considera
que la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base el reconocimiento de
la dignidad intrínseca así como los derechos igualitarios e inalienables de todos los
miembros de la humanidad.
Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, contiene preceptos
que establecen los principios fundamentales de derechos que orientan a este
particular:
“Artículo 1º.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Artículo 2.- Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política,
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa
una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un
territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a
cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al
reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho
a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda
provocación a tal discriminación.
Artículo 29.-Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad,
puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su
personalidad.
1. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley
con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los
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derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias
de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad
democrática.

2. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en
oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
De tal suerte que las Comisiones actuantes consideran que resulta imprescindible
que sean dispuestos los mecanismos y foros que fomenten la participación de las
personas con preferencias LGBTTTI+, en la vida pública, por lo que es menester
que se encuentren dispuestos los medios que tenga este Congreso de la Ciudad de
México para escuchar las voces y necesidades de este sector de la población.
Este Congreso es un espacio propicio para la expresión plural de las diferentes
visiones ideológicas y las situaciones particulares de los miembros de la población.
Por lo que es perfectamente atendible que se disponga del instrumento que
constituyen los parlamentos, que de conformidad con los artículos 58, 59, 60 y 61
del mismo Reglamento, fungen como espacios para la manifestación de ideas por
parte de quienes los integren y consecuentemente para la reflexión, respecto de
grupos de alta prioridad en la sociedad, como lo son las personas con preferencias
LGBTTTI+.
De tal suerte que esta Comisión advierte que es procedente dictaminar la propuesta
de la iniciativa en sentido positivo a fin de:
1. Incluir el Parlamento de las Personas que pertenezcan o se identifiquen
con la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero,
Travesti, Intersexual y personas no binarias, y
2. Determinar como responsable de ese Parlamento a las Comisiones de
Igualdad de Género y de Derechos Humanos, en el artículo 59 del
Reglamento.
Esto en razón a que las porciones normativas en comento, resultan eficaces para
establecer el mecanismo de participación parlamentaria para las personas en
comento, además que las comisiones propuestas como responsables, son las
competentes para conocer de los asuntos relacionados con estos grupos de
personas.
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Cabe hacer mención que en virtud a la dictaminación favorable de una iniciativa
previamente que tendió a adicionar la fracción V del artículo que se propone en la
iniciativa, para incluir a diverso parlamento, es menester realizar la adecuación a la
fracción donde se pretende incorporar el parlamento que nos ocupa, para quedar
como una adición de las fracciones VI, en los artículos 58 y 59 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.
SÉPTIMO.- CUADRO COMPARATIVO. En virtud a la dictaminación favorable de la
iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforman los artículos 58 y 59 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por las y los diputados
Temístocles Villanueva Ramos, Ana Francis López Bayghen Patiño y Esther Silvia
Sánchez Barrios, en los términos referidos en el considerando que antecede, esta
Comisión dictaminadora, procede a reproducir la propuesta en mención en los
términos que fueron dictaminadas de forma favorable.
Por lo que atento a lo anterior, la redacción del proyecto de decreto legislativo se
aprecia, conforme al cuadro comparativo que se refiere a continuación:
CUADRO COMPARATIVO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO POR LAS

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

COMISIONES UNIDAS

Artículo 58. De conformidad con lo Artículo 58. …
establecido en la ley, el Congreso realizará
anualmente los Parlamentos durante los
periodos de la Comisión Permanente,
siempre y cuando no interfiera en los días
de sus sesiones o si existieran periodos
extraordinarios por atender y de esta
manera se realizaran los siguientes:
I. …

I. …

II. …

II. …

III. De las Personas con Discapacidad,
y
IV. De las Personas Jóvenes;

III. De las Personas con Discapacidad;
IV. …
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V. …

V. …
VI. De Las Personas que pertenezcan o
se identifiquen con la Comunidad
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual,
Transgénero, Travesti, Intersexual y
personas no binarias.

Artículo 59. Las Comisiones responsables Artículo 59. …
de la elaboración y desarrollo de todas y
cada una de las etapas de los Parlamentos
son las siguientes:
I. …

I. …

II. …

II. …

III. …

III. …

IV. …

IV. …

V. …

V. …
VI. De Igualdad de Género, y de Derechos
Humanos, el Parlamento de las Personas
que pertenezcan o se identifiquen con la
Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual,
Transexual,
Transgénero,
Travesti,
Intersexual y personas no binarias.

OCTAVO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Por último, cabe hacer mención de
los artículos transitorios contenidos en la iniciativa materia del presente Dictamen.
“TRANSITORIOS
Primero. Remítase el presente decreto a la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México para su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México.”
Como se advierte, la propuesta de disposiciones transitorias considera que el
decreto sea remitido a la Jefatura de Gobierno para su publicación, previéndose su
entrada en vigor al día siguiente a su publicación.
Al efecto, estas Comisiones Unidas, estiman conveniente señalar lo que previene el
artículo 3 la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que refiere
textualmente lo siguiente:
“Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en
Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá
la organización y funcionamiento que establece la Constitución
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan
dentro de este órgano legislativo.
Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la
presente ley y su reglamento no será necesario que la persona
titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, ni
podrán ser objeto de veto u observaciones.”
Como se advierte, el precepto en mención hace referencia que, para la entada en
vigor de las reformas y adiciones a la propia Ley Orgánica y su Reglamento, no es
necesario que la persona titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación,
ni podrán ser objeto de veto u observaciones.
De tal forma que se advierte que este precepto no supedita la entrada en vigor de
las disposiciones que regulen el funcionamiento de esta soberanía, a la
promulgación que lleve a cabo la persona titular de la Jefatura de Gobierno, siendo
que esta se encuentra reglada de una forma especial.
De lo cual, esta Comisión dictaminadora, considera que resulta procedente adecuar
las disposiciones transitorias propuestas en cuanto hace a su orden, y considerando
la entrada en vigor del decreto a partir de su aprobación por el Pleno, de
conformidad con el siguiente cuadro comparativo:
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TEXTO PROPUESTO EN LA
INICIATIVA
TRANSITORIOS

TEXTO PROPUESTO POR LAS
COMISIONES UNIDAS
TRANSITORIOS

Primero. Remítase el presente decreto a la PRIMERO. El presente Decreto entrará en
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de vigor, al momento de su aprobación
México para su publicación en la Gaceta
por el Pleno del Congreso de la Ciudad
Oficial de la Ciudad de México.

de México.

Segundo. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Remítase a la persona titular
de la Jefatura de Gobierno, para su
publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

NOVENO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de la
iniciativa materia del presente dictamen, estas Comisiones Unidas, concluyen que
no tiene un impacto presupuestal adicional, pues únicamente regla la realización de
un parlamento en el Congreso de la Ciudad de México, que habrá de ser organizado
fuera del periodo ordinario de sesiones, en las instalaciones y con los recursos
materiales existentes de este Congreso.
DÉCIMO.- Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, estas Comisiones
Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someten a la consideración de esta soberanía
el presente dictamen de conformidad con los siguientes:
V. RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se dictamina favorablemente la Iniciativa con proyecto de decreto, por
la cual se adiciona una fracción V a los artículos 58 y 59, respectivamente, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por el dipútado
Temístocles Villanueva Ramos y las diputadas Ana Francis López Bayghen Patiño
y Esther Silvia Sánchez Barrios, con la modificación señalada en los considerandos
Sexto y Séptimo del presente, con motivo de la aprobación de la iniciativa reseñada
en el resolutivo anterior.
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SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de
México, el siguiente proyecto de decreto relativo a la iniciativa dictaminada
favorablemente, en los términos siguientes:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 58; Y
SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 59, AMBOS DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO.- SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 58; Y SE ADICIONA
LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 59, AMBOS DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 58. …
I. …
II. …
III. …
IV. …
V. …
VI. De Las Personas que pertenezcan o se identifiquen con la Comunidad Lésbico,
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y personas no
binarias.
Artículo 59. …
I. …
II. …
III. …
IV. …
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V. …
VI. De Igualdad de Género, y de Derechos Humanos, el Parlamento de las Personas
que pertenezcan o se identifiquen con la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual,
Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y personas no binarias.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su aprobación
por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 10 días
del mes de diciembre del año 2021.
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de las
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de
Igualdad de Género de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
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REGISTRO DE VOTACIÓN
POR LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS
Nombre de la persona
Diputada

A FAVOR

DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRÍZ
PRESIDENTE

X

DIP. MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR
VICEPRESIDENTA

X

DIP. ALBERTO
MARTÍNEZ URINCHO
SECRETARÍA

X

DIP. ISABELA
ROSALES HERRERA
INTEGRANTE

X

DIP. LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

X

DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE
DIP. MARÍA
GUADALUPE MORALES
RUBIO
INTEGRANTE

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

X

X

DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
INTEGRANTE

X

DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

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

X

X

DIP. DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE
DIP. JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE
DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
DIP. MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO
INTEGRANTE
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POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

Nombre de la persona
Diputada
DIP. ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO
PRESIDENTA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

X

AMÉRICA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA
VICEPRESIDENTA
GABRIELA QUIROGA
ANGUIANO
SECRETARÍA
ISABELA ROSALES
HERRERA
INTEGRANTE

X

MARCELA FUENTE
CASTILLO
INTEGRANTE

X

NANCY MARLENE
NÚÑEZ RESÉNDIZ
INTEGRANTE
VALENTINA VALIA
BATRES
GUADARRAMA
INTEGRANTE

X

ANA JOCELYN
VILLAGRÁN
VILLASANA
INTEGRANTE
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MÓNICA FERNÁNDEZ
CÉSAR
INTEGRANTE

X

La presente hoja de firmas es parte integrante del Dictamen que presentan las Comisiones Unidas
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Igualdad de Género, del Congreso de
la Ciudad de México, II legislatura, respecto a la con Proyecto de decreto por la cual se adiciona
una fracción V a los artículos 58 y 59, respectivamente, del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Firma

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño,
Presidencia
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana,
Vicepresidencia
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, Secretaría
Diputada Alicia Medina Hernández, Integrante
Diputada Marcela Fuente Castillo, Integrante
Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz,
Integrante
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama,
Integrante
Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana,
Integrante
Diputada Mónica Fernández César, Integrante
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Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género
08 de diciembre de 2021
El día 08 de diciembre de 2021, a través de la plataforma virtual, se llevó a cabo la
Sesión Virtual de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura.
Se contó con la asistencia de las nueve Diputadas que integran la Comisión, mismas
que se mencionan a continuación:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, Presidencia;
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, Vicepresidencia;
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, Secretaría;
Diputada Isabela Rosales Herrera, Integrante;
Diputada Marcela Fuente Castillo, Integrante;
Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, Integrante;
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, Integrante;
Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, Integrante, y
Diputada Mónica Fernández César, Integrante.

La Sesión se desarrolló de conformidad con la siguiente Orden del Día aprobada por la
mayoría de las Diputadas:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de asistencia y declaración de quórum.
Lectura y, en su caso, aprobación de la Orden del Día.
Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión de Instalación.
Aprobación de la versión estenográfica de la Sesión de Instalación.
Aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Igualdad de
Género del Congreso de la Ciudad de México.
6. Presentación de la dinámica de trabajo del Parlamento de Mujeres del Congreso
de la Ciudad de México 2022.
7. Aprobación del Acuerdo por el que se establece el formato para la realización
del Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México 2022.
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8. Aprobación de la convocatoria para la realización del Parlamento de Mujeres del
Congreso de la Ciudad de México 2022.
9. Aprobación del Proyecto de Investigación para el Centro de Estudios
Legislativos para la Igualdad De Género.
10. Discusión y, en su caso, aprobación de la opinión emitida respecto de la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción 14 del
artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en materia
de Gabinetes Paritarios, presentada por la Diputada Nancy Marlene Núñez
Reséndiz del Grupo Parlamentario de Morena.
11. Discusión y, en su caso, aprobación de la opinión emitida respecto de la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea y adiciona el capítulo VII,
libro segundo, parte especial, de los delitos contra la vida, la integridad corporal,
la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia del Código Penal para el
Distrito Federal, presentada por la Diputada María de Lourdes Paz Reyes,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
12. Discusión y, en su caso, aprobación de la opinión emitida respecto de la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para la
promoción de nuevas masculinidades, presentada por el Diputado Carlos
Hernández Mirón del Grupo Parlamentario de Morena.
13. Discusión y, en su caso, aprobación de la opinión emitida respecto de la
Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto
por el que se reforman los artículos 2 y 10 bis de la Ley General de Salud sobre
la objeción de conciencia relacionada con la interrupción legal del embarazo,
presentada por el Diputado Alberto Martínez Urincho del Grupo Parlamentario de
Morena.
14. Discusión y, en su caso, aprobación de la opinión emitida respecto de la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se incentiva la participación de las
empresas certificadas como familiarmente responsables en las compras del
gobierno de la Ciudad de México presentada por el Diputado Ricardo Rubio
Torres del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional.
15. Discusión y, en su caso, aprobación de la opinión emitida respecto al Proyecto
de Presupuestos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022 tomo II,
banco de información apartado J, anexo transversal del Presupuesto de
Igualdad Sustantiva por ser materia de competencia de esta Comisión de
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conformidad con el artículo 89 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México.
16. Asuntos Generales.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
A solicitud de la Presidencia de la Comisión, la Diputada Secretaria procedió a
consultar la inclusión dentro del Orden del Día de la opinión respecto al proyecto de
presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, para lo
que compete a la Comisión. Para ello, las Diputadas presentes emitieron su voto
afirmativo.
A solicitud de la Presidencia de la Comisión, la Secretaria procedió a someter a
votación la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión de Instalación. Las Diputadas
votaron a favor. Posteriormente se procedió a preguntar si es de aprobarse dicha Acta,
la cual se aprobó por unanimidad de votos de las Diputadas.
Asimismo, la Presidencia solicitó a la Secretaria que procediera a consultar a las
Diputadas la aprobación de la versión estenográfica de la Sesión de Instalación, para lo
cual se brindó su aprobación por unanimidad de votos.
De conformidad con los artículos 204, fracción III, 222, fracción XI, y 225 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Presidencia procedió a presentar
el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Igualdad de Género, el cual contiene
la programación de las sesiones ordinarias que se realizarán, así como los criterios
generales para la metodología de trabajo en donde se señalan como principios rectores
la igualdad, la diversidad sexual, la justicia social y la paz. Se solicitó a la Diputada
Secretaria la consulta de la aprobación del Programa de Trabajo anteriormente
mencionado con las Diputadas, para lo cual se emitió la aprobación por unanimidad de
votos.
Continuando con el desarrollo del Orden del Día, la Diputada Presidenta procedió a
presentar lo relativo al Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México.
La Presidencia reiteró que dicho Parlamento fungirá como un ejercicio dirigido a toda la
diversidad de mujeres mayores de 18 años de nacionalidad mexicana y con residencia
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en la Ciudad de México. La convocatoria se encontrará abierta del 10 de diciembre de
2021 al 10 de enero de 2022. Las aspirantes deberán llenar un formulario electrónico
junto con cierta documentación. Posteriormente se valorará y seleccionará a 66 de las
aspirantes que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la convocatoria. La
lista de mujeres que integrarán el Parlamento será publicada en la página oficial del
Congreso de la Ciudad de México el 14 de enero de 2022. Asimismo, la Sesión de
Instalación se llevará a cabo el 28 de enero de 2022. A solicitud de la Presidencia, la
Secretaria procedió a someter a consideración de las Diputadas el Acuerdo y la
Convocatoria de dicho Parlamento. Algunas Diputadas hicieron comentarios al
respecto, para lo cual se llevó a cabo un intercambio de ideas. Específicamente, se
hizo referencia a la importancia de incluir las iniciativas y los puntos de acuerdo del
Parlamento en las presentaciones ante el Pleno del Congreso, mediante el apoyo de
todas las integrantes de la Comisión. Posteriormente se procedió a la votación, se
aprobó el Acuerdo y la Convocatoria para el Parlamento de Mujeres del Congreso de la
Ciudad de México por unanimidad de votos.
Continuando, la Presidencia propuso realizar una solicitud de investigación para el
Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género sobre la situación en la que
se encuentran las mujeres que se dedican a las artes y la cultura, a efectos de analizar
la legislación local, nacional e internacional para así robustecer el marco legal en
cuanto a la participación de las mujeres en estas áreas, garantizando siempre el
respeto a sus derechos humanos. Solicitó a la Secretaría que sometiera a votación
dicha solicitud, se aprobó por unanimidad de votos.
A continuación, se procedió a la discusión y, en su caso, aprobación de las propuestas
de opinión generadas por esta Comisión de conformidad con el artículo 87 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:
1. De la opinión emitida respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se modifica la fracción 14 del artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de
la Ciudad de México en materia de Gabinetes Paritarios, se mencionó que su
objetivo es lograr que se establezca, por ley, la integración paritaria en los
gabinetes de la administración pública de las Alcaldías para que exista una
representación justa e igualitaria de mujeres y hombres en las estructuras
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orgánicas. La Diputada Presidenta solicitó la votación de dicha opinión, se
aprobó por unanimidad de votos.
2. De la opinión emitida respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se crea y adiciona el capítulo VII, libro segundo, parte especial, de los
delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida
libre de violencia del Código Penal para el Distrito Federal. Se comentó que su
objetivo es regular la sustracción ilegal de información privada de equipos de
cómputo, redes sociales privadas, sistemas informáticos o teléfonos móviles sin
consentimiento, para amenazar a las víctimas con exhibirla a través de medios
impresos, grabados o digitales, con el fin de causarle un daño, de obtener una
acción u omisión contraria a la voluntad de la víctima para un beneficio personal
o para un tercero. La presente Comisión emitió opinión positiva siempre y
cuando la Comisión dictaminadora tenga presente que ya se encuentran
tipificadas conductas relacionadas o que derivan del doxxing, entre ellas
destacan el acoso, el robo de identidad, la violencia política en razón de género
y la violencia digital, así como que existe diversa legislación tanto local como
federal en la materia de protección de datos personales, así como que se
establezcan mecanismos distintos a la vía punitiva que podrían ser más rápidos
y efectivos. Asimismo, se mencionó que la propuesta omite señalar que el delito
sea perseguido a petición de las propias personas afectadas, para así evitar una
exposición de las mismas a revictimización. Se sometió a votación, para lo cual
las Diputadas emitieron su aprobación.
3. De la opinión emitida respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México para la promoción de nuevas masculinidades,
se mencionó que su objetivo es construir una igualdad verdadera entre hombres
y mujeres a efectos de erradicar la violencia de género. La iniciativa propone
nombrar a las Unidades de Género como Unidades de Igualdad Sustantiva y
Nuevas Masculinidades, abarcando las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. La
Comisión emite opinión positiva, siempre que la Comisión dictaminadora retome
en su análisis las diversas perspectivas planteadas en favor de la igualdad de
género. Se procedió a efectuar la votación, para lo cual se aprobó por
unanimidad de votos.
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4. De la opinión emitida respecto de la Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de
la Unión con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2 y 10 bis
de la Ley General de Salud sobre la objeción de conciencia relacionada con la
interrupción legal del embarazo, presentada por el Diputado Alberto Martínez
Urincho del Grupo Parlamentario de Morena. La opinión que emite la Comisión
es negativa, debido a que se considera que la propuesta no es armónica con los
lineamientos presentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se
sometió a votación la presente opinión y se aprobó dicha opinión en sentido
negativo.
5. De la opinión emitida respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se incentiva la participación de las empresas certificadas como
familiarmente responsables en las compras del gobierno de la Ciudad de
México, se mencionó que su objetivo es que las dependencias del gobierno de la
Ciudad de México realicen sus compras a empresas familiarmente
responsables. La Comisión emitió la opinión en sentido negativo, ya que resulta
fundamental que el tema se retome desde la perspectiva del cuidado y
compromiso de que estas políticas de flexibilidad deriven directamente de las
políticas de las empresas socialmente responsables, así como del tema de la
igualdad sustantiva. Por ello, se sugiere a la Comisión dictaminadora que
considere ahondar en lo propuesto sobre políticas de cuidado para sustentar su
argumentación con perspectiva de género. Las Diputadas consideraron que se
necesitan más argumentos y más información por parte del Diputado
promovente a efectos de poder tomar una decisión más adecuada. Se sometió a
consideración de las Diputadas retirar la opinión de la orden del día para poder
definir una reunión con el Diputado promovente a efectos de aclarar todas las
consideraciones relevantes. Para ello, las Diputadas votaron a favor de retirar el
tema del orden del día.
6. De la opinión emitida respecto al Proyecto de Presupuesto de la Ciudad de
México para el ejercicio fiscal 2022 tomo II, banco de información apartado J,
anexo transversal del Presupuesto de Igualdad Sustantiva por ser materia de
competencia de esta Comisión de conformidad con el artículo 89 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. En la opinión se realizan
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diversas observaciones a la Alcaldía Álvaro Obregón ya que se detectó que
existen pocas acciones dirigidas a mujeres con discapacidad o mujeres adultas
mayores. Tampoco se encontró la atención a la perspectiva de género para la
aplicación presupuestal. Las Diputadas consideraron que sería oportuno
declarar la Comisión en sesión permanente para tener la oportunidad de revisar
a fondo esta opinión y poder emitir así aportaciones a detalle y valiosas. Se
procedió a someter lo anterior a consideración de las Diputadas, para lo cual se
votó en sentido afirmativo.
En la reanudación de la Sesión, el 10 de diciembre de 2021, el tema se votó en
sentido positivo.
En el apartado de “Asuntos generales” del Orden del Día, la Diputada Presidenta
aprovechó el espacio para comentar que las iniciativas turnadas a esta Comisión para
su dictamen han sido remitidas a la Secretaría de las Mujeres para su opinión, y en
cuanto haya respuesta se compartirán los documentos correspondientes con las
Diputadas.

Nombre
Diputada Ana
Francis López
Bayghen Patiño,
Presidenta

Firmas del Acta de la Primera Sesión Ordinaria
de la Comisión de Igualdad de Género
08 de diciembre de 2021
A favor
En contra
Abstención

Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta
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Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria

Diputada Alicia
Medina Hernández,
Integrante

Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante

Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz,
Integrante

Diputada Valentina
Valia Batres
Guadarrama,
Integrante

Diputada Ana
Jocelyn Villagrán
Villasana,
Integrante
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Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante
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ACUERDO002/CIG/IIL/2022

Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género por el que se
establece el formato para la entrega de la Medalla al Mérito Hermila
Galindo 2021.
ANTECEDENTES
I. Con fecha 25 de octubre de 2021, se llevó a cabo la Sesión de Instalación de la Comisión de
Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en términos de lo
señalado por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción XXI, 75, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter,
187, 188, 189 y 190, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como lo
establecido en el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política
del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y
Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
II. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece en su artículo 368, fracción
I:
“Artículo 368. De conformidad con lo señalado en la Ley, el Congreso otorgará
medallas y reconocimientos.
Para efectos del presente Título se entiende por:
I. Medalla: Es la presea que se otorga en reconocimiento a una conducta o
trayectoria de vida, singularmente ejemplares, así como también a obras valiosas y
actos relevantes, realizados en beneficio de la humanidad o la Ciudad de México, y
II. (…)”
III. El artículo 369, del mismo ordenamiento, establece que la entrega de la medalla se
acompañará de un diploma, cuyas características se detallan en el artículo 370 del citado
Reglamento, mismo que a su vez, establece en su inciso h):
Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características
siguientes:
I. al II. (…)
III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso:
a) a la g) (…)
h) Medalla al Mérito Hermila Galindo
IV. El artículo 371 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su fracción VIII,
indica:
Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de los procedimientos y
dictaminación para la entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior son
las siguientes:
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VIII. Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Atención a Grupos
Prioritarios y Vulnerables;
(...)”
V. En términos de lo señalado por el artículo 372, la Comisión de Igualdad de Género, realizará
la convocatoria, el procedimiento y la emisión del dictamen respectivo, a efecto de que el Pleno
del Congreso lleve a cabo y la sesión solemne correspondientes. Para ello esta Comisión
deberá actuar en forma colegiada y entrar en función permanente a partir de la fecha de la
emisión de la convocatoria hasta la elaboración del dictamen.
VI. El artículo 411 del Reglamento en cita, establece que “el Congreso otorgará la medalla
Hermila Galindo en reconocimiento a las mujeres destacadas de la Ciudad, así como a las
personas que se hayan distinguido por:
I. Su trabajo a favor de las mujeres;
II. Por defender los derechos humanos de otras mujeres;
III. Por el impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector femenino;
IV. Por fomentar el acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad de
condiciones que los hombres;
V. Por fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones enfocadas en
temas de interés o educando otras mujeres, y
VI. Por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres o por investigar algún
producto, medicamento o elemento que les beneficie.
…”
VII. De conformidad con lo anteriormente expuesto y con relación a lo establecido por los
artículos 192 y 209 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas
integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, convenimos en emitir el Acuerdo que establece el formato para la entrega de la
Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021, para quedar de la siguiente manera:
PRIMERA ETAPA
Convocatoria y recepción de solicitudes
●
●

La convocatoria estará abierta del 17 de enero al 21 de febrero de 2022.
La convocatoria deberá:
I. Ser dirigida a la población, organismos, instituciones académicas, asociaciones y
organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la materia o sector correspondiente
a la distinción de que se trate;
II. Ser aprobada por la mayoría de las Diputadas integrantes de la Comisión de
Igualdad de Género, previo a su publicación;

Doc ID: 285d998be5dfcabe993c586fc7afdc818fb8b604
ed2fcee5c407d612f45ccb2515afe6310cfb9564

ACUERDO002/CIG/IIL/2022

III. Publicarse en, por lo menos, dos diarios de circulación nacional, en la página oficial
del Congreso de la Ciudad de México y redes sociales de carácter oficial, tanto del
Congreso como de las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género.
IV. Establecer las bases y las distintas etapas del procedimiento hasta la emisión del
dictamen respectivo y la posterior realización de la Sesión Solemne de entrega de la
medalla en el Pleno de este Congreso;
V. Señalar el nombre de la Comisión emisora;
VI. Incluir en un lugar visible el escudo principal y secundario del Congreso, así como
el número del presente Acuerdo;
VII. Señalar la dirección electrónica y la vigencia para la recepción de documentos;
VIII. Señalar los requisitos y documentación que deberán entregar las propuestas de
candidaturas.
El registro de aspirantes se hará vía electrónica a través de la herramienta Google
Forms en el siguiente enlace ______________________ y estará vigente desde el 17
de enero, hasta las 24:00 del 21 de febrero de 2022.
SEGUNDA ETAPA
Proceso de elección
I. De las propuestas recibidas, se admitirán únicamente aquellas que hayan cumplido con
la totalidad de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, para cada uno
de los ámbitos señalados en la misma.
II. La Comisión de Igualdad de Género, realizará un análisis objetivo de cada una de las
propuestas admitidas, las cuales adquirirán el nombre de “postulantes”.
III. De las postulantes valoradas, la Comisión seleccionará una por cada uno de los
ámbitos señalados en la convocatoria, de manera que, se seleccionen a las seis
postulantes que se harán acreedoras a la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021.
IV. Se realizará el Dictamen correspondiente, mismo que deberá ser aprobado por la
mayoría simple de las integrantes de la Comisión y puesto a consideración del Pleno del
Congreso, de acuerdo con lo establecido por el artículo 375 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México.
Publicación de resultados
I. El Dictamen con los resultados de la convocatoria se publicará en la Gaceta
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.
II. El resolutivo del Dictamen con los nombres de las galardonadas se publicará en la
página oficial del Congreso y redes sociales de carácter oficial del Congreso.
III. Los resultados se harán de conocimiento de las galardonadas, vía telefónica o por
correo electrónico, en un lapso máximo de 48 horas posteriores a la publicación.
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TERCERA ETAPA
Sesión Solemne
En cumplimiento a los artículos 54, 372 y 376 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, la entrega de la Medalla se realizará en Sesión Solemne del Pleno, previo acuerdo de
la Junta de Coordinación Política de este Congreso, para cuyo efecto se convocará con
anticipación a las galardonadas.
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el Acuerdo por el que se establece el formato para la entrega de la
Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021, en los términos previamente establecidos.
SEGUNDO. Hágase de conocimiento de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación
Política de este órgano legislativo, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Así lo acordaron y firman las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los 14 días del mes de enero del año 2022.

ACUERDO002/CIG/IIL/2022
Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género por el que se establece el formato para
la entrega de la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021.
Nombre
A favor
En contra
Abstención
Diputada Ana Francis
López Bayghen
Patiño, Presidenta

Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta

Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria
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Diputada Alicia
Medina Hernández,
Integrante

Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante

Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante

Diputada Valentina
Valia Batres
Guadarrama,
Integrante

Diputada Ana
Jocelyn Villagrán
Villasana, Integrante

Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante
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MEDALLA HERMILA GALINDO 2021
El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la Comisión de
Igualdad de Género, otorga la Medalla al Mérito Hermila Galindo como
reconocimiento a las mujeres destacadas de esta Ciudad que, de manera
individual o colectiva, se hayan distinguido en la lucha por los derechos de las
mujeres; por lo que, con fundamento en los artículos 13, fracción LII, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 368, 369, 370, fracciones I,II y III,
inciso h), 371, fracción VIII, 372, 373, 374, 375, 376, 411, 412 y 413 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; y en términos de lo establecido en el ACUERDO
002/CIG/IIL/2022, se emite la siguiente:
CONVOCATORIA
A la población en general, organismos, instituciones académicas, asociaciones y
organizaciones de la sociedad civil, vinculadas con la igualdad de género en la
Ciudad de México, para que presenten propuestas de mujeres, grupos y colectivos
de personas que consideren merecedoras de recibir la Medalla al Mérito Hermila
Galindo 2021, en reconocimiento a quienes, con su trabajo, activismo y trayectoria
se hayan destacado en la defensa, impulso, fomento y promoción del ejercicio
efectivo de los derechos de las mujeres y la igualdad sustantiva en la Ciudad de
México, y dignificado o difundido el reconocimiento de los mismos, de
conformidad con las siguientes:
BASES
PRIMERA.- Se podrán postular candidaturas para obtener la Medalla al Mérito
Hermila Galindo, de conformidad con lo establecido en el artículo 411 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a aquellas mujeres destacadas
en los siguientes ámbitos:
I.
Por su trabajo a favor de las mujeres;
II.
Por defender los derechos humanos de otras mujeres;
III.
Por el impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector femenino;
IV.
Por fomentar el acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad de
condiciones;
V.
Por fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones
enfocadas en temas de interés o educando a otras mujeres, y
VI.
Por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres o por investigar
algún producto, medicamento o elemento que les beneficie.
Por cada uno de los ámbitos anteriormente citados, se hará entrega de una
medalla. Podrán postularse para obtener el reconocimiento, en forma póstuma, a
las personas que hayan fallecido en el año inmediato anterior a la entrega de la
presea. No podrán postularse ni ser postuladas, aquellas personas que, con
anterioridad, hayan sido galardonadas con la Medalla al Mérito Hermila Galindo.

1

Todos los documentos que contengan datos personales, serán tratados conforme a lo
dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de
la Ciudad de México.

Doc ID: ed2fcee5c407d612f45ccb2515afe6310cfb9564

SEGUNDA.- El otorgamiento de la medalla se sustentará en un análisis objetivo de
los méritos en el ámbito al que se postula, expuestos en el documento de
postulación, currículum y demás elementos que la sustenten, en términos de la
presente convocatoria.
TERCERA.- Toda persona, grupo o colectivo, organismo, instituciones académicas,
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil o sector cuyas
actividades sean afines y estén vinculadas con la disciplina o materia
correspondiente a la distinción, podrán proponerse o proponer mediante escrito, a
las candidatas a recibir la medalla. Dicha propuesta deberá contener:
Nombre completo de la persona o razón social del grupo, colectivo,
institución u organización que se propone y/o realiza la propuesta;
Nombre completo de la candidata;
Domicilio de la candidata y de quien o quienes la proponen, incluyendo
correos electrónicos y teléfonos para su localización;
Exposición de motivos, en la que se deberá especificar los méritos por virtud
de los cuales se le considera merecedora del reconocimiento correspondiente;
Currículum vitae de la candidata;
La información documental adicional, de acuerdo con el ámbito en el que se
postula y otros datos que aporten elementos de valoración como imágenes y
archivos multimedia, y
Carta de aceptación de la postulación, suscrita por la candidata.
CUARTA.- La documentación de las candidaturas recibida por la Comisión de
Igualdad de Género, se considerará confidencial, por lo que permanecerá bajo
resguardo de la misma, hasta la emisión del dictamen correspondiente. Una vez
concluido el proceso, la documentación de las aspirantes que no resulten
seleccionadas, será destruida antes de 60 días naturales contados a partir de la
entrega de la medalla, debiéndose redactar el acta correspondiente con la
intervención del Órgano de Interno Control del propio Congreso. El proceso de
elección tiene el carácter de reservado conforme a lo que dispone la fracción IV
del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
QUINTA.- Toda persona, grupo o colectivo, organismo, instituciones académicas,
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, que presente
propuestas, podrá formular una sola candidatura; con información amplia sobre
la trayectoria de la candidata, detallando sus acciones según el ámbito al que se
postule.
SEXTA.- El plazo para recibir las propuestas abarcará desde las 10:00 hrs del 17 de
enero y hasta las 24:00 del 21 de febrero de 2022.
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SÉPTIMA.- Sólo se recibirán propuestas que cubran la totalidad de los requisitos
establecidos en la Base Tercera de la presente convocatoria.
OCTAVA.- Las propuestas de las candidaturas serán recibidas mediante
formulario
de
google
a
través
del
siguiente
enlace:
https://forms.gle/9W288Zm98SZdHU1n6
NOVENA.- La Comisión de Igualdad de Género recibirá las propuestas, evaluará la
trayectoria individual de cada candidatura, así como la exposición de méritos que
se acompañe a cada propuesta, para emitir el dictamen y determinar quienes
serán las galardonadas.
DÉCIMA.- Emitido y aprobado el Dictamen por la Comisión de Igualdad de Género,
será sometido a la aprobación del Pleno del Congreso de la Ciudad de México; por
lo que la resolución que se tome tendrá efectos definitivos y, por tanto, será
inapelable.
DÉCIMA PRIMERA.- En caso de reconocimiento póstumo, la resolución del Pleno
será notificada a las y los familiares de la galardonada.
DÉCIMA SEGUNDA.- El dictamen aprobado se publicará
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.

en

la

Gaceta

DÉCIMA TERCERA.- El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la
Comisión de Igualdad de Género, en coordinación con la Junta de Coordinación
Política del Congreso de la Ciudad de México, fijarán la fecha y hora para la
realización de la Sesión Solemne en la que se llevará a cabo la entrega de la
Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021, de conformidad con lo establecido por el
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
DÉCIMA CUARTA.- El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por conducto
de la Comisión de Igualdad de Género, hará del conocimiento de las candidatas
elegidas para recibir la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021, la fecha y hora para
la realización de la Sesión Solemne en que se llevará a cabo la entrega de la
misma.
DÉCIMA QUINTA.- La participación de toda persona, grupo o colectivo, organismo,
instituciones académicas, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil,
supone la aceptación de las presentes bases.
DÉCIMA SEXTA.- Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria serán
resueltos por la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, en términos de lo establecido en el Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México.
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los 14 días del mes de enero del
año 2022.
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Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
a los 14 días del mes de enero del año 2022.
Firman las diputadas integrantes de la
Comisión de Igualdad de Género del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.

Diputada América Alejandra
Rangel Lorenzana
Vicepresidenta

Diputada Ana Francis Mor
(Ana Francis López
Bayghen Patiño)
Presidenta

Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano
Secretaria

Diputada Alicia
Medina Hernández
Integrante

Diputada Marcela
Fuente Castillo
Integrante
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Diputada Valentina Valia
Batres Guadarrama
Integrante

Diputada Nancy Marlene
Núñez Reséndiz
Integrante

Diputada Mónica
Fernández César
Integrante

Diputada Ana Jocelyn
Villagrán Villasana
Integrante

MEDALLA
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA ENTREGA DE LA
“MEDALLA AL MÉRITO HERMILA GALINDO 2021”.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
Las personas diputadas que integran la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A,
numeral 1, y apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4,
fracción VI, 13, fraccióne XXI, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción
XXII, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis;
5, fracción V, 54, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104, 106, 107, 221, fracción I, 222 fracción VIII,
235, 256, 257, 258, 368, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso h), IV y V, 371, fracción VIII, 372,
373, 374, 375, 376, 411, 412 y 413, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN
PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO “HERMILA GALINDO 2021”, conforme a
la siguiente:
METODOLOGÍA
I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se exponen de manera sucinta, la
motivación, fundamentación y alcances, del tema en estudio y se hace una breve referencia a
los elementos que lo componen.
II. En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso
legislativo.
III. En el apartado de CONSIDERANDOS, la Comisión expresa los argumentos de valoración del
tema analizado y los motivos que sustentan la decisión.
IV. En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisión emite su decisión respecto al tema que se
somete a consideración.
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I.

PREÁMBULO

ÚNICO.- La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es
responsable y competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente entrega de
la Medalla Hermila Galindo, en términos de lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, y
apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI,
13, fracción XXI, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII, y 80
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 5, fracción
V, 54, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104, 106, 107, 221, fracción I, 222 fracción VIII, 235, 256, 257,
258, 368, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso h), IV y V, 371, fracción VIII, 372, 373, 374, 375,
376, 411, 412 y 413, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
II. ANTECEDENTES
PRIMERO. De conformidad con dispuesto por el artículo 372 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, el cual señala:
Artículo 372. Las medallas que confiera el Congreso, deberán sustentarse en un
análisis objetivo de méritos a través de los cuales se ejerzan los grandes valores
humanos.
La o las Comisiones dictaminadoras deberán realizar la convocatoria, el dictamen y
la sesión solemne correspondientes, y deberán actuar en forma colegiada y entrar en
función permanente a partir de la fecha de la emisión de la convocatoria hasta la
elaboración del dictamen.
La aprobación del dictamen en Comisión y en el Pleno, correspondiente a la entrega
de medallas se realizará en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de cada año
legislativo, con excepción del primer año de ejercicio, la cual se podrá realizar en el
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.
Las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género se reunieron en Sesión Ordinaria el día
14 de enero de 2022, a efecto de aprobar el ACUERDO002/CIG/IIL/2022 por el que se
establece el formato para la entrega de la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021, y la
Convocatoria correspondiente, los cuales fueron remitidos a la Junta de Coordinación Política y
a la Coordinación de Servicios Parlamentarios a través de los medios electrónicos oficiales, a
efecto de que se cumplimentara lo señalado en el cuarto párrafo del artículo 373 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México.
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Una vez aprobadas las etapas y bases para la entrega de la medalla, las integrantes de la
Comisión se declararon en función permanente, de conformidad con lo señalado en el párrafo
segundo del artículo 372 del Reglamento del Congreso.
SEGUNDO. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, y una vez que
ha fenecido la temporalidad establecida por la convocatoria, en fecha 25 de febrero del 2022, las
Diputadas integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para analizar, discutir y
aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de
la Ciudad de México.

III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 368, 369, 370 fracciones I, II
y III, inciso h), IV y V, 371, fracción VIII, 372, 373, 374, 375, 376, 411, 412 y 413, del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género es competente y
responsable de los procesos y el dictamen para la entrega de la Medalla Hermila Galindo.
SEGUNDO. Que, la Convocatoria aprobada señala en su Base PRIMERA:
PRIMERA.- Se podrán postular candidaturas para obtener la Medalla al Mérito
Hermila Galindo, de conformidad con lo establecido en el artículo 411 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, a aquellas mujeres destacadas en los
siguientes ámbitos:

I. Por su trabajo a favor de las mujeres;
II. Por defender los derechos humanos de otras mujeres;
III.Por el impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector femenino;
IV. Por fomentar el acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad de
condiciones;
V. Por fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones enfocadas
en temas de interés o educando a otras mujeres, y
VI. Por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres o por
investigar algún producto, medicamento o elemento que les beneficie.
Por cada uno de los ámbitos anteriormente citados, se hará entrega de una medalla.
Podrán postularse para obtener el reconocimiento, en forma póstuma, a las personas
que hayan fallecido en el año inmediato anterior a la entrega de la presea. No podrán
postularse ni ser postuladas, aquellas personas que, con anterioridad, hayan sido
galardonadas con la Medalla al Mérito Hermila Galindo.
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TERCERO. Que, de conformidad con lo establecido por la Convocatoria en la BASE SEXTA:
El plazo para recibir las propuestas abarcará desde el 17 de enero de 2022 y hasta
las 24:00 del 21 de febrero de 2022.
Se informa que, al término de dicho plazo, se recibieron 13 postulaciones, de las cuales, algunas
manifiestan interés especial en alguna de las seis categorías ya mencionadas, sin que eso sea
vinculante para esta Comisión, pues de ser el caso que sus perfiles sean idóneos para acceder
a la presea que nos ocupa, podrá serlo en alguna de las áreas donde se haya acreditado su
activismo y labor social en favor de las mujeres, en cualquiera de sus ámbitos.
CUARTO. De conformidad con lo previsto en el artículo 375 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, que a la letra dice: “...la o las Comisiones dictaminadoras deberán convocar,
conocer, estudiar, analizar y efectuar el proceso de la elección de las y los candidatos a recibir
la medalla; así como elaborar el proyecto de dictamen correspondiente mismo que una vez que
sea aprobado por las y los integrantes de la o las Comisiones, deberá ser presentado y puesto a
consideración del Pleno para su aprobación”, es que se desarrolló el presente dictamen.
QUINTO. Para la evaluación de las participantes, fueron considerados los siguientes Criterios de
Elegibilidad:
Criterios de Elegibilidad
I.

Suficiencia documental (10)

Haber cubierto todos los requisitos documentales establecidos por la convocatoria.
-Currículum.
-Carta de exposición de motivos.
-Carta de aceptación de registro.
II.

Currícula (80)

Con base en este documento, se distinguirá la categoría a la que corresponde, según la
prevalencia e inclinación del activismo social que refiera.
1. Experiencia (20): evaluación del desempeño profesional o empírico, aplicado en alguno
o varios de los temas que implican los ámbitos señalados en las bases de la Convocatoria.
2. Aplicación social de esa experiencia (20): en función de lo señalado en la currícula, se
evalúa la utilidad que la aspirante podría derivar de esta experiencia en la población de
mujeres de la Ciudad de México.
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3. Inclinación pro-bono (20): impacto y trascendencia del trabajo sin fines de lucro,
realizado en beneficio de las mujeres, dentro de las categorías determinadas en la
Convocatoria.
4. Acciones afirmativas (20): son las medidas especiales de carácter temporal, correctivo,
compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres. Se consideraron a mujeres mayores de 60, jóvenes, indígenas, de
escasos recursos y de la población LGBTTTI más.
III.

Carta (10)

Narrativa (10): consistencia y persuasión de los motivos expresados en la carta.

SEXTO. Derivado de lo anterior y después de un minucioso estudio de las propuestas de
candidatas que se remitieron a esta Comisión de Igualdad de Género, se determina que las
personas merecedoras a recibir el reconocimiento en cada una de las categorías son las
siguientes:

CANDIDATA: Mayra Hernández Figueroa
CATEGORÍA: I. Por su trabajo a favor de las mujeres.
TRAYECTORIA: Ella es fundadora de Back Home organización no gubernamental que sensibiliza,
previene e informa sobre la desaparición forzada, trata y violencia de género, la organización
otorga acompañamiento y asesoramiento a nivel nacional. Además, asiste a las víctimas y
familiares que enfrentan este problema.
A la par, la organización colabora en diferentes proyectos en Jalisco para promover la seguridad y
el bienestar de poblaciones en situación de vulnerabilidad: indígenas, mujeres y niños.

CANDIDATA: Marta Acevedo
CATEGORÍA: II. Por defender los derechos humanos de otras mujeres.
TRAYECTORIA: Mujer sobresaliente de la Ciudad de México, se ha destacado por su incansable
trabajo en favor de las niñas y mujeres, y sus Derechos Humanos, fomentando la educación entre
mujeres mediante publicaciones enfocadas en temas de interés o ilustrando a otras mujeres.
Ha desarrollado una intensa y fructífera labor en favor de las mujeres mexicanas, particularmente
en el reconocimiento de las labores domésticas como un trabajo que amerita retribución; a través
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de la promoción y fomento a la educación abierta, la lectura infantil; los derechos lingüísticos de
nuestros pueblos; asimismo, por sus múltiples aportes reflexivos mediante revistas y foros en los
cuales ha participado como escritora y editora.

CANDIDATA: Marion Renate Reimers Tusche
CATEGORÍA: III. Por el impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector femenino.
TRAYECTORIA: Reconocida periodista de deportes, quien no solo ha destacado brillantemente
desde los comienzos de su carrera, sino que ha colaborado y continúa colaborando para abrirles el
camino a jóvenes y mujeres en ámbitos en donde han sido históricamente excluidas. Entre sus
méritos personales se destacan más de 15 años de trayectoria en los medios más importantes de
la región, carrera durante la cual logró ser la primera mujer en Latinoamérica en desempeñarse en
cargos históricamente reservados para hombres, como lo es el relato y comentario de cotejos
deportivos de primer nivel. Además, Marion fue la primera mujer mexicana nominada para un
premio Emmy deportivo otorgado por la Academia Nacional de la Televisión, Artes y Ciencias.

CANDIDATA: Antígona Segura Peralta
CATEGORÍA: IV. Por fomentar el acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad de
condiciones.
TRAYECTORIA: Ha estado involucrada en acciones para defender los derechos humanos de las
mujeres, dentro y fuera de la Universidad. Esta defensa se ha centrado en espacios académicos
masculinizados, como el Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) donde trabaja desde 2006 y donde es la única mujer investigadora
contratada por el ICN para desempeñarse en el Departamento de Física de Plasmas e Interacción
de la Radiación con Materia.
Los saberes de Antígona como defensora de los derechos laborales y educativos, entre otros
derechos humanos de las mujeres la han convertido en referente para diversas instituciones, las
cuales la han invitado a dar conferencias o participar en mesas redondas sobre violencia de género
en la academia, sesgos de género y discriminación sistemática en la academia, en particular en las
áreas de física y astronomía. De esta forma ha impartido, dentro y fuera de la UNAM, charlas sobre
las barreras estructurales que detienen el avance de las mujeres en las áreas STEM.
Constantemente participa como referente para niñas y jóvenes en numerosas actividades donde
no sólo promueve las vocaciones científicas, sino también ofrece un panorama de las barreras que
existen en estas áreas de la ciencia, para las mujeres y otros grupos subrepresentados, así como
las estrategias y trabajo que se está desarrollando para eliminarlas.
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CANDIDATA: Jóvenes por una salud integral
CATEGORÍA: V. Por fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones enfocadas
en temas de interés o educando a otras mujeres.
TRAYECTORIA: Organización conformada por mujeres feministas, jóvenes, lesbianas y bisexualas,
constituidas como una Organización de la Sociedad Civil desde 2016, cuya misión es la promoción
del ejercicio de los Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos, la Participación Política y, el
acceso a una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, priorizando a adolescentes y jóvenes,
lesbianas y mujeres bisexuales de los diversos contextos sociales y culturales, con la difusión,
innovación e investigación, a través de talleres, ferias, campañas, conferencias y procesos de
formación basados en perspectivas integrales: juventud, género, DDHH, diversidad sexual y
multiculturalidad.

CANDIDATA: Aketzalli González Santiago
CATEGORÍA: VI. Por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres o por
investigar algún producto, medicamento o elemento que les beneficie.
TRAYECTORIA: Es bióloga de la Facultad de Ciencias, de la UNAM, y egresada de la maestría en
Docencia para la Educación Media Superior. Se ha especializado en la enseñanza de las ciencias a
través de la innovación educativa y el enfoque de género. También en la historia y filosofía de la
biología, principalmente en la relación de la ciencia con la literatura.
En 2015, obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de audiovisual “Descubramos a las
Científicas Mexicanas” organizado por la Academia Mexicana de Ciencias, donde destacó por
puntualizar los retos en función del género que han enfrentado diversas mujeres profesionistas en
aras de ejercer su profesión.
Es directora y fundadora de “La Bombilla iluminArte con Ciencia”, colectivo de comunicación de
la ciencia en medios digitales, talleres, demostraciones y teatro. Y conductora de un programa de
YouTube llamado Manual para Curiosos. Forma parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
Actualmente apoya como Tallerista y asesora, en la colectiva Mujeres tesistas, en donde se busca
crear ambientes académicos separatistas, sin violencia patriarcales y sororos.

SÉPTIMO. Que, la Presidencia de la Comisión de Igualdad de Género recibió una solicitud para
otorgar un reconocimiento de forma póstuma a la activista de izquierda, Rosa María Cabrera
Lotfe, quien durante su vida política se dedicó a luchar por la paz y la democracia, fue u na
feminista que participó de forma activa en la lucha por los derechos de las mujeres, y
que, de manera lamentable, falleció el pasado 30 de enero del presente año.
Por ello, la Comisión de Igualdad de Género propone otorgarle un Reconocimiento de forma
póstuma, esto de conformidad con lo establecido en la fracción II y en el tercer párrafo del artículo
368, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
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OCTAVO. Que la fecha propuesta por esta Comisión, para la realización de la Sesión Solemne
con motivo de la entrega de la “Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021”, es la del próximo 10 de
marzo de 2022, durante el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. Sin embargo, se estará a lo dispuesto por
la Junta de Coordinación Política a efecto de llevar a cabo la entrega de la Medalla al Mérito
Hermila Galindo 2021 en los términos y condiciones que para tales efectos se disponga.
Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México y la Convocatoria respectiva, las Diputadas integrantes de la
Comisión de Igualdad de Género, convienen en aprobar el presente Dictamen, bajo los
siguientes:

IV. RESOLUTIVOS
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la Comisión de
Igualdad de Género, otorga la “Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021”, a las siguientes
personas en cada una de las categorías que a continuación se enlistan:
NOMBRE
Mayra Hernández Figueroa

CATEGORÍA
I. Por su trabajo a favor de las mujeres.

Marta Acevedo

II. Por defender los derechos humanos de otras
mujeres.
Marion Renate Reimers Tusche III. Por el impulso a la cultura y la práctica del deporte
en el sector femenino.
Antígona Segura Peralta
IV. Por fomentar el acceso de las mujeres a la planta
laboral en igualdad de condiciones.
Jóvenes por una salud integral V. Por fomentar la educación entre mujeres mediante
publicaciones enfocadas en temas de interés o
educando a otras mujeres.
Aketzalli González Santiago
VI. Por realizar investigaciones científicas a favor de
las mujeres o por investigar algún producto,
medicamento o elemento que les beneficie.

SEGUNDO. Se otorga un Reconocimiento Póstumo a Rosa María Cabrera Lotfe por su
trayectoria en favor de los derechos de las mujeres.

TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del Reglamento, la presente
resolución tiene efectos definitivos y por tanto será inapelable.

Doc ID: 52b0b5f8bfa29db6f8dfdb8bb1ce7eba8e304ff2
ed2fcee5c407d612f45ccb2515afe6310cfb9564

CUARTO. Publíquese el presente Dictamen en la Gaceta Parlamentaria del Congreso y
notifíquese a las personas galardonadas el sentido del mismo.
QUINTO. La entrega de la “Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021”, estará sujeta a lo que
disponga la Junta de Coordinación Política y el Pleno de este Congreso.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles,
a los 25 días del mes de febrero del año 2022.
Signan el presente Dictamen las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA ENTREGA DE LA
“MEDALLA AL MÉRITO HERMILA GALINDO 2021”.
Nombre
A favor
En contra
Abstención
Diputada Ana Francis
López Bayghen
Patiño, Presidenta
Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta
Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria

Diputada Alicia
Medina Hernández,
Integrante
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Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante

Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante

Diputada Valentina
Valia Batres
Guadarrama,
Integrante

Diputada Ana Jocelyn
Villagrán Villasana,
Integrante

Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante
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LISTA DE ASISTENCIA
Primera Sesión Ordinaria de las
Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Atención Especial a Víctimas
25 de febrero de 2022
09:00 hrs.
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
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Diputada Ana Francis López
Bayghen Patiño, Presidenta
Diputada América Alejandra Rangel
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y
DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
Las personas diputadas que integran las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de
Atención Especial a Víctimas, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, Apartado D, inciso a),
Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI,
13, fracciones XXI y LXXIII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción
XXII, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106,
187, 192, 196, 197, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, el presente Dictamen, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, conforme a la siguiente:
METODOLOGÍA
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106,
257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sigue el orden que a
continuación se hace mención:
I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de estas
Comisiones, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como una breve referencia del
tema que aborda.
II. En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso
legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, así como de la fecha
de recepción del turno para la elaboración del Dictamen y primera prorroga aprobada para el
mismo.
III. En el apartado de CONSIDERANDOS, se expresa la competencia material de estas
Comisiones dictaminadoras, así como los argumentos en los que sustenta y hace la valoración
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de las propuestas normativas objeto de la iniciativa, así como los motivos que sustentan la
decisión.
IV. En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisiones emiten su decisión respecto de la iniciativa
analizada.
V. Finalmente, esta Comisión hace constar el Proyecto de DECRETO que se propone conforme
a lo señalado en los apartados que anteceden.
I. PREÁMBULO
ÚNICO.- Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Atención Especial a Víctimas del
Congreso de la Ciudad de México, son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar
la presente iniciativa en términos de lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, Apartado
D, inciso a), Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4,
fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X,
74, fracción XXII, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI,
103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
En consecuencia, estas Comisiones dictaminadoras someten a la consideración del Pleno de
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el presente dictamen, conforme a los
siguientes:
II. ANTECEDENTES
PRIMERO.- Durante la Sesión Ordinaria de fecha 23 de septiembre de 2021, la Diputada
Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA,
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con
proyecto de decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El 01 de noviembre de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
a través del correo electrónico remitió los oficios MDPPOPA/CSP/0364/2021 y
MDPPOPA/CSP/0365/2021, con fecha 23 de septiembre de 2021, mediante los cuales turna a
las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Atención Especial a Víctimas para su análisis
y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de
México.
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TERCERO.Así mismo, con fecha 26 de enero de 2022, mediante oficio Oficio
CCDMX/IIL/CIG/0093/2022, la diputada Ana Francis López Bayghen, Presidenta de esta
comisión, solicitó se concediera una prórroga a efecto de contar con un plazo más amplio para
analizar y elaborar el dictamen respectivo, misma que fue sometida a votación y aprobada por el
Pleno de este Poder Legislativo, durante en la Sesión Ordinaria de fecha día 1° de febrero de
2022.
CUARTO. Estas comisiones unidas dan cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo
25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en el tercer párrafo
del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para
que las ciudadanas y ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente
dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para
este propósito, considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del
Congreso de la Ciudad de México el 23 de septiembre de 2021; sin que durante el referido
término se haya recibido propuesta alguna de modificación.
QUINTO. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, en fecha 25 de
febrero del 2022, a las Diputadas y Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras,
sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
SEXTO. El planteamiento del problema de la presente iniciativa recae en la incorporación de una
perspectiva intercultural en cuanto a la aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, integrando así un enfoque que toma como punto de partida la realidad social
y cultural diversa.
SÉPTIMO. Con esta iniciativa se busca que, al momento de dictar medidas en favor de víctimas,
las autoridades tomen en cuenta la violencia interseccional que viven las mujeres pertenecientes
a un grupo social que históricamente ha sido discriminado, como es el caso de las mujeres con
orígenes indígenas.
OCTAVO. Asimismo, se propone en la referida iniciativa, reconocer que las órdenes de
protección son un derecho de cada mujer y niña, al mismo tiempo que se incorpora el principio
de buena fe de las víctimas, en virtud del cual las autoridades estarán obligadas en todo momento
a creer en su narración de los hechos y no revictimizarlas o hacerlas responsables de su
situación. También se incluye el principio de accesibilidad, a efectos de fortalecer la disposición
de la norma y alentar a que la información proporcionada sea en el idioma de las mujeres y niñas
indígenas, a través de un formato que sea pertinente y culturalmente aceptado; y para el caso
de las mujeres y niñas con discapacidad, se busca incluir la accesibilidad al entorno físico y a las
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comunicaciones, atendiendo así a los distintos tipos de necesidades de los diversos tipos de
discapacidades existentes.
Estas Comisiones dictaminadoras, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron
para la discusión y análisis de la iniciativa con proyecto de decreto en comento a fin de proceder
a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes:

III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que, de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución
Política de la Ciudad de México, la facultad de iniciar leyes compete a las diputadas y diputados
del Congreso de la Ciudad de México; de lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente
dictamen fue presentada por una persona facultada para ello, al haber sido presentada por la
diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México.
SEGUNDO. Que, la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México es
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo
dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), apartado E, numeral 1, de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV,
67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII, y 80 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221,
fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.
TERCERO. Que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su
artículo 1° párrafo primero, segundo y tercero el principio de igualdad ante la ley y la inequívoca
obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad, pro persona y progresividad, y el Estado está obligado a efectuar todas aquellas
acciones tendientes a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos
humanos.
Asimismo, nuestra Carta Magna reconoce que las normas relativas a los derechos humanos
deberán ser interpretadas de conformidad con los tratados internacionales de la materia,
favoreciendo así en todo momento la protección más amplia a las personas.
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CUARTO. Que, de conformidad con diversos tratados internacionales en la materia 1, los Estados
firmantes están obligados a prevenir y erradicar la discriminación y la violencia en contra de las
mujeres de cualquier tipo, de manera inmediata y efectiva, a través de los medios apropiados,
haciendo así cumplir el derecho humano de las niñas y mujeres a vivir una vida libre de violencia
QUINTO. Que, el objeto de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México es el establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de género,
orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
SEXTO. Que, de conformidad con el artículo 2°, apartado B, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el Estado está obligado a garantizar la igualdad de derechos para
las personas indígenas, así como a eliminar cualquier práctica discriminatoria dirigida hacia ellos
y ellas, a través de la determinación de políticas y acciones necesarias que promuevan su
desarrollo integral.
SÉPTIMO. Que, de conformidad con datos e indicadores sobre violencia contra las mujeres
indígenas del 20172, el 59% de las mujeres indígenas ha experimentado algún tipo de violencia,
ya sea emocional, física, sexual, económica o patrimonial.
OCTAVO. Que, la falta de accesibilidad a la información perpetúa y coadyuva a las prácticas
violentas en contra de las niñas y mujeres indígenas y con discapacidad, e impide su pronta
atención. Asimismo, que la falta de mecanismos, instancias y sistemas de justicia para prevenir
y atender la violencia en contra de las mujeres agrava su situación particular.
NOVENO. Que, mediante la implementación de una perspectiva de derechos e interculturalidad,
se fomenta la visibilización de las diferencias en las condiciones de estas mujeres que forman
parte de una minoría desfavorecida y que han sido sistémica, cultural y socialmente excluidas
por prácticas discriminatorias.
DÉCIMO. Que, el acceso a la justicia es un factor crucial en el abordaje de la violencia contra las
mujeres por razón de género. Las mujeres indígenas deben tener la oportunidad de canalizar
sus demandas mediante procedimientos específicos y con responsabilidades definidas que

1

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; La
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
2
INPI, Datos e indicadores sobre violencia contra las mujeres indígenas, 25 de noviembre de 2017.
https://www.gob.mx/inpi/articulos/datos-e-indicadores-sobre-violencia-contra-las-mujeresindigenas
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vayan acorde a su cultura, costumbres y tradiciones ancestrales. 3 Asimismo, las mujeres con
discapacidad deben tener la oportunidad de hacer valer sus derechos en igualdad de
condiciones, y para ello es necesario eliminar esta brecha que las castiga y les impide un acceso
a la justicia.
DÉCIMO PRIMERO. Que el principio de accesibilidad permite a todas las mujeres, sin
discriminación ni exclusión alguna, el tener un pronto acceso a la justicia, para así poder hacer
valer sus derechos humanos de conformidad con la norma.
DÉCIMO SEGUNDO. Las presentes Comisiones Unidas reconocen que la violencia en contra de
las mujeres por razón de género constituye una violación sistémica a los derechos humanos de
las mismas, que restringen sus libertades fundamentales y que representan un detrimento grave
a su vida, integridad y libertad. Asimismo, reconoce que existen distintas brechas que impiden el
ejercicio de los derechos humanos de todas las mujeres, lo cual resulta apremiante y de grave
atención.
DÉCIMO TERCERO. Que, a efectos de avanzar un paso más hacia la erradicación de la violencia
de género, resulta necesario e imperante propiciar espacios igualitarios para todas las niñas y
mujeres, atendiendo a sus características y necesidades particulares y diversas en todo
momento y partiendo siempre desde una perspectiva de género.
La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo en la iniciativa en
comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con el texto
propuesto:
CUADRO COMPARATIVO
TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 3. Para efectos de la presente ley
se entenderá:

TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA
PROPONENTE
ARTÍCULO 3. …

I. Acciones afirmativas: Las medidas I. a la XV. …
especiales de carácter temporal, correctivo,
compensatorio y de promoción, encaminadas a
acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, aplicables en tanto subsista la
discriminación, desigualdad de trato y
3

Mujeres indígenas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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oportunidades de las mujeres respecto a los
hombres;
II. Debida diligencia: La obligación de las
personas que tienen la calidad de servidores
públicos, las dependencias y entidades de la
Ciudad de México, de dar respuesta eficiente,
eficaz, oportuna y responsable para garantizar
los derechos de las mujeres;
III. Declaratoria de Alerta de Violencia contra
las
mujeres:
conjunto
de
acciones
gubernamentales de emergencia para enfrentar
y erradicar la violencia feminicida en un
territorio determinado, ya sea ejercida por
individuos o por la propia comunidad;
IV. Discriminación contra las mujeres: Toda
distinción, exclusión o restricción que sufren las
mujeres por razón de género, edad, salud,
características
físicas,
posición
social,
económica,
condición
étnica,
nacional,
religiosa, opinión, identidad u orientación
sexual, estado civil, o cualquier otra que atente
contra su dignidad humana, que tiene por
objeto menoscabar o anular el goce o ejercicio
de sus derechos;
V. Empoderamiento de las mujeres: El
proceso que permite el tránsito de las mujeres
de
cualquier
situación
de
opresión,
desigualdad, discriminación, explotación o
exclusión hacia un estadio de conciencia,
autodeterminación y autonomía, que se
manifiesta en el ejercicio pleno de sus derechos
y garantías;
VI. Fiscalía: La Fiscalía General de la Ciudad
de México;
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VII. SEMUJERES: Secretaría de las Mujeres de
la Ciudad de México;
VIII. Ley: Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México;
IX. LUNAS: Unidades de Atención a mujeres
víctimas de violencia que brindan asesoría
psicológica y legal, formación para el liderazgo
y servicios comunitarios, para promover la
autonomía y la exigibilidad de derechos de las
mujeres y niñas;
X. Misoginia: Las conductas de odio contra las
mujeres por el hecho de serlo;
XI. Mujeres en condición de vulnerabilidad:
Aquellas en mayor situación de riesgo de ser
víctimas de violencia en atención a su raza,
origen étnico, edad, discapacidad, condición
social, económica, de salud, embarazo, lengua,
idioma, religión, opiniones, orientación sexual,
estado civil; cuando tengan la calidad de
migrante, refugiada, desplazada o privadas de
la libertad por mandato judicial; sea víctima de
trata de personas, turismo sexual, prostitución,
pornografía, privación de la libertad o cualquier
otra condición que anule o menoscabe su
derecho a una vida libre de violencia;
XII. Modalidades de violencia: Los ámbitos
donde ocurre, públicos o privados, y se ejerce
la violencia contra las mujeres;
XIII. Parto Humanizado: Modelo de atención a
las mujeres durante el parto y el puerperio,
basado en el respeto a sus derechos humanos,
su dignidad, Integridad, libertad y toma de
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decisiones relativas a cómo, dónde y con quién
parir. La atención Médica otorgada debe estar
basada en fundamentos científicos y en las
recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud, proporcionando condiciones de
comodidad y privacidad durante el parto, con lo
mejor de la atención desmedicalizada, y
garantizando en su caso, la coordinación y los
acuerdos interinstitucionales para identificar,
atender y resolver de manera oportuna y segura
las complicaciones y emergencias obstétricas.
El modelo incluye de manera explícita y directa,
las opiniones, necesidades y valoraciones
emocionales de las mujeres y sus familias en
los procesos de atención del parto y puerperio,
incorporando medidas para erradicar las
barreras culturales y de género que dificultan el
acceso de las mujeres a los servicios de salud,
reconociendo la diversidad cultural existente, y
los aportes de la partería tradicional y otros
aportes clínico terapéuticos de salud no
convencionales;
XIV. Persona agresora: Quien o quienes
infligen algún tipo de violencia contra las
mujeres en cualquiera de sus tipos y
modalidades;
Sin correlativo.

XV. Perspectiva Intercultural: Enfoque que
toma como punto de partida la constatación
de una realidad social y cultural diversa.
Incorporar
esta
perspectiva
implica
contribuir al cambio en las dinámicas de
exclusión, discriminación, invisibilización y
desigualdad que se dan hacia determinados
grupos sociales que pertenecen a una
cultura históricamente minorizada;
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XV. Perspectiva de género: Visión crítica,
explicativa, analítica y alternativa que aborda
las relaciones entre los géneros y que permite
enfocar y comprender las desigualdades
construidas socialmente entre mujeres y
hombres
y
establece
acciones
gubernamentales para disminuir las brechas de
desigualdad entre mujeres y hombres;

XVI. Perspectiva de género: Visión crítica,
explicativa, analítica y alternativa que aborda
las relaciones entre los géneros y que permite
enfocar y comprender las desigualdades
construidas socialmente entre mujeres y
hombres
y
establece
acciones
gubernamentales para disminuir las brechas de
desigualdad entre mujeres y hombres;

XVI. Red de información de violencia contra
las mujeres: El sistema de recolección,
procesamiento y clasificación de la información
producida por las dependencias y entidades
señaladas en esta Ley;

XVII. Red de información de violencia contra
las mujeres: El sistema de recolección,
procesamiento y clasificación de la información
producida por las dependencias y entidades
señaladas en esta Ley;

XVII. Refugios Especializados. Las estancias
del Gobierno de la Ciudad de México,
específicamente creadas para la atención de
víctimas de trata de personas;

XVIII. Refugios Especializados: Las estancias
del Gobierno de la Ciudad de México,
específicamente creadas para la atención de
víctimas de trata de personas;

XVIII. Registro: El Registro
Personas Agresores Sexuales;

de

XIX. Registro: El Registro Público de Personas
Agresores Sexuales;

XIX. Relación afectiva o de hecho: Aquella en
la que se comparte una relación íntima sin
convivencia ni vínculo matrimonial
o
concubinato;

XX. Relación afectiva o de hecho: Aquella en
la que se comparte una relación íntima sin
convivencia ni vínculo matrimonial
o
concubinato;

Público

XX. Tipos de violencia: Los distintos daños XXI. Tipos de violencia: Los distintos daños
que puede ocasionar la violencia contra las que puede ocasionar la violencia contra las
mujeres;
mujeres;
XXI. Tribunal: El Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México;

XXII. Tribunal: El Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México;

XXII. Víctima: La mujer de cualquier edad que
sufra algún tipo de violencia;

XXIII. Víctima: La mujer de cualquier edad que
sufra algún tipo de violencia;
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XXIII. Víctima indirecta: familiares de la
víctima y/o personas que tengan o hayan tenido
relación o convivencia con la misma y que
sufran, hayan sufrido o se encuentren en
situación de riesgo por motivo de la violencia
ejercida contra las mujeres;

XXIV. Víctima indirecta: familiares de la
víctima y/o personas que tengan o hayan tenido
relación o convivencia con la misma y que
sufran, hayan sufrido o se encuentren en
situación de riesgo por motivo de la violencia
ejercida contra las mujeres, y

XXIV. Violencia contra las mujeres: Toda
acción u omisión que, basada en su género y
derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por
objeto o resultado un daño o sufrimiento físico,
psicológico, patrimonial, económico, sexual o la
muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público
como privado, que limite su acceso a una vida
libre de violencia.
ARTÍCULO 62. Las medidas de protección son
medidas urgentes y de carácter temporal
implementadas por una autoridad competente
en favor de una mujer o niña en situación de
violencia o de las víctimas indirectas en
situación de riesgo.

XXV. Violencia contra las mujeres: Toda
acción u omisión que, basada en su género y
derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por
objeto o resultado un daño o sufrimiento físico,
psicológico, patrimonial, económico, sexual o la
muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público
como privado, que limite su acceso a una vida
libre de violencia.
ARTÍCULO 62. Las medidas u órdenes de
protección son un derecho de todas las
mujeres y niñas. Son medidas urgentes y de
carácter temporal implementadas por una
autoridad competente en favor de una mujer o
niña en situación de violencia o de las víctimas
indirectas en situación de riesgo.

Las medidas u órdenes de protección …
vinculadas a casos de violencia contra la mujer
se aplicarán en los términos y condiciones que
se establecen en la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta
Ley, y las legislaciones sustantivas y adjetivas
aplicables a la Ciudad de México.
Las medidas de protección tienen como …
propósito prevenir, interrumpir o impedir la
comisión de un delito o que se actualice un
supuesto en materia civil o familiar que implique
violencia contra las mujeres, a través de la
emisión de una medida u orden de protección.
Las medidas u órdenes de protección prohíben
u ordenan la realización de determinadas …
conductas y son precautorias, cautelares y de
urgente aplicación en función del interés
superior de la víctima. Deberán otorgarse por el
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Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales
penales, o los jueces civil y familiar, según
corresponda, inmediatamente que conozcan
los hechos probablemente constitutivos delitos
o supuestos del orden civil o familiar, que
impliquen violencia contra la víctima o víctimas
indirectas.
Las medidas de protección deberán otorgarse
de oficio por la autoridad competente desde el …
momento en que tenga conocimiento del hecho
de violencia.
En el caso en que el Ministerio Público o el
Órgano Jurisdiccional competente considere la …
existencia de extrema violencia y urgencia,
podrán implementar de manera directa e
inmediata las medidas de protección
necesarias para salvaguardar la vida,
integridad, libertad y seguridad de las víctimas,
sin condicionarlas a la iniciación de una
denuncia.
Las autoridades competentes deberán de
establecer los lineamientos básicos para la …
implementación de las medidas de protección
en
coordinación
con
las
instancias
responsables de atender a las mujeres y niñas
en situación de violencia.
ARTÍCULO 62 BIS. Las autoridades emisoras ARTÍCULO 62 BIS. …
y ejecutoras de las medidas de protección
deberán observar los siguientes principios:
Sin correlativo.

I. Principio de Buena fe: Las autoridades, en
todo momento, presumirán la buena fe de
las víctimas en situación de riesgo o
violencia y deberán creer en su narración de
los hechos. Las personas servidoras
públicas que intervengan con motivo del
ejercicio de los derechos de las víctimas, no
deberán
revictimizarlas
o
hacerlas
responsables de su situación. En todo
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momento deberán permitir el ejercicio
efectivo de sus derechos;
I. Principio de protección: considerar de
manera
primordial
la
obligación
de
salvaguardar la vida, integridad, libertad y
seguridad de las personas;

II. Principio de protección: Considerar de
manera
primordial
la
obligación
de
salvaguardar la vida, integridad, libertad y
seguridad de las personas;

II.
Principio
de
necesidad
y
proporcionalidad: las medidas de protección
deben responder a las necesidades inmediatas
y específicas de las víctimas, atendiendo a la
situación de riesgo, peligro existente o a las
consecuencias de los actos de violencia.

III.
Principio
de
necesidad
y
proporcionalidad: Las medidas de protección
deben responder a las necesidades inmediatas
y específicas de las víctimas, atendiendo a la
situación de riesgo, peligro existente o a las
consecuencias de los actos de violencia;

III. Principio de confidencialidad: toda la
información y actividad administrativa o
jurisdiccional relacionada con el ámbito de
protección de las personas, debe ser reservada
para los fines de la investigación o del proceso
respectivo.

IV. Principio de confidencialidad: Toda la
información y actividad administrativa o
jurisdiccional relacionada con el ámbito de
protección de las personas, debe ser reservada
para los fines de la investigación o del proceso
respectivo;

IV. Principio de oportunidad y eficacia: Las
medidas deben ser otorgadas e implementadas
de manera inmediata y durante el tiempo que
garanticen su objetivo.

V. Principio de oportunidad y eficacia: Las
medidas deben ser otorgadas e implementadas
de manera inmediata y durante el tiempo que
garanticen su objetivo;

V. Principio de accesibilidad: se deberá
articular un procedimiento sencillo para
garantizar la materialización de la protección
inmediata a las víctimas de acuerdo a sus
condiciones
específicas,
tomando
en
consideración el contexto de la violencia.

VI. Principio de accesibilidad: Se deberá
articular un procedimiento sencillo para
garantizar la materialización de la protección
inmediata a las víctimas de acuerdo con sus
condiciones
específicas,
tomando
en
consideración el contexto de la violencia.
Tratándose de mujeres y niñas indígenas, la
información proporcionada deberá ser en su
idioma, mediante un formato pertinente y
culturalmente adecuado. En el caso de
mujeres o niñas con discapacidad, este
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principio debe incluir la accesibilidad al
entorno
físico
y
también
a
las
comunicaciones,
considerando
los
diferentes tipos de necesidades para los
diversos
tipos
de
discapacidades
reconocidas.

VI. Principio de integralidad: El otorgamiento
de la medida a favor de la víctima deberá
garantizar la salvaguarda de todos los derechos
de las víctimas, considerando los distintos
aspectos que se presentan en cada caso.

VII. Principio de integralidad: El otorgamiento
de la medida a favor de la víctima deberá
garantizar la salvaguarda de todos los derechos
de las víctimas, considerando los distintos
aspectos que se presentan en cada caso;

VII. Principio de concentración: No se
necesita una orden para cada medida, una sola
orden de protección podrá concentrar el
número de medidas necesarias para garantizar
la seguridad y bienestar de la mujer en situación
de violencia y en su caso de las víctimas
indirectas.

VIII. Principio de concentración: No se
necesita una orden para cada medida, una sola
orden de protección podrá concentrar el
número de medidas necesarias para garantizar
la seguridad y bienestar de la mujer en situación
de violencia y en su caso de las víctimas
indirectas;

VIII. Principio pro persona: Para interpretar lo
referente al otorgamiento de las medidas de
protección, en caso de duda, con relación a la
situación de violencia, se estará a lo más
favorable para la víctima.

IX. Principio pro persona: Para interpretar lo
referente al otorgamiento de las medidas de
protección, en caso de duda, con relación a la
situación de violencia, se estará a lo más
favorable para la víctima, y

IX. Principio de interés superior de la niñez:
Cuando las decisiones que se adopten
relacionadas con el trámite de medidas de
protección, afecte de manera directa o indirecta
a una niña, niño o adolescente se deberán
evaluar y ponderar las posibles repercusiones
para evitar efectos negativos en su esfera de
derechos.
Sin correlativo.

X. Principio de interés superior de la niñez:
Cuando las decisiones que se adopten
relacionadas con el trámite de medidas de
protección, afecte de manera directa o indirecta
a una niña, niño o adolescente se deberán
evaluar y ponderar las posibles repercusiones
para evitar efectos negativos en su esfera de
derechos.
ARTÍCULO 62 TER. Además de los
principios establecidos en el artículo
anterior, las autoridades administrativas,
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ministeriales o el órgano jurisdiccional
competente,
al
emitir
órdenes
de
protección,
deberán
incorporar
la
perspectiva intercultural tomando en
cuenta, cuando menos, los siguientes
elementos:
I. El criterio de autoadscripción que es la
base sobre la cual se define la pertenencia a
un pueblo o comunidad indígena, por lo que
no se deberán solicitar pruebas para
acreditar dicha pertenencia;
II. El nivel de castellanización o el idioma
indígena de la mujer o niña, y
III. Deberán identificarse condiciones de
exclusión que obstaculicen el acceso a la
justicia y pudieran requerir adecuaciones
procesales para garantizar el acceso a una
orden de protección.
DÉCIMO CUARTO. A pesar de que la propuesta de decreto de la legisladora promovente señala
que: se ADICIONA una fracción XVI recorriéndose las subsecuentes en su orden al artículo 3;
como es posible observar en el cuadro comparativo del considerando anterior, la fracción que la
legisladora promovente desea agregar es una fracción XV, lo que implica que las demás
fracciones se recorran en su orden.
DÉCIMO QUINTO. Se sustituye el término “idioma” usado en la iniciativa por el término “lengua”
concepto usado en la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes en la Ciudad de México y que define el derecho que los pueblos, barrios y
comunidades indígenas tienen a establecer sus propios medios de comunicación en sus lenguas.
IV. RESOLUTIVOS
ÚNICO.- Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Atención Especial a Víctimas
aprueban con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México.
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V. DECRETO
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO. Se MODIFICAN los artículos 62, párrafo primero, y 62 Bis, fracción V, y se ADICIONA
una fracción XV Bis al artículo 3; una fracción I Bis y un párrafo segundo a la fracción V al artículo
62 bis, así como un artículo 62 Ter; todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre
de Violencia de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 3. …
I. a la XV. …
XV Bis. Perspectiva Intercultural: enfoque que toma como punto de partida la realidad
social y la pluralidad cultural de determinados grupos sociales que pertenecen a una
cultura históricamente marginada;

XVI. a la XXIV. …

Artículo 62. Las medidas u órdenes de protección son un derecho de todas las mujeres y
niñas, son urgentes y de carácter temporal implementadas por autoridad competente en
favor de las mujeres o niñas en situación de violencia, así como de las víctimas indirectas
en situación de riesgo.
…
…
…
…
…
…
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Artículo 62 BIS. …
I. …
I Bis. Principio de Buena fe: las autoridades, en todo momento, presumirán la buena fe de
las víctimas en situación de riesgo o violencia y deberán creer en su narración de los
hechos. Las personas servidoras públicas que intervengan con motivo del ejercicio de los
derechos de las víctimas, no deberán revictimizarlas o hacerlas responsables de su
situación. En todo momento deberán permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.
II. a la IV. …
V. Principio de accesibilidad: se deberá articular un procedimiento sencillo para garantizar la
materialización de la protección inmediata a las víctimas de acuerdo con sus condiciones
específicas, tomando en consideración el contexto de la violencia.
Tratándose de mujeres y niñas indígenas, la información proporcionada deberá ser en su
lengua, mediante un formato pertinente y culturalmente adecuado. En el caso de mujeres
o niñas con discapacidad, este principio debe incluir la accesibilidad al entorno físico y
también a las comunicaciones, considerando los diferentes tipos de necesidades para los
diversos tipos de discapacidades reconocidas.
VI. a la IX. …

Artículo 62 Ter. Además de los principios establecidos en el artículo anterior, las
autoridades administrativas, ministeriales o el órgano jurisdiccional competente, al emitir
órdenes de protección, deberán incorporar la perspectiva intercultural tomando en cuenta,
cuando menos, los siguientes elementos:
I. El criterio de autoadscripción que es la base sobre la cual se define la pertenencia a un
pueblo o comunidad indígena, por lo que no se deberán solicitar pruebas para acreditar
dicha pertenencia;
II. El nivel de castellanización o la lengua indígena de la mujer o niña, y
III. Deberán identificarse condiciones de exclusión que obstaculicen el acceso a la justicia
y pudieran requerir adecuaciones procesales para garantizar el acceso a una orden de
protección.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles,
los 25 días del mes de febrero del año 2022.
Signan el presente Dictamen las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones Unidas
de Igualdad de Género y de Atención Especial a Víctimas de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México.
FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE
GÉNERO Y DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
FIRMAS DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
Nombre
A favor
En contra
Diputada Ana Francis
López Bayghen
Patiño, Presidenta

Abstención

Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta
Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria
Diputada Alicia
Medina Hernández,
Integrante
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Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante
Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante
Diputada Valentina
Valia Batres
Guadarrama,
Integrante
Diputada Ana Jocelyn
Villagrán Villasana,
Integrante
Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante

FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE
GÉNERO Y DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
FIRMAS DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS
Nombre
A favor
En contra
Abstención
Diputado Luis Alberto
Chávez García
Presidente
Diputado José Martín
del Campo Castañeda,
Vicepresidente
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Diputada Xochitl
Bravo Espinosa,
Secretaria
Diputado Alberto
Martínez Urincho,
Integrante
Diputada Leticia
Estrada Hernández,
Integrante
Diputada Luisa
Adriana Gutiérrez
Ureña, Integrante
Diputada Esther Silvia
Sánchez Barrios,
Integrante
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(silvia.sanchez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.240.246.59
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Síntesis de las reuniones con servidores
públicos en su caso, especificando
objeto y conclusiones
Síntesis de la reunión con la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México
De conformidad con lo establecido en el artículo 33, numeral 2, de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 254 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según
lo establecido por el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación Política
del Congreso de la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota
ante las Comisiones de este Congreso de las personas titulares de las Secretarías que integran
el gabinete del Gobierno de la Ciudad, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de
Gobierno; el día 19 de noviembre de 2021en un ejercicio de Rendición de Cuentas, la Comisión
de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, recibió por parte de la
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México su informe de trabajode conformidad con el
orden siguiente:
1.-Listo de asistencia.
2.-Mensaje de la Presidenta de la Comisión hasta por 5 minutos.
3.-Intervención de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracíbar,
hasta por 20 minutos.
4.-Intervención de una legisladora hasta por 10 minutos por cada grupo parlamentario en el
siguiente orden:
Asociación Parlamentaria Ciudadana.
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.
Grupo parlamentario del MORENA.
5.-Intervención de la Secretaría de las Mujeres de Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracíbar
hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados por las legisladoras.
6.-Réplica hasta por 5 minutos de acuerdo al orden en el que se registraron las legisladoras, sin
exceder un turno por cada grupo parlamentario.
7.-Intervención final de la Secretaría de la Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez
Saracíbar, hasta por 5 minutos.
8.-Clausura.
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El diálogo entre las diputadas y la Secretaria de las Mujeres giró entorno al trabajo para fortalecer
la transversalidad de la perspectiva de género, para proponer y fortalecer acciones y estrategias
encaminadas a disminuir sustantivamente las brechas de género y avanzar en el ejercicio pleno
de la autonomía de las mujeres, así como para articular acciones de prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia y lograr una ciudad incluyente y de bienestar para niñas y
mujeres.
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FIRMAS DEL PRIMER INFORME SEMESTRAL DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE
GÉNERO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
Nombre
A favor
En contra
Abstención
Diputada Ana Francis López
Bayghen Patiño, Presidenta
Diputada América Alejandra
Rangel Lorenzana,
Vicepresidenta
Diputada Gabriela Quiroga
Anguiano, Secretaria
Diputada Alicia Medina
Hernández, Integrante
Diputada Marcela Fuente
Castillo, Integrante
Diputada Luz María López
Mulia,
Integrante
Diputada Perla Guadalupe
Robles Vázquez, Integrante
Diputada Ana Jocelyn
Villagrán Villasana,
Integrante
Diputada Mónica Fernández
César, Integrante
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(luzmaria.lopez@congresocdmx.gob.mx), Diputada Perla Robles
(perla.robles@congresocdmx.gob.mx), Diputada Ana Villagrán
(jocelyn.villagran@congresocdmx.gob.mx) and Diputada Mónica
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Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la
Comisión de Igualdad de Género
14 de enero y 25 de febrero de 2022

En los días 14 de enero y 25 de febrero de 2022, a través de la plataforma virtual del
Congreso de la Ciudad de México, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de la
Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
Previo al pase de lista, la Diputada Presidenta procedió a realizar dos avisos generales:
el primero, que de conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México, de fecha 14 de diciembre del 2021, relativo a la
segunda modificación de la integración de las Comisiones y Comités, del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, se integró a los trabajos de la Comisión la Diputada
Alicia Medina Hernández, a quien se le dio la más cordial bienvenida; y el segundo, en
relación con un tema meramente administrativo, se asignó a la Diputada Marcela Fuente
para la lectura de las cuestiones correspondientes a Secretaría.
Posteriormente, la Diputada Marcela Fuente procedió al pase de lista, en donde se contó
con la asistencia de 8 Diputadas integrantes de la Comisión, las cuales se mencionan a
continuación:
● Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, Presidencia;
● Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, Vicepresidencia;
● Diputada Alicia Medina Hernández, Secretaría;
● Diputada Marcela Fuente Castillo, Integrante;
● Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, Integrante;
● Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, Integrante;
● Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, Integrante, y
● Diputada Mónica Fernández César, Integrante.
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La Sesión se desarrolló de conformidad con el siguiente Orden del Día aprobado por la
mayoría de las Diputadas:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.

Lista de asistencia y declaración de quórum.
Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
Presentación de los resultados de la Convocatoria del Parlamento de Mujeres del
Congreso de la Ciudad de México 2022.
5. Aprobación del Acuerdo por el que se establece el formato para la entrega de la
Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021.
6. Aprobación de la Convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito Hermila
Galindo 2021.
7. Declaración de la Sesión Permanente.
8. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen relativo a la entrega de la
Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021.
11. Asuntos Generales.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
A solicitud de la Presidencia de la Comisión, se procedió a someter a votación la
aprobación del Orden del Día. Para ello, las Diputadas presentes emitieron su voto
afirmativo.
Posteriormente y a solicitud de la Presidencia de la Comisión, se procedió a someter a
votación la dispensa de la lectura y la correspondiente aprobación del Acta de la Sesión
Anterior de la Comisión de Igualdad de Género. Las Diputadas votaron a favor en ambos
aspectos.
Continuando con el Orden del Día, se procedió a la presentación de los resultados de la
Convocatoria del Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México 2022, la
cual fue acompañada con una breve exposición. Primero se informó que de acuerdo con
la convocatoria emitida por la Comisión y en apego a lo establecido en la Base Séptima,
se recibieron un total de 162 registros. No obstante, se señaló que de esos 162 registros,
5 postulantes se registraron doblemente, de nombre Ana Silvia Ramírez Martínez,
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Martha Leticia Velasco Barrios, Cenobia Ángeles Saavedra Vielma, Yara Olivia Vergara
Bustamante, Viviana Palma Beltrán. Por ende, se finalizó con un registro total de 157
candidatas que pasaron a revisión documental, pero sólo 155 cumplieron con los
requerimientos de la Convocatoria.
Se continuó con la presentación, para lo cual se explicó que para evaluar los perfiles de
las candidatas se aplicaron los criterios de selección siguientes: se buscó que existiera
representación de las 16 demarcaciones territoriales, por lo que se tomó en
consideración el promedio entre el número de personas habitantes por demarcación y el
número de postulantes, obteniendo así el porcentaje de representación. Al contar con
una participación del 47 por ciento de mujeres entre los 20 y 29 años se estableció un
filtro para asegurar que existiera representación de los demás grupos etarios, por lo que
se seleccionó a mujeres de otros grupos de edad para contar representación de mujeres
menores de 20 y mayores de 30 años, especialmente mujeres mayores de 60 años. Se
procedió a exponer que de acuerdo a lo establecido en la base octava de la convocatoria,
se implementó un filtro para apoyar con un puntaje extra a mujeres con discapacidad,
migrantes que hayan sido privadas de su libertad, indígenas, rurales, de escasos
recursos, afromexicanas, de minorías religiosas, lesbianas, bisexuales, tránsgenero,
transexuales o intersexuales.
La Diputada Presidenta informó que el día 21 de enero las parlamentarias tendrían su
primera capacitación para la integración de sus órganos de gobierno y el día 28 de enero
a las 10:00 de la mañana se llevaría a cabo la sesión de instalación, para la cual se invita
a las integrantes de esta Comisión a asistir y brindar un mensaje de bienvenida a las
parlamentarias.
Posteriormente se continuó con el Orden del Día y se procedió a la aprobación de la
Convocatoria y el Acuerdo para la entrega de la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021.
La Diputada Presidenta comentó que el plazo para recibir las propuestas abarcaría desde
las 10:00 horas del 17 de enero y hasta las 24 horas del día 21 de febrero de 2022.
Asimismo, mencionó de manera breve los requisitos para participar y se invitó a las
integrantes de esta Comisión para que, en su momento, revisen las propuestas y la
dictaminación para dar el resultado final.
Acto seguido, se procedió a someter a votación el Acuerdo y la Convocatoria para la
entrega de la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021, para lo cual se aprobó por
unanimidad de los votos de las presentes.
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La Diputada Presidenta procedió a declarar, de conformidad con el artículo 372 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la sesión en función de permanente
hasta la elaboración del dictamen respectivo.
Posteriormente, el día 25 de febrero de 2022 se reanudó la Segunda Sesión Ordinaria
de la Comisión de Igualdad de Género, a la cual asistieron las siguientes 8 Diputadas
integrantes de la Comisión:
● Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño.
● Diputada Gabriela Quiroga Anguiano.
● Diputada Alicia Medina Hernández.
● Diputada Marcela Fuente Castillo.
● Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz.
● Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama.
● Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana.
● Diputada Mónica Fernández César.
Una vez concluido con el pase de lista, se procedió al análisis del Dictamen relativo a la
entrega de la medalla al Mérito Hermila Galindo 2021. La Diputada Presidenta expuso
que se obtuvieron 13 postulaciones las cuales fueron remitidas a las integrantes de la
Comisión para su revisión y evaluación. Se expuso que los requisitos para la elegibilidad
versaron sobre la suficiencia documental, la currícula y una carta motivo. Posteriormente,
la Diputada Presidenta procedió a mencionar a las galardonadas del mérito, las
candidatas: Maira Hernández Figueroa, Martha Acevedo, Marion Renate Reimers
Tusche, Antígona Segura Peralta, la Organización Jóvenes por una Salud Integral y
Aketzalli González Santiago.
Asimismo, la Comisión consideró otorgarle un reconocimiento póstumo de conformidad
con lo establecido en la fracción II y en el tercer párrafo del artículo 368 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México a la activista de izquierda, Rosa María Cabrera
Lotfe.
Posteriormente, la Diputada Quiroga hizo uso de la voz para mencionar palabras de
reconocimiento, reflexión y agradecimiento en relación con la labor de Rosa María
Cabrera Lofte.
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Acto seguido se continuó con el sometimiento a votación del Dictamen relativo a la
entrega de la medalla Hermila Galindo 2021, el cual fue aprobado por unanimidad de
votos de las integrantes de la Comisión.
La Diputada Presidenta procedió a instruir la remisión del Dictamen a las áreas
correspondientes para su presentación ante el Pleno del Congreso.
Por último y dándole cumplimiento al Orden del Día, la Diputada Presidenta preguntó si
alguna de las Diputadas deseaba mencionar algo en relación con el apartado de asuntos
generales, para lo cual no hubieron intervenciones.
Una vez desahogadas todas las cuestiones, se agradeció a las Diputadas y se levantó
la sesión.
Firmas del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria
de la Comisión de Igualdad de Género
14 de enero y 25 de febrero de 2022
Nombre
Diputada Ana
Francis Mor
(Ana Francis López
Bayghen Patiño),
Presidenta

A favor

En contra

Abstención

Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta

Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria
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Diputada Alicia
Medina Hernández,
Integrante

Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante

Diputada Luz María
López Mulia,
Integrante

Diputada Perla
Guadalupe Robles
Vázquez,
Integrante

Diputada Ana
Jocelyn Villagrán
Villasana,
Integrante

Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante
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Lista de asistencia
Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género
30 de marzo de 2022, 10:00 hrs.
Nombre

Firma

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño,
Presidencia
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana,
Vicepresidencia
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, Secretaría

Diputada Alicia Medina Hernández, Integrante

Diputada Marcela Fuente Castillo, Integrante

Diputada Luz María López Mulia, Integrante

Diputada Perla Guadalupe Robles Vázquez,
Integrante
Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana,
Integrante
Diputada Mónica Fernández César, Integrante
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TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
30 de marzo de 2022
10:00 hrs.

ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión anterior.
4.

Aprobación del Primer Informe Semestral de la Comisión de Igualdad de Género de la II
Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México.

5.

Asuntos Generales.
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