ESO D
E

AD

IC
O

CO

U
CI
D

GR

LA

N

D E

X
MÉ

GACETA

PARLAMENTARIA
COMISIONES Y COMITES
2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores
GACETA OFICIAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AÑO-01/ SEGUNDO ORDINARIO

07 / 03 / 2022

II LEGISLATURA / No. 128

CLICK PARA IR AL DOCUMENTO

CONTENIDO
CONVOCATORIAS
01.- CONVOCATORIA A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS,
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES.
02.-CONVOCATORIA A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR
ANIMAL.
DICTAMENES
03.- DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y AUTONOMÍA ECONÓMICA, PRESENTADA POR EL
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.

04.- DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DEPORTE, Y DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, II LEGISLATURA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO
EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE DISTRITO FEDERAL A CIUDAD DE MÉXICO DENTRO DE
LOS DIVERSOS TÍTULOS, CAPÍTULOS Y NOMBRE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO EN
ESTUDIO, SE ADICIONA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 71 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DOCUMENTOS RELATIVOS
05.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, ASÍ COMO UNA
REUNION DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDIGENAS RESIDENTES
Ciudad de México a 28 de febrero de 2022
Oficio: COCDMX/CPBOyCIR/018/2022
DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
P R E S E N T E.
Por este medio nos permitimos enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo aprovechando la ocasión para
solicitar gire sus apreciables instrucciones, con objeto de que se publique en la Gaceta Parlamentaria, la
convocatoria que se acompaña a la presente, relativa a la Segunda Sesión Ordinaria de la comisión de
Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, misma que tendrá verificativo el día 7
de marzo del año en curso, a las 09:00 horas por vía remota.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE:

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS
Y COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS
Y COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES

Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3332
www.congresocdmx.gob.mx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDIGENAS RESIDENTES
LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES

CONVOCA
A las Diputadas y Diputados integrantes de la comisión de Pueblos, Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a
participar en la Segunda Sesión Ordinaria, la cual tendrá verificativo el día 7 de marzo del año en
curso a las 09:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quorum.
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, correspondiente a la
primera sesión ordinaria.
4. Información relativa a los asuntos turnados a esta Comisión.
5. Lectura y discusión de las actividades realizadas por esta comisión.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDIGENAS RESIDENTES
Ciudad de México a 28 de febrero de 2022
Oficio: COCDMX/CPBOyCIR/019/2022
DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS,
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS,
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES
P R E S E N T E.
Por este medio y con fundamento en los artículos 230, 231, 232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, de la Comisión de
Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes que se llevará a cabo el 07 de marzo de
2022, a las 09:00 horas, en formato virtual conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y declaración de quorum.
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, correspondiente a la primera
sesión ordinaria.
4. Información relativa a los asuntos turnados a esta Comisión.
5. Lectura y discusión de las actividades realizadas por esta comisión.
6. Asuntos Generales.

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

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES
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Tel. 555130 1980 Ext. 3332
www.congresocdmx.gob.mx

Doc ID: ae5b552e3a5882e20a1d0393d422f5d6ee6e518d

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDIGENAS RESIDENTES
Ciudad de México a 28 de febrero de 2022
Oficio: COCDMX/CPBOyCIR/020/2022
DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS,
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES
P R E S E N T E.
Por este medio y con fundamento en los artículos 230, 231, 232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, de la Comisión de
Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes que se llevará a cabo el 07 de marzo de
2022, a las 09:00 horas, en formato virtual conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y declaración de quorum.
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, correspondiente a la primera sesión
ordinaria.
4. Información relativa a los asuntos turnados a esta Comisión.
5. Lectura y discusión de las actividades realizadas por esta comisión.
6. Asuntos Generales.

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

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES
Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3332
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDIGENAS RESIDENTES
Ciudad de México a 28 de febrero de 2022
Oficio: COCDMX/CPBOyCIR/021/2022
DIP.
CARLOS
CERVANTES
GODOY,
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS,
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES
P R E S E N T E.
Por este medio y con fundamento en los artículos 230, 231, 232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, de la Comisión de
Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes que se llevará a cabo el 07 de marzo de
2022, a las 09:00 horas, en formato virtual conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y declaración de quorum.
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, correspondiente a la primera
sesión ordinaria.
4. Información relativa a los asuntos turnados a esta Comisión.
5. Lectura y discusión de las actividades realizadas por esta comisión.
6. Asuntos Generales.

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

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES
Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3332
www.congresocdmx.gob.mx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDIGENAS RESIDENTES
Ciudad de México a 28 de febrero de 2022
Oficio: COCDMX/CPBOyCIR/022/2022
DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO,
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS,
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS RESIDENTES
P R E S E N T E.
Por este medio y con fundamento en los artículos 230, 231, 232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, de la Comisión de
Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes que se llevará a cabo el 07 de marzo de
2022, a las 9:00 horas, en formato virtual conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y declaración de quorum.
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, correspondiente a la primera
sesión ordinaria.
4. Información relativa a los asuntos turnados a esta Comisión.
5. Lectura y discusión de las actividades realizadas por esta comisión.
6. Asuntos Generales.

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

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES
Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3332
www.congresocdmx.gob.mx

Doc ID: ae5b552e3a5882e20a1d0393d422f5d6ee6e518d

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDIGENAS RESIDENTES
Ciudad de México a 28 de febrero de 2022
Oficio: COCDMX/CPBOyCIR/023/2022
DIP.
FRIDA
JIMENA
GUILLÉN
ORTIZ,
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS,
BARRIOS ORIGINARIOS
Y
COMUNIDADES
INDÍGENAS RESIDENTES
P R E S E N T E.
Por este medio y con fundamento en los artículos 230, 231, 232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, de la Comisión de
Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes que se llevará a cabo el 07 de marzo de
2022, a las 09:00 horas, en formato virtual conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y declaración de quorum.
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, correspondiente a la primera
sesión ordinaria.
4. Información relativa a los asuntos turnados a esta Comisión.
5. Lectura y discusión de las actividades realizadas por esta comisión.
6. Asuntos Generales.

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

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES
Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3332
www.congresocdmx.gob.mx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDIGENAS RESIDENTES
Ciudad de México a 28 de enero de 2022
Oficio: COCDMX/CPBOyCIR/024/2022
DIP.
ERNESTO
ALARCÓN
JIMÉNEZ,
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS,
BARRIOS ORIGINARIOS
Y
COMUNIDADES
INDÍGENAS RESIDENTES
P R E S E N T E.
Por este medio y con fundamento en los artículos 230, 231, 232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, de la Comisión de
Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes que se llevará a cabo el 07 de marzo de
2022, a las 09:00 horas, en formato virtual conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y declaración de quorum.
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, correspondiente a la primera
sesión ordinaria.
4. Información relativa a los asuntos turnados a esta Comisión.
5. Lectura y discusión de las actividades realizadas por esta comisión.
6. Asuntos Generales.

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

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES
Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3332
www.congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2022

Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/093/22

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DELCONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
Con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se remite para
su publicación en la Gaceta Parlamentaria de 7 de marzo de 2022, la Convocatoria correspondiente a la
Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Bienestar Animal, misma que se celebrará vía remota el
próximo miércoles 9 de marzo de 2022 a las 13:00 horas, mediante la plataforma digital ZOOM,
Anexo al presente, la Convocatoria de referencia para todos los efectos a que haya lugar.
Reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

_______________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
Presidente

_________________________________________
DIP. ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA
Secretaria
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2022

Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/094/22

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.

Con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se remite para
su publicación en la Gaceta Parlamentaria de 7 de marzo de 2022, la Convocatoria correspondiente a la
Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Bienestar Animal, misma que se celebrara vía remota el
próximo miércoles 9 de marzo de 2022 a las 13:00 horas, mediante la plataforma digital ZOOM,
Anexo al presente, la Convocatoria de referencia para todos los efectos a que haya lugar.
Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

_______________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
Presidente

_________________________________________
DIP. ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA
Secretaria
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2022

CONVOCATORIA
Con fundamento en los artículos 67, 70, fracción I, 72, 74, fracción IX, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 198, 209,
fracciones II, III, VII, XI y XIX, 211, fracción V, 221, fracción I, 222, fracciones III, V, VIII y XIII , 223, 224,
226, 228, 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Bienestar Animal, misma que se celebrará vía remota el día
miércoles 9 de marzo de 2022 a las 13:00 horas, mediante la plataforma digital ZOOM, por lo que, con
la debida antelación, se le hará llegar el enlace y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos
electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor 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, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA PROPUESTA
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII Y XXVIII, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL
ARTÍCULO 6; UN ARTÍCULO 112 BIS; Y, UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 165, TODOS DE LA
LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL.
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral del Primer Año de Ejercicio de
la II Legislatura.
4. Asuntos generales.
5. Clausura.
ATENTAMENTE
_______________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
Presidente

_________________________________________
DIP. ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA
Secretaria

www.congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 19e0fdccca60401a13985388f940e98a63fb57d6
0c88775884180f4ec1a2bd295c51927513a7a6b4

Registro de auditoría

TÍTULO


SOLICITUD DE PUBLICACIÓN GACETA. TERCERA SESIÓN ORDINARIA.

NOMBRE DE ARCHIVO


SOL. PUBLICACIÓN GACETA.pdf and 1 other

ID DE DOCUMENTO


0c88775884180f4ec1a2bd295c51927513a7a6b4

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


DD / MM / YYYY
Pendiente de firma

ESTADO


07 / 03 / 2022

Enviado para su firma a Presidencia Mesa Directiva

16:58:11 UTC

(mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx) and Coordinación
Servicios Parlamentarios
(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com) por
jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx
IP: 200.68.183.134

07 / 03 / 2022

Visualizado por Coordinación Servicios Parlamentarios

16:58:38 UTC

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com)
IP: 189.216.113.26

07 / 03 / 2022

Firmado por Coordinación Servicios Parlamentarios

16:59:17 UTC

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com)
IP: 189.216.113.26

07 / 03 / 2022
16:59:17 UTC

Este documento no ha sido ejecutado en su totalidad por
todos los firmantes.

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

Ciudad de México, a 04 de marzo de 2022.
Oficio: CCMX/II-L/CPMACCPE/017/2022
Asunto: Solicitud de inscripción de dictamen.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 82 y 211 fracciones XI, XIII, XX y XXI del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, remito a usted el “DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS
URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y AUTONOMÍA
ECONÓMICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.”, para que
se inscriba en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo jueves 10 de marzo del año en curso.
Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, le envío un cordial saludo.
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA
DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y AUTONOMÍA ECONÓMICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN
MOCTEZUMA GONZÁLEZ.

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 LA CUAL SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y AUTONOMÍA ECONÓMICA, conforme
a lo siguiente:
PREÁMBULO
I. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1875/2021, de fecha 14 de diciembre de 2021, 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 la cual se reforman diversas
disposiciones de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, en materia de educación
ambiental y autonomía económica, presentada por el Diputado Christian Moctezuma
González, 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 28 de
febrero 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 14 de
diciembre de 2021, fue presentada por el Diputado Christian Moctezuma González, integrante
del Grupo Parlamentario de MORENA, la Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se
reforman diversas disposiciones de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, en
materia de educación ambiental y autonomía económica.
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/1875/2021, de fecha 14 de diciembre de 2021, mismo que fue remitido al correo
institucional de esta comisión dictaminadora en fecha 16 de diciembre 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/022/2022 de fecha 25 de enero 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 la cual se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, en materia de educación ambiental y
autonomía económica.
V. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMAPECC/022/2022 de fecha 25 de enero 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 la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley
de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, en materia de educación ambiental y autonomía
económica.
VI. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMAPECC/011/2022 de fecha 28 de enero de 2022, esta
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a
la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, prórroga de la
iniciativa en comento.
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VII. Mediante el oficio MDSPOPA/CSP/0045/2022, de fecha 01 de febrero de 2022, la
Presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura,
concedió la prorroga solicitada a la Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman
diversas disposiciones de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, en materia de
educación ambiental y autonomía económica.
VIII. 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:
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
La iniciativa que promueve el Diputado Christian Moctezuma González tiene por objetivo incluir la
educación ambiental y saberes de huertos urbanos con la finalidad de llegar a los sectores vulnerables
y por ende prioritarios en la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México. Además, para que se
pueda dar autonomía económica a través de talleres impartidos en los Puntos de Innovación, Lectura,
Arte, Educación y Saberes (PILARES), estos en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia y
Tecnología, al mismo tiempo de garantizar la educación ambiental.
En este sentido, el diputado promovente señala que: “la agricultura y los huertos urbanos poseen un
enorme potencial para la reconstrucción de condiciones ambientales y sociales, que promueven una
mayor resiliencia para las grandes ciudades; esto es, una mayor capacidad del sistema social de
responder a desafíos o impactos externos, sin destruir su organización productva interna.
En el caso de la Ciudad de México a través del actual gobierno, ha puesto en marcha una Ley de
Huertos Urbanos otorgando cada vez más derechos con soluciones verdes, seguridad alimentaria y
educación ambiental a los habitantes de la Ciudad de México.
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Respecto a la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México se deben incluir los Puntos de Innovación,
Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) a través de la Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación, ya que establece una estrategia de actuación integral que busca fortalecer el
tejido social en las comunidades más vulnerables de la Ciudad de México. Además, es una propuesta
que da prioridad a la población joven que se ha quedado rezagada en las instituciones formales de
educación; a mujeres que requieren fortalecer su autonomía económica.
Siguiendo con esta línea argumentativa, el diputado promovente indica que:“La brecha salarial de
género: En la Ciudad de México el ingreso medio mensual de las mujeres es 32.8% menor que el que
perciben los hombres “(Instituto de las Mujeres 2019).
“La situación de pobreza que presentan las personas que habitan en barrios, pueblos y colonias con
muy bajo o bajo índice de desarrollo social se agudiza significativamente en el caso de las mujeres: 2
millones 317 mil mujeres presentan esta condición en la Ciudad de México” (DIE-EVALÚA, 2018).
La disparidad en la cantidad de horas dedicadas a labores no remuneradas. El 95.7% de las mujeres
participa en labores no remuneradas mientras que sólo el 65.3% de los hombres realizan estas
actividades.
Las mujeres destinan en promedio 36.2 horas a la semana a actividades no remuneradas, entre las que
se encuentran el cuidado de algún miembro de la familia y las actividades domésticas mientras, que
los hombres invierten en estas mismas actividades 12.18 horas a la semana (Instituto de las Mujeres
2019).
Dentro del apartado, de fundamento legal, constitucionalidad y convencionalidad, el diputado
refiere que:
SEGUNDO.- Que La Agenda para el desarrollo sostenible 2030 de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) plantea entre sus objetivos: Alcanzar la igualdad
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
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TERCERO.- Que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
considere a la autonomía económica como un factor fundamental para garantizar el
ejercicio de los derechos humanos en un marco de plena igualdad y, en consecuencia, una
condición para la superación de las injusticias de género. Lo anterior se convierte entonces
en una precondición para que las mujeres actúen como sujetos plenos del desarrollo.
CUARTO.- Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en el parrafo tercero lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.
QUINTO.- Que el párrafo quinto del artículo supracitado a la letra dice: “Toda persona
tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.
SEXTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 8 relativo a la
Ciudad Educadora y del Conocimiento. En el apartado B número 5; establece que: “el
sistema educativo local se adapatará a las necesidades de la comunidad escolar y
responderá a su diversidad social y cultural. Asimismo, fomentará la innovación, la
preservación, la educación ambiental y el respeto a los derechos humanos, la cultura, la
formación cívica, ética, la educación y creación artísticas, la educación tecnológica (...)”.
SÉPTIMO.- Que el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México relativo a
la Ciudad Solidaria, en el apartado C. Derecho a la alimentación y a la nutrición, numeral
2: “Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución,
abastecimiento equitativo y oportuno de los alimentos nutritivos y de calidad; promoverán
la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho dando
prioridad a las personas en pobreza y a las demás que determine la ley”.
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OCTAVO.- Que el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México relativo
al Ordenamiento Territorial en el apartado D. Desarrollo rural y agricultura urbana, en el
numeral 7: “El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías fomentarán y formularán políticas y
programas de agricultura urbana, periurbana y de traspatio que promuevan la utilización
de espacios disponibles para el desarrollo de esta actividad, incluida la herbolaria, que
permitan el cultivo, uso y comercialización de los productos que generen mediante
prácticas orgánicas y agroecológicas.
NOVENO.- Que el artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de México relativo
al bienestar social y economía distributiva en el numeral 3. “Las políticas sociales y
económicas se concebirán de forma integrada y tendrán como propósito el respeto,
protección, promoción y realización de los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales para el bienestar de la población y la prosperidad de la ciudad, de acuerdo a
los principios de interdependencia e indivisibilidad”.
DÉCIMO.- Que el artículo 70 de la constitución política de la Ciudad de México relativo a
la progresividad constitucional establece “en materia de derechos y libertades reconocidos
en la Ciudad de México, esta constitución y las leyes que de ella emanen, podrán
reformarse para ampliar, proteger y garantizar los derechos de las personas, nunca en su
menoscabo”.

Para mayor claridad de las reformas propuestas, a continuación, se presenta un cuadro en el que
se compara el texto vigente de la Ley Huertos Urbanos de la Ciudad de México con el texto
planteado en el proyecto de decreto de la Iniciativa objeto del presente dictamen:
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LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
NORMATIVIDAD ACTUAL.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Artículo 1.- La presente Ley es de orden

Artículo 1.- La presente Ley es de orden

público e interés general y social, tiene por

público e interés general y social, tiene por

objeto establecer los conceptos, principios, objeto establecer los conceptos, principios,
procedimientos

y

facultades

para

la

procedimientos

y

facultades

para

la

formulación de políticas públicas orientadas

formulación de políticas públicas orientadas

en la mitigación ambiental y seguridad

en la educación ambiental, mitigación

alimentaria a través de la creación y

ambiental,

mantenimiento y aprovechamiento de huertos

autonomía económica a través de la creación

urbanos en la Ciudad de México

y mantenimiento y aprovechamiento de

seguridad

alimentaria

y

huertos urbanos en la Ciudad de México
Artículo 2.- Para efectos de la presente ley se

Artículo 2.- ...

entenderá como:
I a II ...

I a II ...
II-Bis. Autonomía económica: Se explica
como la capacidad de las mujeres de

Sin correlativo

generar ingresos y recursos propios a partir
del acceso al trabajo remunerado en
igualdad de condiciones que los hombres, se
considera el uso del tiempo y la contribución
de las mujeres a la economía.

III a XIII ...

III a XIII ...
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Artículo 3.- La aplicación a esta Ley Artículo 3.- La aplicación a esta Ley
corresponde a:

corresponde a:

I a II. ...

I a II. ...

Sin correlativo

II-Bis. Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación;
III a V. ...

III a V. ...

Artículo 4.- De conformidad con el artículo 1,

Artículo 4.- ...

La presente ley tiene como finalidad:
I al XIV ...

I al XIV ...

XV. Fomentar la educación ambiental y

XV. SIN CORRELATIVO.

saberes a través de huertos urbanos.
Las alcaldías están obligadas a respetar
estos principios en toda actividad que
realicen y esté relacionada con huertos
urbanos.

Artículo 6.- De manera enunciativa más no

...

limitativa, toda persona tiene derecho a:
I. Recibir capacitación por parte de la alcaldía
que

corresponda

a

fin

de

instalar

...

adecuadamente y
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dar mantenimiento oportuno a su huerto
urbano;
II. Contar con asesoría técnica por parte de la
Secretaría del Medio Ambiente, a fin de

...

conocer qué especies son viables de tener y
cuidar mediante agricultura urbana en los
huertos urbanos;
III. A recibir en caso de solicitarlo, capacitación
en materia de autoempleo relacionado con la
agricultura urbana; y

IV. Las demás que determine el Reglamento.

V. SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

III.

A recibir en caso de solicitarlo,

capacitación en materia de autoempleo
relacionado con la agricultura urbana;

IV. A recibir educación ambiental y saberes
de huertos urbanos; y

V. Las demás que determine el reglamento.
12 Bis.- La Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación, tiene la atribución
de fomentar la educación ambiental y
saberes, a través de talleres impartidos en los
Puntos de Innovación, Libertad, Educación y
Saberes (PILARES).
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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 de fecha 14 de diciembre de 2021. 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 4o de la
CPEUM, que establece el derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar.
Este Derecho humano es reproducido 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 derecho a la Ciudad, reconocido en el artículo 12, habla de la
sustentabilidad y el respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
Por su parte, el artículo 13 relativo a “ciudad habitable”, consagra el derecho a un
ambiente sano para su desarrollo y bienestar, obligando a las autoridades a adoptar 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. Las autoridades de la CDMX son garantes de este derecho, para lo cual deben
promover la participación ciudadana en la materia.
El Título Tercero de la Constitución de la CDMX se refiere al desarrollo sustentable de la
Ciudad, conteniendo la aspiración de ser “una ciudad con baja huella ecológica,
territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con
espacios y servicios públicos de calidad para todos” (artículo 15).

De conformidad con lo anterior, la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México constituye el
fundamento jurídico para establecer los conceptos, principios, procedimientos y herramientas para
la formulación de políticas públicas orientadas en la mitigación ambiental y seguridad alimentaria
a través de la creación, mantenimiento y explotación de huertos urbanos.

QUINTA.- De acuerdo con el artículo “Tendencias del desarrollo urbano en México”1, ONU hábitat
resalta que “en las próximas décadas, buena parte del crecimiento demográfico en México será
urbano. Esto significa que el país pasará de contar con 384 ciudades a 961 en 2030, en las que
se concentrará 83.2% de la población nacional y en donde muy probablemente sea la población
pobre la que predominará.” Es importante señalar que este es un fenómeno que se da en todas
partes del mundo y no solamente en México.
Derivado de lo anterior, los huertos urbanos pueden contribuir en alguna medida a garantizar
parcialmente la seguridad alimentaria cuya crisis –a nivel global- se avecina por el cambio
climático. En general, se puede decir que los huertos urbanos pueden servir para mitigar el cambio
climático, proteger el ambiente, generar condiciones de auto empleo y contribuir, parcialmente,
para la seguridad alimentaria. Las megalópolis deben cambiar rápidamente a convertirse en
megaciudades verdes.

1

Consultado en: https://onuhabitat.org.mx/index.php/tendenciasdeldesarrollourbanoenmexico
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En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) ha señalado, en relación con los huertos urbanos, que “(…) la horticultura contribuye a
emancipar a los sectores pobres de la población urbana y fortalece su seguridad alimentaria y su
nutrición. Pero también contribuye a crear ciudades más verdes, más capaces de afrontar los
desafíos sociales y ambientales, desde el mejoramiento de los barrios bajos y la gestión de los
desechos urbanos hasta la creación de empleos y el desarrollo de la comunidad.”

SEXTA. A pesar de los grandes avances en materia de equidad de género en la Ciudad de
México, aún existen significativos niveles de desigualdad entre mujeres y hombres en el acceso a
un trabajo decente, con iguales condiciones y salarios.
Esta situación impide que las mujeres puedan ejercer sus derechos humanos básicos y alcanzar su
autonomía económica, lo que implica tener la capacidad de ser proveedoras de su propio sustento
y la posibilidad de decidir cuál es la mejor forma de hacerlo.
Para revertirlo, es fundamental impulsar el desarrollo de políticas e iniciativas que permitan: lograr
el empoderamiento femenino, incentivar su participación en el mercado laboral y el acceso a los
distintos servicios financieros.
En este sentido la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) define la
autonomía económica de las mujeres como la capacidad de ellas para generar ingresos y
recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los
hombres. Considera el uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía.
Por lo anterior, impulsar la autonomía económica en la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de
México, contribuye a promover el empoderamiento de las mujeres, ya que su principal objetivo es
fomentar el acceso y control de las mujeres sobre los recursos productivos, así como conseguir que
se las reconozca como agentes con plena participación en la economía.
SÉPTIMA. Que de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales:
“La educación ambiental constituye un nuevo enfoque pedagógico que se define como un
proceso que forma al individuo para desempeñar un papel crítico en la sociedad, con
objeto de establecer una relación armónica con la naturaleza, brindándole elementos que
le permitan analizar la problemática ambiental actual y conocer el papel que juega en la
transformación de la sociedad, a fin de alcanzar mejores condiciones de vida. Asimismo,
es un proceso de formación de actitudes y valores para el compromiso social.
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La educación ambiental debe impartirse a personas de todas las edades, en todos los
niveles y modalidades educativas, con la finalidad de que éstas comprendan la naturaleza
compleja del medio ambiente resultante de la interacción de sus aspectos biológicos,
físicos, sociales y culturales. En este sentido, la educación ambiental concierne a toda la
sociedad y debe dirigirse a todos los miembros de la colectividad según modalidades que
respondan a las necesidades, intereses y móviles de los diferentes grupos de edad y
categorías socioprofesionales. Como debe ser permanente y estar abierta a todos,
conviene establecerla en todos los niveles educativos, tanto escolares como
extraescolares.”

OCTAVA.- Con fecha 22 de febrero de 2022 está Comisión de Preservación del Medio Ambiente,
Cambio Climático y Protección Ecológica recibió oficio número CCMX/UEFP/IL/029/2022 de la
Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, la estimación del impacto presupuestal de la iniciativa en
comento, el cual a letra señala:

Conclusiones

(...) el Gobierno de la Ciudad de México ya cumple con los preceptos planteados
por la iniciativa, como el formular políticas públicas orientadas en la educación
ambiental y autonomía económica, a través de la creación y mantenimiento y
aprovechamiento de huertos urbanos en la Ciudad de México. Algunos ejemplos
de esto son: en conjunto con la Unión Europea y la Iniciativa Ciudadana de
Promoción de la Cultura y del Diálogo, A.C., se impartió un curso de Huertos
Urbanos a 65 jóvenes dentro del centro de cultura ambiental Yautlica de la
Sedema; y la “Guía rápida para huertos urbanos familiares, sin salir de casa”.
También, la Dirección Ejecutiva de Cultura Ambiental cuenta con personal
capacitado para reforzar o preparar otros temas de capacitación de huertos
urbanos.
Se realiza el fomento a la educación ambiental y saberes a través de talleres
impartidos en los Puntos de Innovación, Libertad, Educación y Saberes (PILARES)
mediante “Educación para la Autonomía Económica” donde se puede tomar el
curso “Desarrolla tu autonomía alimentaria desde casa”. Con esto, se cumple el
derecho a recibir en caso de solicitarlo, capacitación en materia de autoempleo
relacionado con la agricultura urbana; y a recibir educación ambiental y saberes
de huertos urbanos.
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Además, algunas Alcaldías con su presupuesto aprobado imparten cursos tanto
presenciales como virtuales con temática de “Huertos Urbanos”, “Agricultura
Urbana”, “Huertos Escolares”, “Huertos de traspatio, “Huertos familiares” etc.,
incluso existen apoyos económicos a estos proyectos.
Por lo anterior expuesto, el cumplimiento de esta iniciativa no tendría impacto
presupuestal adicional para 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.

NOVENA.- Con fecha 08 de febrero de 2022 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio
Ambiente,
Cambio
Climático
y
Protección
Ecológica,
oficio
número
SEDEMA/DGEIRA/SAJAOC/000397/2022, mediante el cual la Dirección General de Evaluación
de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México,
emitió su opinión en los siguientes términos:
“Al respecto, esta Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental emite la
siguiente opinión:
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA INICIATIVA

OBSERVACIÓN/JUSTIFICACIÓN

Artículo 1.- La presente Ley es
de orden público e interés
general y social, tiene por
objeto
establecer
los
conceptos,
principios,
procedimientos y facultades
para la formulación de
políticas publica orientadas en
la mitigación ambiental y
seguridad alimentaria a través
de la creación y mantenimiento
y aprovechamiento de huertos
urbanos en la Ciudad de
México.

Artículo 1.- La presente Ley es
de orden público e interés
general y social, tiene por
objeto
establecer
los
conceptos,
principios,
procedimientos y facultades
para la formulación de
políticas publica orientadas en
la
educación
ambiental,
mitigación
ambiental,
seguridad
alimentaria
y
autonomía económica a través
de la creación y mantenimiento
y aprovechamiento de huertos

Se acepta la propuesta con las
siguientes modificaciones:

Artículo 1. La presente Ley es de
orden público e interés general y
social,
tiene
por
objeto
establecer
los
conceptos,
principios, procedimientos y
facultades para la formulación
de políticas públicas orientadas
en la mitigación ambiental,
seguridad
alimentaria,
autonomía
económica
y
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urbanos en la Ciudad de educación ambiental, a través de
México.
la creación y mantenimiento y
aprovechamiento de huertos
urbanos en la Ciudad de México.
Los PILARES manejan este
concepto
de
autonomía
económica que no se aplica
exclusivamente a las mujeres:

Artículo 2.- Para efectos de la Artículo 2.- (…)
presente ley se entenderá
como:

I a II (…)

I a II (…)

SIN CORRELATIVO

II- Bis. Autonomía económica:
Se explica como la capacidad
de las mujeres de generar
ingresos y recursos propios a
partir del acceso al trabajo
remunerado en igualdad de
condiciones que los hombres, se
considera el uso del tiempo y la
contribución de las mujeres a la
economía.

III a XIII (…)

“La autonomía económica se
explica como la capacidad de
generar ingresos y recursos
propios a partir del acceso al
trabajo remunerado en igualdad
de condiciones. Considera el uso
del tiempo y la contribución de
las personas a la economía.”

Los huertos urbanos no están
pensados sólo para mujeres por
lo que la autonomía económica o
el autoempleo a través de los
huertos urbanos debe ser posible
para cualquier persona.

III a XIII (…)
Artículo 3.- (…)

SIN CORRELATIVO

Artículo 3.- (…)

De acuerdo en que se pueda
incorporar SECTEI con los
PILARES que tienen talleristas de
II. Bis. Secretaría de Educación, huertos urbanos. Verlo con
Ciencia,
Tecnología
e SECTEI.
Innovación
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Artículo 4.- De conformidad Artículo 4.- (…)
con el artículo 1, la presente
ley tiene como finalidad:
I al XIV (…)

XV. SIN CORRELATIVO

Se acepta la propuesta con las
siguientes modificaciones:

I al XIV (…)
XV. Fomentar la educación
XV. Fomentar la educación ambiental y el intercambio de
ambiental y saberes a través de saberes a través de los huertos
huertos urbanos.
urbanos.
Las alcaldías están obligadas a
respetar estos principios en
toda actividad que realicen y
esté relacionada con huertos
urbanos.

Artículo 6.- De manera (…)
enunciativa más no limitativa,
toda persona tiene derecho a:

No se acepta la propuesta, ya
que los saberes en huertos
urbanos ya se hacen referencia
en la fracción I de este artículo,
al hablar de capacitación. Y la
educación
ambiental
está
prevista desde la Ley Ambiental.

I. Recibir capacitación por
parte de la alcaldía que (…)
corresponda a fin de instalar
adecuadamente
y
dar
mantenimiento oportuno a su
huerto urbano;

II. Contar con asesoría técnica
por parte de la Secretaría del
Medio Ambiente, a fin de
conocer qué especies son (…)
viables de tener y cuidar
mediante agricultura urbana
en los huertos urbanos;
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III. A recibir en caso de
solicitarlo, capacitación en
materia
de
autoempleo
relacionado con la agricultura
urbana; y

III. A recibir en caso de
solicitarlo, capacitación en
materia
de
autoempleo
relacionado con la agricultura
urbana;

IV. Las demás que determine el IV. A recibir educación
ambiental y saberes de huertos
Reglamento.
urbanos; y
V. SIN CORRELATIVO
V. Las demás que determine el
Reglamento.
SIN CORRELATIVO

Artículo 12 Bis.- La Secretaría
de
Educación,
Ciencia,
Tecnología e Innovación, tiene
la atribución de fomentar la
educación ambiental y saberes,
a través de talleres impartidos
en los Puntos de Innovación,
Libertad, Educación y Saberes
(PILARES).

Se acepta propuesta con las
siguientes modificaciones:

Artículo 12 Bis.- La Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación tiene la atribución de
fomentar la educación ambiental
y el intercambio de saberes a
través de talleres impartidos
desde los Puntos de Innovación,
Libertad, Educación y Saberes
(PILARES).

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE
La Directora General
Lic. Andrée Lilian Guigue Pérez.”
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DÉCIMA. 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 el Diputado Christian Moctezuma González, en el sentido de que:








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 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 y alimentarias para el desarrollo de las
generaciones presentes y futuras.
Los huertos urbanos se consideran benéficos para las sociedades por múltiples razones, en
primer lugar, porque los huertos urbanos mejoran la relación con los entornos, ya que al
conocer los ciclos naturales de la tierra y los procesos para lo obtención de alimentos
fomenta el respeto al medioambiente y genera conciencia sobre la necesidad de conservar
los recursos que se usan día a día.
La autonomía económica de las mujeres es un elemento esencial tanto para alcanzar
la igualdad de género como para la realización de los derechos de las mujeres.

ONCEAVA.- 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 la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de
Huertos Urbanos de la Ciudad de México, en materia de educación ambiental y autonomía
económica, presentada por el Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, bajo las siguientes premisas fundamentales:
I.

En primer término, se estiman procedentes incorporar los conceptos de educación ambiental
y autonomía económica, puesto que, fortalece la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de
México con conceptos y principios orientados a la mitigación ambiental y seguridad
alimentaria a través de la creación, mantenimiento y explotación de huertos urbanos.
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II.

En lo que respecta a la propuesta de incluir, la Secretaria de Educación, Ciencia,Tecnología
e Innovación como la dependencia encargada de fomentar la educación ambiental, no se
considera procedente esta adición, puesto que, de acuerdo con el artículo 35, fracción XXVIII
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, dicha atribución la tiene la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México.
A continuación se cita la normatividad antes referida:
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México
Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación,
ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los
recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y
promoción de los derechos ambientales.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
(…)
XXVIII. Establecer, promover y ejecutar la política y normatividad en materia de
educación ambiental;

III.

En lo que respecta a la propuesta de incluir, en el artículo 6 de la Ley de Huertos Urbanos
de la Ciudad de México, el derecho que tiene toda persona de recibir educación ambiental
y saberes de huertos urbanos, no se considera procedente esta adición, puesto que, ya se
encuentra regulado por los artículos 73 y 73 Bis de la Ley Ambiental de Protección a la
Tierra en el Distrito Federal. A continuación se cita la normatividad antes referida:
Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal
CAPÍTULO X
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTALES
ARTÍCULO 73.- Las autoridades ambientales del Distrito Federal, en el ámbito de su
competencia promoverán:
I. Que las instituciones de educación en todos sus niveles incorporen en sus
programas de enseñanza temas de contenido ambiental;
II. El fortalecimiento de una cultura ambiental de participación corresponsable;
III. La difusión de los contenidos de los recursos inherentes a la Tierra;
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IV. El adiestramiento en y para el trabajo en materia de conservación del ambiente,
la protección ecológica y la restauración del equilibrio ecológico, con arreglo a lo
que establece esta ley;
V. La incorporación de contenidos ambientales en los programas de las comisiones
mixtas de seguridad e higiene, en coordinación con las autoridades competentes; y
VI. La formación de especialistas así como la coordinación para la investigación y
el desarrollo tecnológico en materia ambiental, que permitan prevenir, controlar y
abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos y
proteger los ecosistemas.
Artículo 73 Bis. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito
Federal en el ámbito de su competencia promoverá:
I. La investigación básica, tecnológica y aplicada que se necesiten para la solución
de los problemas ambientales del Distrito Federal, promoviendo la cooperación
entre el sector privado y el sector público, universidades y centros de investigación;
II. El financiamiento adicional a las instituciones académicas y centros de
investigación para el fomento y realización de investigaciones ambientales conforme
a programas y proyectos específicos;
III. La celebración de convenios de ciencia y tecnología que coadyuven al
mejoramiento del medio ambiente del Distrito Federal; y,
IV. La amplia relación, vinculación y coordinación entre los centros de investigación
y de enseñanza superior radicados en el Distrito Federal para fomentar la
investigación científica en el cuidado del medio ambiente.
Para mayor claridad sobre los cambios planteados, a continuación se presenta un cuadro
comparativo de las disposiciones aprobadas:
LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD MÉXICO
NORMATIVIDAD ACTUAL

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DICTAMEN

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés
general y social, tiene por objeto establecer los
conceptos, principios, procedimientos y facultades para
la formulación de políticas públicas orientadas en la
mitigación ambiental y seguridad alimentaria a través
de la creación y mantenimiento y aprovechamiento de
huertos urbanos en la Ciudad de México.

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés
general y social, tiene por objeto establecer los
conceptos, principios, procedimientos y facultades para
la formulación de políticas públicas orientadas en la
mitigación ambiental, seguridad alimentaria,
autonomía económica y educación ambiental a través
de la creación y mantenimiento y aprovechamiento de
huertos urbanos en la Ciudad de México.

Artículo 2.- Para efectos de la presente ley se entenderá Artículo 2.- Para efectos de la presente ley se entenderá
como:
como:
I a II…

I a II…
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LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD MÉXICO
NORMATIVIDAD ACTUAL
Sin correlativo

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DICTAMEN
II-Bis. Autonomía económica: Es la capacidad de
generar ingresos y recursos propios a partir del acceso
al trabajo remunerado en igualdad de condiciones.
Considera el uso del tiempo y la contribución de las
personas a la economía.
III a XIII.

III a XIII.
Artículo 4.- De conformidad con el artículo 1, La Artículo 4.- ...
presente ley tiene como finalidad:
I al XIV ...
XV. SIN CORRELATIVO.

I al XIV…
XV. Fomentar la educación ambiental, la autonomía
económica y el intercambio de saberes a través de los
huertos urbanos, integrando y reforzando estos
enfoques en los programas de capacitación.
Las Alcaldías están obligadas a respetar estos
principios en toda actividad que realicen y esté
relacionada con huertos urbanos.

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 la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de
México, en materia de educación ambiental y autonomía económica, presentada por el Diputado
Christian Moctezuma González, por lo cual se permiten someter a la consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente proyecto de decreto:
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1, SE ADICIONA LA FRACCIÓN II-Bis AL
ARTÍCULO 2, SE RECORRE EL ÚLTIMO PÁRRAFO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL
ARTÍCULO 4, TODOS ELLOS DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 1, SE ADICIONA LA FRACCIÓN II-BIS AL ARTÍCULO 2, SE
RECORRE EL ÚLTIMO PÁRRAFO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 4, TODOS
ELLOS DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y social, tiene por objeto
establecer los conceptos, principios, procedimientos y facultades para la formulación de políticas
públicas orientadas en la mitigación ambiental, seguridad alimentaria, autonomía económica
y educación ambiental a través de la creación y mantenimiento y aprovechamiento de huertos
urbanos en la Ciudad de México.
Artículo 2.- …
I a II…
II-Bis. Autonomía económica: Es la capacidad de generar ingresos y recursos propios a partir
del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones. Considera el uso del tiempo y
la contribución de las personas a la economía.
III a XIII.
Artículo 4.- ...
I al XIV…
XV. Fomentar la educación ambiental, la autonomía económica y el intercambio de saberes a
través de los huertos urbanos, integrando y reforzando estos enfoques en los programas de
capacitación.
Las Alcaldías están obligadas a respetar estos principios en toda actividad que realicen y esté
relacionada con huertos urbanos.
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TRANSITORIOS
Primero. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. - El presente decreto entrará al día natural siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial en la Ciudad de México.
Dado a los 28 días del mes de febrero 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. José Octavio Rivero Villaseñor
Integrante
Dip. Federico Döring Casar
Integrante
Dip. Gabriela Quiroga Anguiano
Integrante
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COMISIONES UNIDAS DE DEPORTE, Y DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/109/2022
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR
DE
SERVICIOS
PARLAMENTARIOS
PRESENTE
Me permito hacer de su conocimiento que el día 21 de febrero pasado, tuvo verificativo
la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Deporte y de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias de esta Soberanía, donde entre otros asuntos se
aprobó el dictamen que a continuación se enlista:
a. DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DEPORTE, Y DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE
DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE DISTRITO
FEDERAL A CIUDAD DE MÉXICO DENTRO DE LOS DIVERSOS TÍTULOS,
CAPÍTULOS Y NOMBRE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO EN ESTUDIO, SE
ADICIONA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 71 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Por lo que adjunto al presente se servirá encontrar el dictamen en comento, debidamente
suscrito, así como la lista de asistencia de la sesión correspondiente, a efecto de que 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.
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE

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

DIP. JHONATAN COLMENARES
RENTERÍA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DEPORTE

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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La presente hoja de firmas corresponde a la Lista de Asistencia de la Primera Sesión
Ordinaria de las Comisiones Unidas de Deporte, y de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada en fecha 21
de febrero de 2022.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Doc ID: ebdaf16fa394f19cf9bdc15add0b1f0e327e5ae9
576ec0addc066e2b2a2be3b9ab3b174788a3bf95
7afd7bf5dec3a70b12afa3bddbc25e060c8a535c

COMISIONES UNIDAS DE DEPORTE, Y DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DEPORTE, Y DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE
DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE DISTRITO
FEDERAL A CIUDAD DE MÉXICO DENTRO DE LOS DIVERSOS TÍTULOS, CAPÍTULOS
Y NOMBRE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO EN ESTUDIO, SE ADICIONA FRACCIÓN
XIV AL ARTÍCULO 71 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
I.

PREÁMBULO

A las Comisiones Unidas de Deporte, y de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias les fue turnada, para su análisis y dictamen, iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, así
como el cambio de denominación de Distrito Federal a Ciudad de México dentro de los
diversos títulos, capítulos y nombre del ordenamiento jurídico en estudio, se adiciona
fracción XIV al artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de estas Comisiones
dictaminadoras procedieron al análisis de la referida propuesta, analizando en detalle las
consideraciones y fundamentos vertidos, a fin de emitir el presente dictamen conforme a
las facultades que les confieren 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), b) y r), Apartado E numeral 1 todos de la Constitución Política de la Ciudad de México;
1, 3, 67, primer párrafo, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones XI y XXIV, y 80
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, fracción I; 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, 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:
II.

ANTECEDENTES

II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el
día 03 de noviembre de 2021, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, así como el
cambio de denominación de Distrito Federal a Ciudad de México dentro de los diversos
títulos, capítulos y nombre del ordenamiento jurídico en estudio, se adiciona fracción XIV al
artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada por el
1
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Diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
Acción Nacional.
II.2 En fecha 03 de noviembre de 2021, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Deporte, mediante oficio
MDPPOPA/CSP/1024/2021 la iniciativa de referencia para su análisis y dictamen.
II.2.1 En fecha 03 de noviembre de 2021, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Normatividad de Estudios y Prácticas
Parlamentarias, mediante oficio MDPPOPA/CSP/1025/2021, la iniciativa con proyecto de
decreto mencionada, para su análisis y dictamen.
II.3 La iniciativa con proyecto de decreto, entre otras cosas, como elementos basales para
fundarla destaca lo siguiente:
“… La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial, por ello el
abordaje de este padecimiento debe ser integral. Actualmente, en el mundo hay 650
millones de personas que padecen obesidad, y México se ubica entre los primeros
países del mundo de más personas que viven con esta enfermedad.
En el país, con 126 millones de habitantes, hay más de 62 millones de adultos que
viven con sobrepeso u obesidad, junto con los más de 12 millones de niños y
adolescentes.
Lamentablemente esta enfermedad conlleva diversas afectaciones a la salud, las
personas que viven con obesidad desarrollan problemas metabólicos,
cardiovasculares, osteomusculares, entre otros.
Existen también otras afectaciones como menor movilidad, dependencia en
actividades, alteraciones en la salud mental, ansiedad, tristeza, autoestima y
estigma social.
Indudablemente se debe acompañar a los pacientes con una modificación en los
pensamientos y su conducta, pues muchas veces, son víctimas de antojos intensos
que están relacionados con una conducta compulsiva.
Además, existen tecnologías de la salud, como aplicaciones que pueden ayudar a
acompañar en el tratamiento de los pacientes.
De ahí que expertos en la salud recomiendan cuidar la alimentación desde la
infancia, generar cambios a nivel cultural y social, promover el ejercicio y acudir con
un especialista para atender esta enfermedad de la manera más adecuada
La alta prevalencia de sobrepeso, obesidad y de las enfermedades no transmisibles
o crónico degenerativas pone en riesgo el sostenimiento del sistema de salud
público de salud porque ya es prácticamente imposible mantener y solventar los
costos económicos a largo plazo que representan los tratamientos y la atención
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médica adecuados para enfermedades que afectan a amplios grupos de la
población como las cardiovasculares, el cáncer o la diabetes.
En base a la evidencia, la y los expertos en el tema sostienen que una de las claves
para el éxito de la erradicación de la obesidad se relaciona con el establecimiento
de acciones conjuntas entre los diferentes niveles de gobierno, instituciones
privadas y organizaciones de la sociedad civil para promover estilos de vida y
consumos de alimentos más saludables.
En los últimos años, México ha instrumentado una serie de política y estrategias
públicas para contrarrestar el sobrepeso y la obesidad con resultados poco
favorables para detener, o cuando menos aminorar la expansión de este problema
de salud prioritario.
El reconocimiento de esta problemática llevó al Congreso de la Unión a legislar a
favor de un nuevo etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas plasmado en la
reforma a la Ley General de Salud publicada el pasado 8 de noviembre de 2020 en
el DOF.
Esta reforma permitió actualizar la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA12010 (NOM-051) que adopta un nuevo etiquetado frontal de advertencia sobre el
contenido crítico de los productos y bebidas no alcohólicas preenvasada cuya
primera fase entró en vigor El 1 de octubre de 2019.
Ante la expansión y gravedad de la crisis sanitaria causada por el nuevo coronavirus
SARS-COV2, algunos estudios realizados tanto en México como en otros países
han encontrado que existe una relación entre las personas con comorbilidades
(enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, diabetes mellitus, asma y
enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y el riesgo de desarrollar un cuadro
severo de infección por COVID 19.
Las personas con obesidad tienen (1.43 veces), diabetes (1.87 veces) y/o
hipertensión (1.87 veces) tuvieron casi 2 veces más probabilidades de desarrollar
COVID-19 severo al ingreso hospitalario, comparadas con aquellas personas sin
estas enfermedades (Denova, et al., 2020).
Esta situación demuestra la urgente necesidad de hacer mayores esfuerzos para
combatir y prevenir la obesidad a fin de reducir la carga de las enfermedades
crónicas y los resultados adversos a la salud y en las finanzas públicas.
Los términos "sobrepeso" y "obesidad" se refieren a un peso corporal que es mayor
de lo que se considera normal o saludable para cierta estatura. El sobrepeso
generalmente se debe a la grasa corporal adicional. Sin embargo, el sobrepeso
también puede ocurrir debido a exceso de músculo, hueso o agua. Las personas
con obesidad generalmente tienen demasiada grasa corporal.
El índice de masa corporal (IMC) (en inglés) es una forma de saber si una persona
tiene un peso saludable, sobrepeso u obesidad. El IMC es una medida basada en
3
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el peso en relación con la estatura. Cuanto mayor sea el IMC, mayor será el riesgo
de desarrollar problemas de salud por sobrepeso y obesidad (en inglés).
Alcanzar y mantener un peso saludable puede ser un desafío a largo plazo si una
persona tiene sobrepeso u obesidad. Mantener un peso saludable, o al menos no
aumentar más de peso si ya tiene sobrepeso, puede ayudarle a disminuir la
probabilidad de desarrollar ciertos problemas de salud.
En este sentido, la obesidad y el sobrepeso se generan por multifactores, los cuales
se encuentran englobados en la cultura, economía, sociedad, educación,
urbanización, así como la adopción de hábitos y comportamientos individuales,
familiares y comunitarios.
Uno de los objetivos prioritarios para combatir la obesidad y el sobrepeso refiere a
la colaboración de los sectores público, social y privado para promover un estilo de
vida activo y el fomento de la actividad física en la población a través de acciones
comunitarias o actividades en el espacio público, así como dentro de todos los
entornos que puedan convertirse en saludables: comunitario, escolar, laboral y
recreativo.
Además de lo anterior, se ha planteado la mejora en la capacidad informada y
posibilidad de decisión de la población para elegir realizar una actividad física de
manera cotidiana, por razones de salud, recreación, convivencia, o de cualquier otra
índole.
En México más de la mitad de la población se declaró físicamente inactiva, según
datos más recientes presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI). De este grupo, 71.7% alguna vez efectuó práctica físico-deportiva mientras
que 28.3% nunca ha realizado ejercicio físico.
Solo 38.9% de la población en el país práctica alguna actividad deportiva, y 60% de
esta lo realiza en espacios públicos. De acuerdo con el titular de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, desde 1980,
la expansión demográfica dejó de lado los espacios públicos, otorgando como
resultado un México sin espacios para el deporte.
Por lo que este problema afecta a las diferentes disciplinas deportivas, las cuales, a
través de sus atletas y entrenadores deben buscar los espacios públicos no aptos
para las diferentes prácticas y que en ocasiones llegan a terminar en diferencias
entre los usuarios de los espacios públicos ante la falta de estos.
Si bien es cierto hemos visto en diversas partes la colocación de aparatos de
ejercicio estos no benefician a todos, porque no son apropiados para todas las
prácticas, siempre se están buscando áreas que no son apropiadas, hemos tenido
que entrenar en los camellones y en muchas ocasiones se tienen diferencias por el
uso de los espacios públicos, queremos hacer uso de la práctica deportiva, pero
este ya es ocupado por liguillas de otros deportes, esto evita que podamos tener
una práctica seria y sobre todo cuidar el bienestar de los deportistas
4
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Si bien es cierto que diversos gobiernos, han tenido la intención de tener una
estrategia para el desarrollo de la cultura física, el deporte y la recreación sana,
como manifestación plena del mejoramiento físico y espiritual de sus ciudadanos;
estas no han sido suficientes y/o adecuadas, por lo que consideramos realizar
nuevas propuestas legislativas, para enriquecer lo avances logrados.
En el contexto de salud actual de México y la Ciudad de México, es imperativo tomar
cartas en el asunto y establecer estrategias que permitan asegurar el desarrollo de
la actividad física y el deporte:
A) Asegurar que el derecho al deporte sea universal e inclusivo para llegar a todos
los sectores sociales, a través de:
I. Asegurar a los espacios públicos sean áreas que contempladas para el deporte
siendo amigables con el ambiente y, sobre todo, permitan el acceso a personas con
discapacidad y la proximidad con pueblos y barrios originario y comunidades rurales
e indígenas.
II. Ampliar las atribuciones del Instituto del Deporte en la Ciudad de México para que
no sólo se dedique al impulso del deporte como disciplina, sino que en el marco de
sus atribuciones impulse las actividades físicas y el deporte de manera universal y
participativa.
III. Se establece que el Consejo del Deporte de la Ciudad de México también contará
con un representante de organismos para comunidades indígenas. Además de que
los representantes electos por el Director General del Instituto del Deporte de la
Ciudad de México sean nombrados con perspectiva de género.
B) Establecer al deporte como un factor fundamental para combatir el sobrepeso y
la obesidad
C) Asegurar el cumplimiento de la Ley al establecer una sanción administrativa para
los titulares de los entes públicos que no implementen los programas de activación
física para los servidores públicos y trabajadores.
D) Asegurar el desarrollo de la cultura física y el deporte en todas las Alcaldías
mediante la creación de la Unidad Administrativa del Derecho al Deporte y la
obligatoriedad de contar con título y experiencia en la materia para la ocupación de
esta.
E) Fomentar el uso de la actividad física y el deporte como método para tratar
enfermedades y afecciones.
Beneficios del deporte para la salud física y mental
A la Cultura Física, también se conoce como Educación Física que enseña el
movimiento del cuerpo humano y el desarrollo integral y armónico de las
capacidades físicas, afectivas y cognitivas de las personas, su misión es mejorar la
calidad de vida de las mismas en los aspectos familiar, social y productivo…”
5
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II.4 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

III.1 Que las Comisiones Unidas de Deporte, y de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, son competentes para conocer,
analizar y dictaminar las iniciativas con proyecto de decreto, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 1, 3, 67, segundo párrafo, 70, fracción I, 72, 73, 74 fracciones XI
y XXIV y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 104,106,
187, 192, 196, 197, 221, fracción I, y 222, fracciones III y VIII, del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México.
III.2 Que, las dictaminadoras dan cuenta de que, con base en lo previsto en el artículo 25,
numeral 4, de la Constitución Política local, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de
máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que se
establecen para que la ciudadanía proponga modificaciones a la iniciativa materia del
presente dictamen, sin que durante este plazo se haya recibido propuesta alguna de
modificación.
III.3 Ahora bien, en lo concerniente a la armonización y adecuación de la Ley de Educación
Física y Deporte del Distrito Federal, con la reforma política de la Ciudad de México, que se
contempla en la iniciativa de mérito, es de referirse que no será materia del presente
dictamen, esto en virtud de que este aspecto ya ha sido atendido previamente.
Lo anterior, toda vez que el pasado 30 de noviembre de 2021, el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México aprobó el dictamen por el que se reforma el Título de la Ley, el artículo
1, las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 2; el artículo 7, el Título del Capítulo
Segundo, el artículo 8, el artículo 9, párrafo segundo del artículo 10, el artículo 11; la fracción
VII del inciso B y el inciso F del artículo 12; párrafos primero y segundo del artículo 13, el
artículo 14, el artículo 15, fracciones VIII y IX del artículo 16; fracciones II y IV del artículo
17, artículo 18, artículo 19, párrafo primero del artículo 20; fracciones V, IX y XVIII del
artículo 23, artículo 24; fracciones I, II, III, VII, IX, X y párrafos segundo y cuarto del artículo
25; fracciones I, II, IX, XI y párrafo primero de la fracción XII del artículo 26, Título del
Capítulo Quinto, el párrafo primero y fracción II del artículo 28, el párrafo primero y la
fracción VIII del artículo 29, el artículo 30, el párrafo primero y las fracciones II y V del
artículo 32; incisos A y B del artículo 34, artículo 37, párrafo primero del artículo 39, párrafo
primero del artículo 40; inciso C del artículo 41; párrafo primero y fracción I del artículo 48,
párrafo primero del artículo 50, artículo 51, artículo 52; párrafo primero del artículo 56, el
artículo 57, el artículo 58; el párrafo primero y fracciones III, V, VII y X del artículo 59, artículo
61, artículo 68; artículo 69, párrafo primero del artículo 70, artículo 73; párrafo primero del
artículo 74, artículo 75, artículo 76, artículo 77, artículo 78, artículo 79, artículo 80, artículo
82, artículo 83, artículo 88, artículo 91, artículo 92 y el artículo 93; se adiciona una fracción
6
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IX Bis al artículo 23, un párrafo tercero al artículo 56; todos de la Ley de Educación Física
y Deporte del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 03
de diciembre de 2021; donde se realizó la armonización normativa planteada también en
esta iniciativa.
En consideración de lo anterior, el presente dictamen se avoca al estudio de la iniciativa en
los demás aspectos que aborda el diputado proponente.
III.4 Adicional a lo anteriormente reseñado, el diputado Luis Alberto Chávez García propone
reformar el artículo 3 de la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México en
los siguientes términos:
Texto vigente
Artículo 3.- La función social del deporte y
la educación física es la de fortalecer la
interacción e integración de la sociedad,
para desarrollar de manera armónica las
aptitudes físicas e intelectuales de las
personas que contribuyan a fomentar la
solidaridad como valor social; además de
promover y estimular la actividad y
recreación física como medios importantes
para la preservación de la salud y la
prevención de enfermedades.

Texto iniciativa
Artículo 3.- La función social del deporte y
la educación física es la de fortalecer la
interacción de la sociedad, para desarrollar
de manera armónica las aptitudes físicas e
intelectuales de las personas que
contribuyan a fomentar la solidaridad como
valor social; además de promover y
estimular la actividad y recreación física
como medios importantes para la
preservación de la salud física y mental,
así como la prevención de enfermedades.

(Sin correlativo)

Artículo 3 BIS. - El deporte y la
educación física son prioritarios para la
salud física y mental de los servidores
públicos y trabajadores del Gobierno de
la Ciudad de México, así como para el
buen funcionamiento de este.

Los titulares de las oficinas de
dependencias de la Administración Pública
local, tendrán la obligación de fomentar la
práctica de actividades físicas o deportivas
entre sus trabajadores; se promoverán, de
acuerdo a las características de cada área
y oficina, programas de activación física en
donde se dediquen al menos 20 minutos de
la jornada laboral para estas actividades.

Los titulares de las dependencias,
unidades administrativas, entidades,
organismos autónomos, fideicomisos
públicos y en general de todos los entes
públicos de la Ciudad de México tendrán
la obligación de fomentar la práctica de
actividades físicas o deportivas entre sus
trabajadores; se promoverán, de acuerdo
con las características de cada área y
oficina, programas de activación física en
donde se dediquen al menos 30 minutos de
la jornada laboral diaria para estas
actividades.

Sin correlativo

La contravención al párrafo anterior
constituirá
una
responsabilidad
7
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administrativa,
por
lo
que
las
autoridades
competentes,
de
conformidad
con
la
Ley
de
Responsabilidades Administrativas de
la Ciudad de México, podrán imponer la
sanción correspondiente.
Sobre el particular, las comisiones dictaminadoras coinciden parcialmente con la propuesta,
debido a que la salud es un estado de bienestar y equilibrio físico y mental que nos permite
realizar nuestras actividades normalmente y llevar una vida en buenas condiciones.
Mantener una adecuada salud mental en los seres humanos es tema poco atendido. Las
personas, generalmente, se ocupan del cuidado físico cuando hay manifestaciones de
dolor, pero dejan de lado el aspecto psicoemocional.
Sin embargo, se requiere un equilibrio entre el cuerpo y la mente para estar bien consigo
mismo y con el entorno, de ahí su importancia en el individuo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en Adultos, 28.6 por
ciento de los mexicanos de entre 18 y 65 años ha padecido al menos una vez en la vida un
trastorno mental, y sólo uno de cada cinco afectados recibe tratamiento especializado,
detalla la especialista universitaria.
Las alteraciones como depresión, ansiedad, consumo de sustancias y suicidio, afectan el
sistema nervioso y se manifiestan en el comportamiento, las emociones y en procesos
cognitivos como la memoria y la percepción. Además, impactan la salud física y limitan
considerablemente la calidad de vida de quienes los padecen y de sus familias.
En lo relativo al artículo 3 bis, la redacción del actual artículo 3 de la ley en comento, ya
establece la obligación de la práctica de actividades físicas o deportivas entre las y los
trabajadores.
Asimismo, se observa el establecimiento del deporte como algo prioritario para la salud
física, mental y social de servidores públicos; es necesario mencionar, que el deporte no
sólo es beneficioso para servidores públicos, sino que lo es para toda la población. En este
sentido, los servidores públicos de la ciudad, antes de ser servidores o funcionarios, son
personas, ante lo que se advierte que el artículo 3 de la Ley de estudio ya abarca a todas
las personas de manera general.
En estos términos, se aduce que la adición puede llegar a ser redundante o sobreentendida,
pues como norma generalizada, finalmente será aplicada a todas las personas que ejerciten
este derecho.
III.5 De igual manera, el diputado que suscribe la iniciativa, propone reformar el artículo 5
de la Ley de Educación Física y Deporte local de la siguiente manera:

8

Doc ID: ebdaf16fa394f19cf9bdc15add0b1f0e327e5ae9
576ec0addc066e2b2a2be3b9ab3b174788a3bf95
7afd7bf5dec3a70b12afa3bddbc25e060c8a535c

COMISIONES UNIDAS DE DEPORTE, Y DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS
Texto vigente

Texto iniciativa

Artículo 5.- Son sujetos de la presente Ley
los deportistas, educadores físicos,
entrenadores deportivos, técnicos, los
organismos deportivos de los sectores
público, social y privado, equipos, clubes,
asociaciones y ligas deportivas, jueces,
árbitros y demás personas que por su
naturaleza, condición o funciones sean
susceptibles de integrarse al Sistema de
Cultura Física y Deporte en esta Ciudad.

Artículo 5.- Son sujetos de la presente Ley:
I.
Deportistas,
II.
Educadores físicos,
III.
Entrenadores deportivos,
IV.
Técnicos,
V.
Organismos deportivos de los
sectores público,
VI.
Social y privado,
VII.
Equipos,
VIII. Clubes,
IX.
Asociaciones
X.
Ligas deportivas,
XI.
Jueces, árbitros
XII.
Titulares de las dependencias,
unidades
administrativas,
alcaldías,
organismos autónomos, entidades y demás
personas que por su naturaleza, condición
o funciones sean susceptibles de
integrarse al Sistema de Cultura Física y
Deporte en esta Ciudad.

En este sentido, estas comisiones dictaminadoras difieren de la propuesta de agregar como
sujetos de la Ley de Educación Física y Deporte, a las personas titulares de las
dependencias, unidades administrativas, alcaldías, organismos autónomos, entidades,
debido a que en la redacción actual del artículo que se pretende reformar ya hace mención
de los organismos deportivos del sector público.
Por lo que las comisiones actuantes estiman que no ha lugar a dictaminar de forma
favorable la porción normativa propuesta.
III.6 Asimismo, la iniciativa materia del presente dictamen agrega un artículo 7 bis, el cual
a la letra menciona lo siguiente:
Artículo 7.- Corresponde al Instituto del Deporte de la Ciudad de México ser el
órgano rector de la política deportiva en esta ciudad. Para ello, contará con las
facultades que le otorga esta Ley, así como las que le otorguen otras disposiciones
legales para el mejor desarrollo fomento y promoción de la educación física y el
deporte en la Ciudad de México.
Artículo 7 BIS. - La administración pública fijará los criterios económicos para
determinar el monto de las cuotas de recuperación por los servicios
deportivos que prestan las Instalaciones deportivas, con objeto de que se
realice un adecuado cobro de cuotas, considerando la situación
socioeconómica de los usuarios y/o su contribución al deporte.”
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En tal virtud, nuestra constitución local establece en su artículo 43, apartado A, numeral 2,
como finalidad de las alcaldías garantizar el acceso de la población a los espacios públicos
y a la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales
no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna.
Por otro lado, la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México indica que se
declara de utilidad social e interés público la construcción, remodelación, ampliación,
conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas, con el objeto de atender
adecuadamente las demandas que requiera la práctica del deporte, el Congreso de la
Ciudad de México promoverá la asignación de recursos suficientes para la construcción y
rehabilitación de instalaciones deportivas adscritas a cada una de las Alcaldías.
Los recursos obtenidos mediante autogenerados, obligatoriamente se deberán destinar
para estos fines en las instalaciones deportivas en que fueron recaudados.
En este sentido, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala lo siguiente:
Artículo 153. Las Alcaldías deberán atender los criterios presupuestales y, en su
caso, a las previsiones de ingresos que les comunique el Gobierno de la Ciudad,
con base en su programa operativo anual, los cuales deberán ser congruentes entre
sí. Para los efectos de recursos provenientes de las aportaciones federales y los
recursos autogenerados, las Alcaldías deberán cuantificarlos de manera
independiente, respecto de los montos que se consideren en sus anteproyectos de
presupuesto.
CAPÍTULO VII
DE LA AUTOGENERACIÓN DE RECURSOS
Artículo 171. Las Alcaldías podrán fijar o modificar, por concepto de
aprovechamientos por el uso de bienes del dominio público que le estén asignados,
o por servicios prestados en el ejercicio de sus funciones de derecho público, los
precios y las tarifas que a ellos correspondan, cuando sean proporcionado por ellas.
Los recursos recaudados por estos conceptos son denominados ingresos de
aplicación automática.
Artículo 172. Los ingresos de aplicación automática, considerados en el artículo
anterior, son derecho de las Alcaldías, y son ingresos adicionales a los considerados
parte de su presupuesto.
Artículo 173. Los precios y tarifas considerados en este capítulo se cotizan tomando
en cuenta los costos a los que se incurre en la dotación de los bienes y servicios,
los precios de productos y prestación de servicios de características similares, así
como la consideración del nivel socioeconómico del ciudadano que los solicite.
Artículo 174. Preferentemente, los ingresos de aplicación automática se destinarán
al área, dentro de la unidad generadora de la Alcaldía donde éste se generó; y se
destina al mejoramiento de las instalaciones y al abastecimiento de insumos de los
centros que den lugar a la captación de dichos ingresos.
10
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Artículo 175. Las Alcaldías, de manera anticipada al cobro de los aprovechamientos
y productos objeto del presente capítulo, publican los mismos en la Gaceta Oficial
de la Ciudad, de conformidad con las reglas generales que emita la Secretaría de
Finanzas sobre la materia.
Por lo anteriormente fundado, no es atendible la propuesta, debido a que es facultad de las
alcaldías el cobro de por el uso y aprovechamiento de las instalaciones deportivas.
III.7 Asimismo el diputado promovente, propone reformas a los artículos 17, fracciones V y
IX, 42, 49 bis y 64 de la Ley que nos ocupa, en opinión de estas dictaminadoras, las
reformas propuestas son procedentes, atendiendo a las razones siguientes:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 2, Apartado
B, que la federación, las entidades federativas y los municipios, para promover la igualdad
de oportunidades de las personas indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria,
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la
vigencia de los derechos indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.
Asimismo, en la fracción I establece que se impulsará el desarrollo regional de las zonas
indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de
vida
Por otra parte, el artículo 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece lo
siguiente:
“Artículo 4
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos
A. De la protección de los derechos humanos
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los
tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,
en esta Constitución y en las normas generales y locales.
2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una
dimensión social y son de responsabilidad común.
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño
universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e
infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad
puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la
distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad.

11

Doc ID: ebdaf16fa394f19cf9bdc15add0b1f0e327e5ae9
576ec0addc066e2b2a2be3b9ab3b174788a3bf95
7afd7bf5dec3a70b12afa3bddbc25e060c8a535c

COMISIONES UNIDAS DE DEPORTE, Y DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS
5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos.
6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de
constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las
personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias esta Constitución.
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.
C. Igualdad y no discriminación
1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas
sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las
autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.
2. 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.”
De igual manera, en el artículo 11 de nuestra Constitución local, señala lo siguiente:
“Artículo 11
Ciudad incluyente
A. Grupos de atención prioritaria
12
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La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los
derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan
discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el
pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.
B. Disposiciones comunes
1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para promover,
respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar
progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos de
los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad.
2. La Ciudad garantizará:
a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas,
presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus
derechos;
b) El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada
por su condición;
c) La no criminalización, represión o reclusión, motivada por características
específicas de su condición; y
d) Su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el
ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía
personal.”
En este sentido, manera, nuestra constitución local establece que:
Artículo 13
Ciudad habitable
A. Derecho a un medio ambiente sano
1. 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.
2. 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.
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que
tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de
la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente
colectivo sujeto de derechos.
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En este orden de ideas, y a efecto de todas las personas en la práctica del deporte, estas
dictaminadoras proponen la siguiente redacción:
Texto Vigente

Texto propuesto

Propuesta de
modificación
17.Son Artículo
Artículo
17.
Son Artículo
17.Son
de
los obligaciones
obligaciones
de
los obligaciones
de
los
integrantes del Sistema:
integrantes del Sistema:
integrantes del Sistema:
I.- Cumplir con los Estatutos
y Reglamentos de su
deporte, especialidad o
actividad;

I.
Cumplir
con los
Estatutos y Reglamentos de
su deporte, especialidad o
actividad;

I.- Cumplir con los Estatutos
y Reglamentos de su
deporte, especialidad o
actividad;

II.Respetar
los
lineamientos del Sistema y
del Programa del Deporte
de la Ciudad de México;

II.
Respetar
los
lineamientos del Sistema y
del Programa del Deporte
de la Ciudad de México;

II.Respetar
los
lineamientos del Sistema y
del Programa del Deporte
de la Ciudad de México;

III.- Cuidar y vigilar que la
infraestructura
deportiva
utilizada en sus prácticas, se
ocupe para el fin adecuado,
procurando se conserve en
buen estado, conforme a lo
establecido
en
los
Reglamentos aplicables;

III.
Cuidar y vigilar que
la infraestructura deportiva
utilizada en sus prácticas se
ocupe para el fin adecuado,
procurando se conserve en
buen estado, conforme a lo
establecido
en
los
Reglamentos aplicables;

III.- Cuidar y vigilar que la
infraestructura
deportiva
utilizada en sus prácticas, se
ocupe para el fin adecuado,
procurando se conserve en
buen estado, conforme a lo
establecido
en
los
Reglamentos aplicables;

IV.- Informar a la Institución
competente sobre el uso de
los apoyos materiales o
financieros
recibidos,
considerándose éstos como
etiquetados
quedando
prohibido su utilización para
fines distintos a los que
fueron
destinados
de
conformidad
con
el
Reglamento
y
las
disposiciones del Sistema
de Cultura Física y Deporte
de la Ciudad de México.

IV.
Informar
a
la
Institución
competente
sobre el uso de los apoyos
materiales o financieros
recibidos, considerándose
éstos como etiquetados
quedando prohibido su
utilización
para
fines
distintos a los que fueron
destinados de conformidad
con el Reglamento y las
disposiciones del Sistema
de Cultura Física y Deporte
de la Ciudad de México;

IV.- Informar a la Institución
competente sobre el uso de
los apoyos materiales o
financieros
recibidos,
considerándose éstos como
etiquetados
quedando
prohibido su utilización para
fines distintos a los que
fueron
destinados
de
conformidad
con
el
Reglamento
y
las
disposiciones del Sistema
de Cultura Física y Deporte
de la Ciudad de México.

V.Fomentar
la
participación organizada de
la sociedad a través del
deporte;

V.
Fomentar
la
participación organizada de
la sociedad a través del
deporte, incluyendo a los
pueblos
y
barrios

V.Fomentar
la
participación organizada de
la sociedad a través del
deporte,
sin
discriminación;
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originarios
comunidades rurales
indígenas residentes;

y
e

Participar
en
el VI.Participar
en
el
VI.Participar
en
el VI.
desarrollo de la cultura del desarrollo de la cultura del desarrollo de la cultura del
deporte, conforme a lo deporte, conforme a lo deporte, conforme a lo
dispuesto en esta Ley;
dispuesto en esta Ley;
dispuesto en esta Ley;
VII.-Mantener en óptimas
condiciones de uso y
mantenimiento
las
instalaciones
deportivas;
equipándolas con todos y
cada uno de los elementos
materiales necesarios para
la
práctica
de
cada
especialidad, contando con
infraestructura de punta y
avances tecnológicos;

VII.
Mantener en óptimas
condiciones de uso y
mantenimiento
las
instalaciones
deportivas;
equipándolas con todos y
cada uno de los elementos
materiales necesarios para
la
práctica
de
cada
especialidad, contando con
infraestructura de punta y
avances tecnológicos;

VII.-Mantener en óptimas
condiciones de uso y
mantenimiento
las
instalaciones
deportivas;
equipándolas con todos y
cada uno de los elementos
materiales necesarios para
la
práctica
de
cada
especialidad, contando con
infraestructura de punta y
avances tecnológicos;

VIII.Proporcionar
la
vigilancia y resguardo de las
instalaciones; así como la
seguridad
para
los
deportistas que entrenen o
compitan en ellas;

VIII. Proporcionar
la
vigilancia y resguardo de las
instalaciones; así como la
seguridad
para
los
deportistas que entrenen o
compitan en ellas;

VIII.Proporcionar
la
vigilancia y resguardo de las
instalaciones; así como la
seguridad
para
los
deportistas que entrenen o
compitan en ellas;

IX.- Promover medidas
necesarias para erradicar la
violencia en todos los
espacios deportivos y de
recreación, además de
fomentar
los
principios
encaminados
a
la
prevención
de
las
adicciones
y
farmacodependencia.

IX.
Promover medidas
necesarias para erradicar la
violencia
y
la
discriminación en todos los
espacios deportivos y de
recreación, además de
fomentar
los
principios
encaminados
a
la
prevención
de
las
adicciones
y
farmacodependencia, y

IX.- Promover medidas
necesarias para erradicar la
violencia
y
la
discriminación en todos los
espacios deportivos y de
recreación, además de
fomentar
los
principios
encaminados
a
la
prevención
de
las
adicciones
y
farmacodependencia; y

X.- Las contenidas en el X.
Las contenidas en el X.- Las contenidas en el
texto de esta Ley y demás texto de esta Ley y demás texto de esta Ley y demás
disposiciones aplicables.
disposiciones aplicables.
disposiciones aplicables.
Artículo 49 Bis.- El Instituto
del Deporte promoverá ante
las diversas instancias del
Gobierno, el rescate y

Artículo 49 Bis. - El Instituto
del Deporte promoverá ante
las diversas instancias del
Gobierno, el rescate y

Artículo 49 Bis.- El Instituto
del Deporte promoverá ante
las diversas instancias del
Gobierno, el rescate y
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acondicionamiento
de
parques, plazas y demás
espacios públicos en donde
sea factible la instalación de
equipos
y
accesorios
especiales destinados a la
práctica de la cultura física.

Para ello, el Instituto
promoverá
entre
la
administración pública local
y los sectores social y
privado,
convenios
de
colaboración que permitan
la
adecuación,
equipamiento y uso de
dichos espacios públicos
con la finalidad de propiciar
su rescate e incentivar el
desarrollo de la cultura física
de la comunidad.
Artículo
64.En
la
construcción de nuevas
instalaciones deportivas, así
como en el mejoramiento,
equipamiento
y
rehabilitación
de
los
actuales
espacios
se
fomentará el uso de
energías, tecnologías y
combustibles alternativos.

acondicionamiento
de
parques, plazas y demás
espacios públicos en donde
sea factible la instalación de
equipos
y
accesorios
especiales destinados a la
práctica de la cultura física,
que sean amigables con el
medio ambiente y permitan
el acceso a las personas con
discapacidad; así como la
proximidad a los pueblos y
barrios originarios, y las
comunidades rurales e
indígenas residentes.

acondicionamiento
de
parques, plazas y demás
espacios públicos en donde
sea factible la instalación de
equipos
y
accesorios
especiales destinados a la
práctica de la cultura física,
procurando que sean
accesibles
bajo
el
principio
de
diseño
universal.

Para ello, el Instituto
promoverá
entre
la
administración pública local
y los sectores social y
privado,
convenios
de
colaboración que permitan
la
adecuación,
equipamiento y uso de
dichos espacios públicos
con la finalidad de propiciar
su rescate e incentivar el
desarrollo de la cultura física
de la comunidad.
Artículo
64.En
la
construcción de nuevas
instalaciones deportivas, así
como en el mejoramiento,
equipamiento
y
rehabilitación
de
los
actuales
espacios
se
fomentará
el
uso de
energías, tecnologías y
combustibles alternativos y
renovables.

Para ello, el Instituto
promoverá
entre
la
administración pública local
y los sectores social y
privado,
convenios
de
colaboración que permitan
la
adecuación,
equipamiento y uso de
dichos espacios públicos
con la finalidad de propiciar
su rescate e incentivar el
desarrollo de la cultura física
de la comunidad.
Artículo
64.En
la
construcción de nuevas
instalaciones deportivas, así
como en el mejoramiento,
equipamiento
y
rehabilitación
de
los
actuales
espacios
se
fomentará
el
uso de
energías, tecnologías y
combustibles alternativos y
renovables.

Por lo anteriormente expuesto, estas comisiones unidas consideran atendible las reformas
planteadas con modificaciones.
III.8 Por otra parte, la iniciativa que materia del presente dictamen, busca reformar el artículo
23 de la ley del deporte local, de lo que, estas comisiones dictaminadoras consideran que
esta reforma es viable y, en consecuencia, es procedente aprobarla con modificaciones.
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Cabe precisar que las modificaciones propuestas por esta Comisión tienen como finalidad
darle claridad a la redacción normativa, sin alterar el contenido y sentido original plasmado
en la iniciativa.
Ahora bien, en lo concerniente a la adición de las fracciones XXV y XXVI, estas comisiones
dictaminadoras coinciden con el espíritu de la propuesta, sin embargo, la esencia normativa
de la propuesta se encuentra considerada y regulada en el contenido general del precepto
sometido a análisis y las fracciones que forman parte del mismo. En tal virtud, con la
finalidad de no sobre regular o reiterar la materia normativa las dictaminadoras consideran
que la propuesta vertida en el proyecto de dictamen da cabida de forma integra a la
propuesta planteado por el proponente.
A efecto de dar mayor claridad a las modificaciones propuestas, se presenta el siguiente
cuadro comparativo:
Texto vigente

Texto propuesto

Propuesta de
modificación
23.Las
23.Las Artículo
Artículo
23.Las Artículo
atribuciones del Instituto del atribuciones del Instituto del atribuciones del Instituto del
Deporte de la Ciudad de Deporte de la Ciudad de Deporte de la Ciudad de
México son:
México son:
México son:
I. a XVII…

I. a XVII…

I. a XVII…

XVIII.
Efectuar
verificaciones anuales a las
instalaciones deportivas de
la Ciudad de México, a
efecto
de
que
se
encuentren en óptimas
condiciones de uso y
mantenimiento; así como
equipadas con todos y cada
uno de los elementos
materiales necesarios para
la
práctica
de
cada
especialidad; y en su caso
podrán vetar el uso de
cualquier instalación que no
cumpla con los requisitos de
seguridad;

XVIII.
Efectuar
verificaciones anuales a las
instalaciones deportivas de
la Ciudad de México, a
efecto
de
que
se
encuentren en óptimas
condiciones de uso y
mantenimiento; así como
equipadas con todos y cada
uno de los elementos
materiales necesarios para
la
práctica
de
cada
especialidad. En su caso
podrá vetar el uso de
cualquier instalación que no
cumpla con los requisitos de
seguridad. Para dichos
efectos, se coordinará
con
la
Unidad
Administrativa
de
Protección Civil de la
Alcaldía correspondiente
para constatar que las
instalaciones deportivas

XVIII.
Efectuar
verificaciones anuales a las
instalaciones deportivas de
la Ciudad de México, en
coordinación
con
la
unidad administrativa de
Gestión
Integral
de
Riesgos y Protección Civil
de las alcaldías, a efecto
de que se encuentren en
óptimas condiciones de uso
y mantenimiento; así como
equipadas con todos y cada
uno de los elementos
materiales necesarios para
la
práctica
de
cada
especialidad; y en su caso
podrán vetar el uso de
cualquier instalación que no
cumpla con los requisitos de
seguridad;
dicha
verificación se reportará en
un informe anual que
detallará las condiciones de
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cuenten
con
las
condiciones óptimas y
necesarias para brindar
seguridad y que no se
ponga en peligro la
integridad física o la vida
de las personas por el uso
natural que se hagan de
las
instalaciones
deportivas de la Ciudad
de México;

la infraestructura deportiva
y que estará públicamente
disponible en el portal de
Internet del Instituto.

Dicha
verificación
se
reportará en un informe
anual que detallará las
condiciones
de
la
infraestructura deportiva y
que estará públicamente
disponible en el portal de
Internet del Instituto.

Dicha
verificación
se
reportará en un informe
anual que detallará las
condiciones
de
la
infraestructura deportiva y
que estará públicamente
disponible en el portal de
Internet del Instituto.

XIX. a XXIII…

XIX. a XXIII…

XIX. a XXIII. …

Sin correlativo

XXIV. Crear e impulsar
programas y proponer
políticas públicas para el
desarrollo de la actividad
física y el deporte en
zonas
rurales,
marginadas, en zonas de
bajo y muy bajo índice de
desarrollo
social,
así
como en aquellas con
poco acceso al deporte y
la activación física;

XXIV. Fomentar programas
y
proponer
políticas
públicas
para
el
desarrollo de la actividad
física y el deporte en
zonas con población en
situación de pobreza,
marginación y rezago
social para dar atención y
eliminar la discriminación en
el deporte y la actividad
física;

Sin correlativo

Sin correlativo

XXIV
Bis.
Promover
estrategias,
metodologías, programas
de
investigación,
contenidos,
materiales,
programas
y
planes
institucionales en materia
de
cultura
física
y
deporte;

XXV.
Promover
la XXV.
Coadyuvar
al XXV. …
participación de las mujeres desarrollo pleno de las
18
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en el deporte y la actividad
física, así como crear e
implementar
protocolos
para eliminar y erradicar la
violencia hacia las mujeres
en el deporte; y

capacidades físicas de las
personas en cuanto al
deporte y la educación
física
como
factor
importante
para
la
formación
de
la
personalidad, la salud
física y mental, a manera
de que:
a) Mejore la convivencia y
sociabilidad;
b) Constituya parte de la
cultura general de cada
persona, pueblo y barrio
originario y comunidad
rural e indígena residente;
c) Propicie el aumento de
los niveles de salud, y
d)
Facilite
el
esparcimiento;

XXVI. Todas las demás que
deriven del Sistema y
Programas Nacionales del
Deporte y de la operación y
funcionamiento
del
Sistema; y en particular, las
tendientes
a
dar
seguimiento constante y
puntual a los nuevos
valores
deportivos,
estimulando su continuidad
en la práctica de su deporte
o actividad.

XXVI. Promover
el XXVI. …
incremento
de
la
colectividad deportiva no
solo para el desarrollo del
deporte como disciplina,
sino especialmente para
la ampliación de las
actividades físicas, el
ejercicio y el deporta para
toda la población, los
pueblos
y
barrios
originarios, así como las
comunidades rurales e
indígenas residentes;

Sin correlativo

XXVII. Promover
el Sin correlativo
desarrollo
de
investigaciones
y
la
formación de recursos
humanos especializados
sobre los métodos más
idóneos
de
tratar
diferentes enfermedades
y afecciones a través de la
actividad física y la
práctica del deporte, y
19
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Sin correlativo

XXVIII. Todas las demás Sin correlativo
que deriven del Sistema y
Programas Nacionales del
Deporte y de la operación y
funcionamiento
del
Sistema; y en particular, las
tendientes
a
dar
seguimiento constante y
puntual a los nuevos
valores
deportivos,
estimulando su continuidad
en la práctica de su deporte
o actividad.

En atención a lo anterior, es menester resaltar que se requiere adecuar la infraestructura
legal para atender la situación que guarda el derecho la cultura física y el deporte en cada
una de sus manifestaciones, en los que se identifiquen los grupos vulnerables y las
dificultades que enfrentan para el goce de este derecho.
III.9 También, la iniciativa en comento busca reformar el artículo 25 de la ley del deporte
local, la cual se muestra a continuación para su pronta referencia:
Artículo 25.- El Consejo estará conformado de la manera siguiente:
I. a X…
Las personas representantes señaladas en las fracciones V, VI, VII, y VIII serán
nombrados con perspectiva de género, por la persona titular de la Dirección General
del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, tomando como base su dinamismo
en el fomento y desarrollo del deporte, y por su destacada labor deportiva o
representatividad que se encuentren previamente inscritos en el Registro del
Deporte de la Ciudad de México.
En este sentido, estas dictaminadoras coinciden con el diputado promovente en que a
través del diseño de leyes que incorporen perspectiva de género de manera genuina es
como iremos construyendo un andamiaje jurídico igualitario para las sociedades, en donde
las mujeres puedan tener una participación plena en todos los ámbitos.
III.10 Ahora bien, la iniciativa propone agregar un artículo 32 bis a la Ley de Educación
Física y Deporte de la Ciudad de México en los siguientes términos:
Artículo 32 BIS. El titular de la Unidad Administrativa del Derecho al Deporte de la
Alcaldía, además de los establecidos en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México, deberán contar con los siguientes requisitos:
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a) Tener título o contar con cédula profesional respectiva para el ejercicio de en el
área de la educación o cultura física, el deporte, nutrición deportiva u otras áreas
afines;
b) Contar con experiencia mínima de dos años en el ejercicio de un cargo dentro de
la Administración Pública Federal, Estatal, de la Ciudad o Municipal, relacionada con
las ramas de educación o cultura física, deporte, nutrición deportiva u otras áreas
afines
Además, el titular de la Unidad Administrativa del Derecho al Deporte de la Alcaldía
tendrá las siguientes atribuciones:
a) Promover y fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y del
deporte con los habitantes del territorio de la Alcaldía, conforme al ámbito de su
competencia, de conformidad con las bases de coordinación previstas en esta Ley,
su Reglamento y demás ordenamientos aplicables;
b) Realizar propuestas para el desarrollo de la política de cultura física y deporte
para la Alcaldía, y
c) Vigilar la aplicación de esta Ley, su Reglamento y la Ley General de Cultura Física
y Deporte.
En este sentido, las comisiones dictaminadoras consideran que los requisitos propuestos
en la iniciativa para ocupar el cargo de titular de la unidad administrativa del deporte en las
alcaldías, vas más allá de lo que indica la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, establece los requisitos adicionales para ocupar el cargo de titular de una dirección
general o ejecutiva. A continuación, se transcribe el texto normativo para mayor referencia:
“Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, las
personas titulares de las Alcaldías se auxiliarán de unidades administrativas. Las
personas servidoras públicas titulares de las referidas Unidades Administrativas
ejercerá las funciones propias de su competencia y será responsable por el ejercicio
de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley y demás ordenamientos
jurídicos.
…
…
…
…
I. a XIV. …
…
Las Unidades Administrativas de Gobierno, de Asuntos Jurídicos, de Administración,
Obras y Desarrollo Urbano, y Servicios Urbanos tendrán el nivel de dirección general
o dirección ejecutiva y dependerán directamente de la persona titular de la Alcaldía.
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Las unidades administrativas podrán ejercer de manera conjunta o separada las
materias descritas en las fracciones del presente Artículo.
Artículo 72. Para ocupar los cargos de titulares de las unidades administrativas se
deberán satisfacer los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano en pleno uso de sus derechos;
II. No estar inhabilitado para desempeñar cargo, empleo, o comisión pública.
III. No haber sido condenado en proceso penal, por delito intencional que amerite
pena privativa de libertad;
Artículo 73. Adicional a los requisitos señalados en el artículo anterior, para el
nombramiento de los titulares de las Unidades Administrativas que se señalan a
continuación, las Alcaldesas y los Alcaldes deberán verificar que las personas
consideradas para ser designadas, cumplan, como mínimo, con el siguiente perfil:
I. El titular de la unidad administrativa de Administración:
a) Tener título o contar con cédula profesional respectiva para el ejercicio de la
profesión en las áreas de Contaduría, Administración Pública, Administración de
Empresas, Finanzas, Economía, Derecho, Actuario, Ingeniería o ciencias en las
áreas afines a la administración; o
b) Contar con una experiencia mínima de 2 años en el ejercicio de un cargo dentro
de la Administración Pública Federal, Estatal, de la Ciudad o Municipal, relacionada
con las ramas de presupuesto, administración, auditoría o similares; o bien 2 años
en el ejercicio de la profesión como administrador, contador, contralor o auditor en
la iniciativa privada, y
c) Se deroga
II. El titular de la Unidad Administrativa de Asuntos Jurídicos:
a) Tener tituló o contar con cédula profesional respectiva para el ejercicio de la
profesión en las áreas de Derecho; o
b) Contar con una experiencia mínima de 2 años en el ejercicio de un cargo dentro
de la Administración Pública Federal, Estatal, de la Ciudad o Municipal, relacionada
con el área, jurídica, contenciosa o de gobierno; o bien 2 años en el ejercicio de la
profesión como abogado litigante, administrador, contralor o auditor en la iniciativa
privada, y
c) Se deroga
III. El titular de la Unidad Administrativa de Obras y Desarrollo Urbano:
a) Ser Ingeniero, Arquitecto, Urbanista u otras áreas administrativas afines al
encargo con cedula profesional para el ejercicio de la profesión; o
b) Contar con una experiencia mínima de 2 años en el ejercicio de un cargo dentro
de la Administración Pública Federal, Estatal, de la Ciudad o Municipal, relacionada
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con las ramas de construcción, desarrollo urbano, uso de suelo, planeación urbana
e infraestructura urbana; y
c) Se deroga
IV. El titular de la Unidad Administrativa de Gobierno:
a) Contar con una experiencia mínima de 2 años en el ejercicio de un cargo similar,
dentro de la Administración Pública Federal, Estatal, de la Ciudad o Municipal.
V. El titular de la Unidad Administrativa de Servicios Urbanos:
a) Contar con una experiencia mínima de 2 años en el ejercicio de un cargo similar,
dentro de la Administración Pública Federal, Estatal, de la Ciudad o Municipal.
Las atribuciones de las unidades administrativas serán ejercidas en la materia que
según su denominación les corresponda, en coincidencia con la distribución de
competencias establecida en el artículo 53, Apartado B, Numeral 3 de la
Constitución Local.
El titular de la Alcaldía decidirá en qué casos, se deben desarrollar, aplicar y calificar
pruebas psicométricas, habilidades y capacidades de conocimiento para determinar
si los servidores públicos y los aspirantes a ocupar cargos, sin demérito de cumplir
con los requisitos señalados, son idóneos para ello.”
III.11 De igual manera, se propone que se establezca en el artículo 71 de la Ley Orgánica
de Alcaldías de la Ciudad de México, una unidad administrativa obligatoria en materia de
deporte.
Ahora bien, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 31 relativo
a las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de
gobierno y régimen interior, específicamente en la fracción VIII a la letra dispone:
Establecer la estructura, integración y organización de las unidades administrativas
de las Alcaldías, en función de las características y necesidades de su demarcación
territorial, así como su presupuesto, conforme a lo dispuesto en el Artículo 71 de la
presente ley.
Es importante destacar que el precepto y fracción en cita remiten directamente al artículo
71 del mismo ordenamiento, por lo que, al establecerse la estructura, integración y
organización de las unidades administrativas de las Alcaldías, las personas titulares de las
mismas deberán sujetarse a lo dispuesto por el artículo cuya reforma se analiza en el
presente instrumento legislativo.
De manera complementaria, la fracción III del artículo 35 y Ley en cita, indica como
atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías en materia de Desarrollo
económico y social, instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a
la promoción y fortalecimiento del deporte.
A mayor abundamiento, la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México, en
artículo 31, establece lo siguiente:
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Artículo 31.- Los Órganos Político- Administrativos de cada una de las Alcaldías de
la Ciudad de México, tendrán las facultades siguientes:
I.- Promover y organizar en sus respectivas circunscripciones actividades y prácticas
físico-deportivas, como medio importante en la preservación de la salud, prevención
de enfermedades, así como la prevención de las adicciones y el consumo de
sustancias psicoactivas;
II.- Constituir un Comité Delegacional del Deporte que estará conformado por los
integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte, el cual contará con varias
comisiones, entre ellas la de Vigilancia. El procedimiento de constitución y el número
de Comisiones del Comité Delegacional quedará establecido en el Reglamento de
esta Ley;
III.- Coordinarse con los Comités y Ligas Delegacionales deportivas, en todas sus
promociones de carácter no profesional en el área del deporte;
IV.- Facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas en su circunscripción
a todas las personas, incluyendo los espacios sujetos a concesión o renta a
particulares, a través de la programación de su uso, de conformidad con la
reglamentación establecida; V.- Apegarse a los lineamientos establecidos en el
Programa del Deporte;
VI. Prever anualmente, dentro de su presupuesto autorizado, los recursos
necesarios para el desarrollo de las metas de sus programas deportivos, becas, así
como para la correcta y oportuna difusión de los mismos;
VII.- Llevar, mantener y actualizar un censo de sus usuarios e instalaciones
deportivas; y expedir periódicamente, según la disciplina y modalidad deportiva de
que se trate, las guías técnicas que contengan las características de las
instalaciones y las normas de seguridad;
VIII.- Contemplar las adecuaciones necesarias en sus instalaciones deportivas de
acuerdo a la normatividad respectiva, para la práctica y desarrollo del deporte
adaptado, así como el equipamiento, medidas de seguridad e implementos que
requiere la práctica de este deporte, mismos que deberán ser previstos anualmente
como parte de los programas que establece la fracción VI que antecede;
IX.- Fijar las bases a que se sujetará la participación de deportistas del Órgano
Político-Administrativo de la Demarcación Territorial respectiva, en congruencia con
las disposiciones federales y locales vigentes;
X.- Destinar, conforme lo establezcan sus presupuestos de egresos, recursos para
la construcción, mejoramiento, mantenimiento, equipamiento y rehabilitación de
instalaciones deportivas;
XI.- Vigilarán que la entrada a las instalaciones y la expedición de credenciales de
los deportivos que correspondan a su competencia sean totalmente gratuitos; bajo
la supervisión y vigilancia de la contraloría correspondiente;
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XII.- Promover la realización de programas y campañas de difusión con perspectiva
de género sobre la no violencia en el deporte, la erradicación de actos racistas,
intolerantes y violentos y de una cultura de sana convivencia y esparcimiento al
interior de las instalaciones y espacios deportivos de su jurisdicción.
XIII.- Ofrecer servicios en materia de medicina del deporte y prevenir el uso de
sustancias y métodos que pongan en riesgo la salud de los deportistas; y
XIV.- Los demás que le atribuyan otras disposiciones legales y reglamentarias
aplicables...
Cabe destacar que la ley que regula de manera específica la materia de educación física y
deporte, impone a las Alcaldías una serie de obligaciones en esta materia, a pesar de no
genera o crear la estructura administrativa para el cumplimiento de las mismas en el ámbito
de gobierno de las Alcaldías.
Asimismo, cabe mencionar que la fracción que se pretende agregar es la XV., toda vez que
en la reforma del 08 de mayo de 2019 se agregó la unidad administrativa de Juventud.
En mérito de lo anterior, se plantea reformar el artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México, en los términos en que se consignan en el siguiente cuadro
comparativo:
Texto Vigente

Texto propuesto

Artículo 71. Para el
ejercicio de sus atribuciones
y
responsabilidades
ejecutivas, las personas
titulares de las Alcaldías se
auxiliarán
de
unidades
administrativas.

Propuesta de
modificación
Artículo 71. Para el Artículo 71. Para el
ejercicio de sus atribuciones ejercicio de sus atribuciones
y
responsabilidades y
responsabilidades
ejecutivas, las personas ejecutivas, las personas
titulares de las Alcaldías se titulares de las Alcaldías se
auxiliarán
de
unidades auxiliarán
de
unidades
administrativas.
administrativas.

Las personas servidoras
públicas titulares de las
referidas
Unidades
Administrativas ejercerá las
funciones propias de su
competencia
y
será
responsable por el ejercicio
de dichas funciones y
atribuciones contenidas en
la
Ley
y
demás
ordenamientos jurídicos.

Las personas servidoras
públicas titulares de las
referidas
Unidades
Administrativas ejercerá las
funciones propias de su
competencia
y
será
responsable por el ejercicio
de dichas funciones y
atribuciones contenidas en
la
Ley
y
demás
ordenamientos jurídicos.

Las personas servidoras
públicas titulares de las
referidas
Unidades
Administrativas ejercerá las
funciones propias de su
competencia
y
será
responsable por el ejercicio
de dichas funciones y
atribuciones contenidas en
la
Ley
y
demás
ordenamientos jurídicos.

El titular de la Alcaldía
determinará y establecerá la
estructura, integración y
organización
de
las

El titular de la Alcaldía
determinará y establecerá la
estructura, integración y
organización
de
las

El titular de la Alcaldía
determinará y establecerá la
estructura, integración y
organización
de
las
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unidades administrativas de
la misma, en función de las
características
y
necesidades
de
su
demarcación, orientándose
bajo los principios de
racionalidad, paridad de
género,
austeridad,
eficiencia,
eficacia,
economía planeación y
disciplina presupuestal.

unidades administrativas de
la misma, en función de las
características
y
necesidades
de
su
demarcación, orientándose
bajo los principios de
racionalidad, paridad de
género,
austeridad,
eficiencia,
eficacia,
economía planeación y
disciplina presupuestal.

unidades administrativas de
la misma, en función de las
características
y
necesidades
de
su
demarcación, orientándose
bajo los principios de
racionalidad, paridad de
género,
austeridad,
eficiencia,
eficacia,
economía planeación y
disciplina presupuestal.

Las funciones y atribuciones
de
cada
unidad
administrativa
deberán
establecerse en el Manual
de organización que elabore
el o la titular de la Alcaldía,
de conformidad con las
contenidas en la presente
ley.

Las funciones y atribuciones
de
cada
unidad
administrativa
deberán
establecerse en el Manual
de organización que elabore
el o la titular de la Alcaldía,
de conformidad con las
contenidas en la presente
ley.

Las funciones y atribuciones
de
cada
unidad
administrativa
deberán
establecerse en el Manual
de organización que elabore
el o la titular de la Alcaldía,
de conformidad con las
contenidas en la presente
ley.

El Manual de organización
tendrá por objeto establecer
las facultades, funciones y
atribuciones de las unidades
administrativas
de
la
Alcaldía y de los servidores
públicos que las integran.

El Manual de organización
tendrá por objeto establecer
las facultades, funciones y
atribuciones de las unidades
administrativas
de
la
Alcaldía y de los servidores
públicos que las integran.

El Manual de organización
tendrá por objeto establecer
las facultades, funciones y
atribuciones de las unidades
administrativas
de
la
Alcaldía y de los servidores
públicos que las integran.

El Manual de organización
será remitido por la persona
titular de la Alcaldía, al
ejecutivo local para su
publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de
México.

El Manual de organización
será remitido por la persona
titular de la Alcaldía, al
ejecutivo local para su
publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de
México.

El Manual de organización
será remitido por la persona
titular de la Alcaldía, al
ejecutivo local para su
publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de
México.

Las
Alcaldías
deberán
contar por lo menos con las
siguientes
Unidades
Administrativas:

Las
Alcaldías
deberán
contar por lo menos con las
siguientes
Unidades
Administrativas:

Las
Alcaldías
deberán
contar por lo menos con las
siguientes
Unidades
Administrativas:

I. Gobierno;
II. Asuntos Jurídicos;
III. Administración;
IV. Obras y Desarrollo
Urbano;

I. Gobierno;
II. Asuntos Jurídicos;
III. Administración;
IV. Obras y Desarrollo
Urbano;

I. Gobierno;
II. Asuntos Jurídicos;
III. Administración;
IV. Obras y Desarrollo
Urbano;
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V. Servicios Urbanos;
VI.
Planeación
del
Desarrollo;
VII. Desarrollo Social.
VIII. Desarrollo y Fomento
Económico;
IX. Protección Civil;
X. Participación Ciudadana;
XI. Sustentabilidad;
XII. Derechos Culturales,
Recreativos y Educativos.
XIII. De Igualdad Sustantiva;
XIV. Juventud.
(Sin correlativo)

V. Servicios Urbanos;
VI.
Planeación
del
Desarrollo;
VII. Desarrollo Social.
VIII. Desarrollo y Fomento
Económico;
IX. Protección Civil;
X. Participación Ciudadana;
XI. Sustentabilidad;
XII. Derechos Culturales,
Recreativos y Educativos.
XIII. De Igualdad Sustantiva;
XIV. Juventud.
XV. Derecho al Deporte.

V. Servicios Urbanos;
VI.
Planeación
del
Desarrollo;
VII. Desarrollo Social.
VIII. Desarrollo y Fomento
Económico;
IX. Protección Civil;
X. Participación Ciudadana;
XI. Sustentabilidad;
XII. Derechos Culturales
Recreativos y Educativos;
XIII. De Igualdad Sustantiva;
XIV. Juventud; y
XV. Educación Física y
Deporte.

Cada Alcaldesa o Alcalde de
conformidad
con
las
características
y
necesidades propias de su
demarcación territorial, así
como de su presupuesto,
decidirá́ el nivel de las
anteriores
unidades
administrativas,
en
el
entendido que se respetará
el orden de prelación
establecido en esa ley.

Cada Alcaldesa o Alcalde de
conformidad
con
las
características
y
necesidades propias de su
demarcación territorial, así
como de su presupuesto,
decidirá́ el nivel de las
anteriores
unidades
administrativas,
en
el
entendido que se respetará
el orden de prelación
establecido en esa ley.

Cada Alcaldesa o Alcalde de
conformidad
con
las
características
y
necesidades propias de su
demarcación territorial, así
como de su presupuesto,
decidirá́ el nivel de las
anteriores
unidades
administrativas,
en
el
entendido que se respetará
el orden de prelación
establecido en esa ley.

Las
Unidades
Administrativas
de
Gobierno,
de
Asuntos
Jurídicos,
de
Administración, Obras y
Desarrollo
Urbano,
y
Servicios Urbanos tendrán
el nivel de dirección general
o dirección ejecutiva y
dependerán directamente
de la persona titular de la
Alcaldía.

Las
Unidades
Administrativas
de
Gobierno,
de
Asuntos
Jurídicos,
de
Administración, Obras y
Desarrollo
Urbano,
y
Servicios Urbanos tendrán
el nivel de dirección general
o dirección ejecutiva y
dependerán directamente
de la persona titular de la
Alcaldía.

Las
Unidades
Administrativas
de
Gobierno,
de
Asuntos
Jurídicos,
de
Administración, Obras y
Desarrollo
Urbano,
y
Servicios Urbanos tendrán
el nivel de dirección general
o dirección ejecutiva y
dependerán directamente
de la persona titular de la
Alcaldía.

Las
unidades
administrativas
podrán
ejercer de manera conjunta
o separada las materias
descritas en las fracciones
del presente Artículo.

Las
unidades
administrativas
podrán
ejercer de manera conjunta
o separada las materias
descritas en las fracciones
del presente Artículo.

Las
unidades
administrativas
podrán
ejercer de manera conjunta
o separada las materias
descritas en las fracciones
del presente Artículo
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A mayor abundamiento, a continuación, se muestra un cuadro en el que se expone el
número de alcaldías que cuentan con una unidad administrativa en materia de educación
física y deporte.
Alcaldía
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
La Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco

Unidad administrativa de
Deporte
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Conforme a los Manuales administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales actualmente en vigor.

De lo anterior se desprende, que todas las alcaldías cuentan con una unidad administrativa
en materia de educación física y deporte por lo que agregar una fracción XV al artículo 71
de la Ley Orgánica de Alcaldías no implicaría ningún impacto presupuestal adicional.
En este orden de ideas, la iniciativa analizada y discutida contribuye a la funcionalidad,
eficiencia y eficacia de las Alcaldías como órganos político-administrativos de gobierno.
Asimismo, estas dictaminadoras cambiaron la denominación asignada a la unidad
administrativa que se pretende crear, por “Educación Física y Deporte”, a efecto de que el
término se encuentre alineado a lo establecido en la constitución de la ciudad.
De igual manera, se recorre el término “y” a la fracción XIV del artículo en comento a efecto
de darle correcta secuencia a las fracciones.
En este sentido, la propuesta normativa resulta atendible con modificaciones y
adecuaciones, para contar con un marco jurídico más acorde con la realidad de la vida
social de la Ciudad de México, con el objeto de fortalecer el desarrollo institucional de las
Alcaldías.
III.12 Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 103 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, estas Comisiones dictaminadoras sometemos a la
consideración de esta soberanía, la siguiente determinación:
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IV. RESOLUTIVOS
Primero. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, así como el cambio de
denominación de Distrito Federal a Ciudad de México dentro de los diversos títulos,
capítulos y nombre del ordenamiento jurídico en estudio, se adiciona fracción XIV al artículo
71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada por el Diputado
Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción
Nacional.
Segundo. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México,
el siguiente proyecto de decreto concerniente a la iniciativa aprobada con modificaciones,
que es del tenor siguiente:
DECRETO
El Congreso de la Ciudad de México decreta:
Primero. Se reforman los artículos 3, párrafo primero; 17, fracciones V y IX; 23, fracciones
XVIII y XXIV; 25, segundo párrafo; 49 Bis, párrafo primero y 64; y se adiciona la fracción
XXIV Bis al artículo 23, todos de la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:
Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México.
Artículo 3.- La función social del deporte y la educación física es la de fortalecer la
interacción de la sociedad, para desarrollar de manera armónica las aptitudes físicas e
intelectuales de las personas que contribuyan a fomentar la solidaridad como valor social;
además de promover y estimular la actividad y recreación física como medios importantes
para la preservación de la salud física y mental, así como la prevención de enfermedades.
…
Artículo 17.- …
I. a IV. …
V.- Fomentar la participación organizada de la sociedad a través del deporte, sin
discriminación.
VI. a VIII. …
IX.- Promover medidas necesarias para erradicar la violencia y la discriminación en todos
los espacios deportivos y de recreación, además de fomentar los principios encaminados a
la prevención de las adicciones y farmacodependencia; y
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X. …
Artículo 23.- …
I. a XVII. …
XVIII. Efectuar verificaciones anuales a las instalaciones deportivas de la Ciudad de México,
en coordinación con la unidad administrativa de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil de las alcaldías, a efecto de que se encuentren en óptimas condiciones de uso y
mantenimiento; así como equipadas con todos y cada uno de los elementos materiales
necesarios para la práctica de cada especialidad; y en su caso podrán vetar el uso de
cualquier instalación que no cumpla con los requisitos de seguridad; dicha verificación se
reportará en un informe anual que detallará las condiciones de la infraestructura deportiva
y que estará públicamente disponible en el portal de Internet del Instituto.
XIX. a XXIII. …
XXIV. Fomentar programas y proponer políticas públicas para el desarrollo de la actividad
física y el deporte en zonas con población en situación de pobreza, marginación y rezago
social para dar atención y eliminar la discriminación en el deporte y la actividad física;
XXIV Bis. Promover estrategias, metodologías, programas de investigación, contenidos,
materiales, programas y planes institucionales en materia de cultura física y deporte;
XXV. y XXVI. …
Artículo 25.- El Consejo estará conformado de la manera siguiente:
I. a X. …
Las personas representantes señaladas en las fracciones V, VI, VII y VIII serán nombradas
por la persona titular de la Dirección General del Instituto del Deporte de la Ciudad de
México, tomando como base su dinamismo en el fomento y desarrollo del deporte, la
perspectiva de género y por su destacada labor deportiva o representatividad que se
encuentren previamente inscritos en el Registro del Deporte de la Ciudad de México.
…
…
Artículo 49 Bis.- El Instituto del Deporte promoverá ante las diversas instancias del
Gobierno, el rescate y acondicionamiento de parques, plazas y demás espacios públicos
en donde sea factible la instalación de equipos y accesorios especiales destinados a la
práctica de la cultura física, procurando que sean accesibles bajo el principio de diseño
universal.
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…
Artículo 64.- En la construcción de nuevas instalaciones deportivas, así como en el
mejoramiento, equipamiento y rehabilitación de los actuales espacios se fomentará el uso
de energías, tecnologías y combustibles alternativos y renovables.
Segundo. Se modifica la fracción XIV y se adiciona la fracción XV al artículo 71 de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
Artículo 71. …
…
…
…
…
…
I. a XIII. …
XIV. Juventud; y
XV. Educación Física y Deporte.
…
…
…
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.
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones
Unidas de Deporte, y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura.
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Registro de votación
Comisión de Deporte
Fecha: 21 de febrero de 2022.
Nombre Del Diputado (A).

A favor

En contra

Abstención

Dip. Jhonatan
Colmenares Rentería
Presidente
X
Dip. Alejandra Méndez
Vicuña
Vicepresidenta
X
Dip. Christian Moctezuma
González
Secretario
X
Dip. Andrea Evelyne
Vicenteño Barrientos
Integrante
X
Dip. Xochitl Bravo
Espinosa
Integrante
X
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Registro de votación
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
Fecha: 21 de febrero de 2022.
Nombre del Diputado (a).

A favor

En contra

Abstención

Dip. Jorge Gaviño Ambríz
Presidente

X
Dip. Mónica Fernández
César
Vicepresidenta

Dip. Alberto Martínez
Urincho
Secretario
X
Dip. Alicia Medina
Hernández
Integrante
X
Dip. Leticia Estrada
Hernández
Integrante
X
Dip. Marco Antonio
Temístocles Villanueva
Ramos
Integrante
X
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Dip. María Guadalupe
Morales Rubio
Integrante

Dip. Marisela Zúñiga
Cerón Integrante

X
Dip. Miguel Ángel Macedo
Escartín
Integrante
X
Dip. Valentina Valia
Batres Guadarrama
Integrante
X
Dip. Federico Döring
Casar
Integrante

Dip. Diego Orlando
Garrido López
Integrante
X
Dip. José Gonzalo Espina
Miranda
Integrante
X
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Dip. Aníbal Alexandro
Cañez Morales
Integrante
X
Dip. Maxta Iraís González
Carrillo
Integrante
X
La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presentan las Comisiones Unidas
de Deporte, y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley De
Educación Física y Deporte del Distrito Federal, así como el cambio de denominación de Distrito
Federal a Ciudad de México dentro de los diversos títulos, capítulos y nombre del ordenamiento
jurídico en estudio, se adiciona fracción XIV al artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, el cual consta de 35 fojas útiles---------------------------------------------------------------

35

Doc ID: ebdaf16fa394f19cf9bdc15add0b1f0e327e5ae9
576ec0addc066e2b2a2be3b9ab3b174788a3bf95
7afd7bf5dec3a70b12afa3bddbc25e060c8a535c

Registro de auditoría

TÍTULO


Firma Dictamen y Lista de Asistencia 1a Ord Comisiones...

NOMBRE DE ARCHIVO


LISTA DE AS...DAS DyN.pdf and 1 other

ID DE DOCUMENTO


ebdaf16fa394f19cf9bdc15add0b1f0e327e5ae9

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


MM / DD / YYYY

ESTADO


Firmado

02 / 21 / 2022

Enviado para su firma a Jorge Gaviño

20:17:33 UTC

(jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx), Urincho
(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx), Alicia Medina
(alicia.medina@congresocdmx.gob.mx), leticia Estrada
(leticia.estrada@congresocdmx.gob.mx), temístocles
villanueva (temistocles.villanueva@congresocdmx.gob.mx),
marisela zuñiga (marisela.zuniga@congresocdmx.gob.mx),
miguel ángel macedo (miguel.macedo@congresocdmx.gob.mx),
valentina batres (valentina.batres@congresocdmx.gob.mx),

Doc ID: 576ec0addc066e2b2a2be3b9ab3b174788a3bf95
7afd7bf5dec3a70b12afa3bddbc25e060c8a535c

Registro de auditoría

TÍTULO


Firma Dictamen y Lista de Asistencia 1a Ord Comisiones...

NOMBRE DE ARCHIVO


LISTA DE AS...DAS DyN.pdf and 1 other

ID DE DOCUMENTO


ebdaf16fa394f19cf9bdc15add0b1f0e327e5ae9

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


MM / DD / YYYY

ESTADO


Firmado

diego garrido (diego.garrido@congresocdmx.gob.mx), gonzalo
espina (gonzalo.espina@congresocdmx.gob.mx), Anibal cañez
Morales (anibal.canez@congresocdmx.gob.mx), maxta gonzalez
(maxta.gonzalez@congresocdmx.gob.mx), Jhonatan Colmenares
(jhonatan.colmenares@congresocdmx.gob.mx), Alejandra Méndez
(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx), Christian Moctezuma
(christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx), Andrea Vicenteño
(andrea.vicenteno@congresocdmx.gob.mx) and xochitl bravo
(xochitl.bravo@congresocdmx.gob.mx) por

Doc ID: 576ec0addc066e2b2a2be3b9ab3b174788a3bf95
7afd7bf5dec3a70b12afa3bddbc25e060c8a535c

Registro de auditoría

TÍTULO


Firma Dictamen y Lista de Asistencia 1a Ord Comisiones...

NOMBRE DE ARCHIVO


LISTA DE AS...DAS DyN.pdf and 1 other

ID DE DOCUMENTO


ebdaf16fa394f19cf9bdc15add0b1f0e327e5ae9

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


MM / DD / YYYY

ESTADO


Firmado

jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx
IP: 187.189.173.9

02 / 21 / 2022

Visualizado por marisela zuñiga

20:27:08 UTC

(marisela.zuniga@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.187.64

02 / 21 / 2022

Firmado por marisela zuñiga

20:27:23 UTC

(marisela.zuniga@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.187.64

02 / 21 / 2022

Visualizado por miguel ángel macedo

20:29:02 UTC

(miguel.macedo@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.46.245

02 / 21 / 2022

Firmado por miguel ángel macedo

20:29:19 UTC

(miguel.macedo@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.97.54

Doc ID: 576ec0addc066e2b2a2be3b9ab3b174788a3bf95
7afd7bf5dec3a70b12afa3bddbc25e060c8a535c

Registro de auditoría

TÍTULO


Firma Dictamen y Lista de Asistencia 1a Ord Comisiones...

NOMBRE DE ARCHIVO


LISTA DE AS...DAS DyN.pdf and 1 other

ID DE DOCUMENTO


ebdaf16fa394f19cf9bdc15add0b1f0e327e5ae9

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


MM / DD / YYYY

ESTADO


Firmado

02 / 21 / 2022

Visualizado por Christian Moctezuma

20:29:42 UTC

(christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx)
IP: 85.115.52.140

02 / 21 / 2022

Visualizado por valentina batres

20:30:26 UTC

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

02 / 21 / 2022

Firmado por valentina batres

20:30:38 UTC

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

02 / 21 / 2022

Visualizado por leticia Estrada

20:33:25 UTC

(leticia.estrada@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.187.125

Doc ID: 576ec0addc066e2b2a2be3b9ab3b174788a3bf95
7afd7bf5dec3a70b12afa3bddbc25e060c8a535c

Registro de auditoría

TÍTULO


Firma Dictamen y Lista de Asistencia 1a Ord Comisiones...

NOMBRE DE ARCHIVO


LISTA DE AS...DAS DyN.pdf and 1 other

ID DE DOCUMENTO


ebdaf16fa394f19cf9bdc15add0b1f0e327e5ae9

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


MM / DD / YYYY

ESTADO


Firmado

02 / 21 / 2022

Firmado por leticia Estrada

20:35:21 UTC

(leticia.estrada@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.187.125

02 / 21 / 2022

Visualizado por gonzalo espina

22:18:52 UTC

(gonzalo.espina@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.162.233.131

02 / 21 / 2022

Firmado por gonzalo espina

22:19:11 UTC

(gonzalo.espina@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.162.233.131

02 / 21 / 2022

Visualizado por Jhonatan Colmenares

22:34:21 UTC

(jhonatan.colmenares@congresocdmx.gob.mx)
IP: 85.115.54.140

Doc ID: 576ec0addc066e2b2a2be3b9ab3b174788a3bf95
7afd7bf5dec3a70b12afa3bddbc25e060c8a535c

Registro de auditoría

TÍTULO


Firma Dictamen y Lista de Asistencia 1a Ord Comisiones...

NOMBRE DE ARCHIVO


LISTA DE AS...DAS DyN.pdf and 1 other

ID DE DOCUMENTO


ebdaf16fa394f19cf9bdc15add0b1f0e327e5ae9

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


MM / DD / YYYY

ESTADO


Firmado

02 / 21 / 2022

Visualizado por diego garrido

22:54:26 UTC

(diego.garrido@congresocdmx.gob.mx)
IP: 85.115.52.140

02 / 22 / 2022

Visualizado por Urincho

02:37:10 UTC

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.119.46.187

02 / 22 / 2022

Firmado por Urincho (alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)

02:38:40 UTC

IP: 201.119.46.187

02 / 22 / 2022

Firmado por Jhonatan Colmenares

03:00:59 UTC

(jhonatan.colmenares@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.224.225.37

02 / 22 / 2022

Visualizado por maxta gonzalez

17:05:06 UTC

(maxta.gonzalez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.46.3

Doc ID: 576ec0addc066e2b2a2be3b9ab3b174788a3bf95
7afd7bf5dec3a70b12afa3bddbc25e060c8a535c

Registro de auditoría

TÍTULO


Firma Dictamen y Lista de Asistencia 1a Ord Comisiones...

NOMBRE DE ARCHIVO


LISTA DE AS...DAS DyN.pdf and 1 other

ID DE DOCUMENTO


ebdaf16fa394f19cf9bdc15add0b1f0e327e5ae9

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


MM / DD / YYYY

ESTADO


Firmado

02 / 22 / 2022

Firmado por Christian Moctezuma

17:39:31 UTC

(christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.143.109

02 / 22 / 2022

Firmado por maxta gonzalez

17:40:11 UTC

(maxta.gonzalez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.46.3

02 / 22 / 2022

Visualizado por Anibal cañez Morales

18:48:10 UTC

(anibal.canez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.240.246.59

02 / 22 / 2022

Firmado por Anibal cañez Morales

18:50:59 UTC

(anibal.canez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.240.246.59

Doc ID: 576ec0addc066e2b2a2be3b9ab3b174788a3bf95
7afd7bf5dec3a70b12afa3bddbc25e060c8a535c

Registro de auditoría

TÍTULO


Firma Dictamen y Lista de Asistencia 1a Ord Comisiones...

NOMBRE DE ARCHIVO


LISTA DE AS...DAS DyN.pdf and 1 other

ID DE DOCUMENTO


ebdaf16fa394f19cf9bdc15add0b1f0e327e5ae9

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


MM / DD / YYYY

ESTADO


Firmado

02 / 22 / 2022

Visualizado por temístocles villanueva

19:04:42 UTC

(temistocles.villanueva@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.233.134.65

02 / 22 / 2022

Firmado por temístocles villanueva

19:05:31 UTC

(temistocles.villanueva@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.233.134.65

02 / 22 / 2022

Visualizado por Alejandra Méndez

19:30:04 UTC

(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.97.54

02 / 22 / 2022

Firmado por Alejandra Méndez

19:30:36 UTC

(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.97.54

Doc ID: 576ec0addc066e2b2a2be3b9ab3b174788a3bf95
7afd7bf5dec3a70b12afa3bddbc25e060c8a535c

Registro de auditoría

TÍTULO


Firma Dictamen y Lista de Asistencia 1a Ord Comisiones...

NOMBRE DE ARCHIVO


LISTA DE AS...DAS DyN.pdf and 1 other

ID DE DOCUMENTO


ebdaf16fa394f19cf9bdc15add0b1f0e327e5ae9

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


MM / DD / YYYY

ESTADO


Firmado

02 / 22 / 2022

Visualizado por Andrea Vicenteño

22:17:09 UTC

(andrea.vicenteno@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.97.54

02 / 22 / 2022

Firmado por Andrea Vicenteño

22:20:12 UTC

(andrea.vicenteno@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.97.54

02 / 24 / 2022

Visualizado por Jorge Gaviño

18:44:05 UTC

(jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.240.246.59

02 / 24 / 2022

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

18:44:51 UTC

IP: 189.240.246.59

02 / 24 / 2022

Visualizado por Alicia Medina

19:32:41 UTC

(alicia.medina@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.131.212.32

Doc ID: 576ec0addc066e2b2a2be3b9ab3b174788a3bf95
7afd7bf5dec3a70b12afa3bddbc25e060c8a535c

Registro de auditoría

TÍTULO


Firma Dictamen y Lista de Asistencia 1a Ord Comisiones...

NOMBRE DE ARCHIVO


LISTA DE AS...DAS DyN.pdf and 1 other

ID DE DOCUMENTO


ebdaf16fa394f19cf9bdc15add0b1f0e327e5ae9

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


MM / DD / YYYY

ESTADO


Firmado

02 / 24 / 2022

Firmado por Alicia Medina

19:33:19 UTC

(alicia.medina@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.131.212.32

02 / 24 / 2022

Firmado por diego garrido

20:44:46 UTC

(diego.garrido@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.190.195.1

02 / 24 / 2022

Visualizado por xochitl bravo

23:28:26 UTC

(xochitl.bravo@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.173.32

02 / 24 / 2022

Firmado por xochitl bravo

23:28:51 UTC

(xochitl.bravo@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.173.32

02 / 24 / 2022

El documento se ha completado.

23:28:51 UTC

Doc ID: 576ec0addc066e2b2a2be3b9ab3b174788a3bf95
7afd7bf5dec3a70b12afa3bddbc25e060c8a535c

Registro de auditoría

TÍTULO


Remisión Mesa Directiva Dictamen 1a Ordinaria Unidas...

NOMBRE DE ARCHIVO


Oficio CDyCN- Se informa 1a Ord.docx and 1 other

ID DE DOCUMENTO


576ec0addc066e2b2a2be3b9ab3b174788a3bf95

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


MM / DD / YYYY

ESTADO


Firmado

02 / 28 / 2022

Enviado para su firma a Me

21:48:25 UTC

(jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx) and Jhonatan Colmenares
(jhonatan.colmenares@congresocdmx.gob.mx) por
jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx
IP: 187.189.173.9

02 / 28 / 2022

Visualizado por Me (jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx)

21:48:31 UTC

IP: 187.189.173.9

02 / 28 / 2022

Firmado por Me (jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx)

21:48:42 UTC

IP: 187.189.173.9

03 / 01 / 2022

Visualizado por Jhonatan Colmenares

03:17:29 UTC

(jhonatan.colmenares@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.224.225.37

Doc ID: 7afd7bf5dec3a70b12afa3bddbc25e060c8a535c

Registro de auditoría

TÍTULO


Remisión Mesa Directiva Dictamen 1a Ordinaria Unidas...

NOMBRE DE ARCHIVO


Oficio CDyCN- Se informa 1a Ord.docx and 1 other

ID DE DOCUMENTO


576ec0addc066e2b2a2be3b9ab3b174788a3bf95

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


MM / DD / YYYY

ESTADO


Firmado

03 / 01 / 2022

Firmado por Jhonatan Colmenares

03:17:56 UTC

(jhonatan.colmenares@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.224.225.37

03 / 01 / 2022

El documento se ha completado.

03:17:56 UTC

Doc ID: 7afd7bf5dec3a70b12afa3bddbc25e060c8a535c

Registro de auditoría

TÍTULO


Se remite dictamen Comisiones Unidas Normatividad y Deporte

NOMBRE DE ARCHIVO


Remisión_Mesa_Dir..._Normatividad.pdf

ID DE DOCUMENTO


7afd7bf5dec3a70b12afa3bddbc25e060c8a535c

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


MM / DD / YYYY
Firmado

ESTADO


03 / 07 / 2022

Enviado para su firma a Servicios Parlamentarios

18:40:27 UTC

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com) por
jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx
IP: 187.189.173.9

03 / 07 / 2022

Visualizado por Servicios Parlamentarios

18:41:53 UTC

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com)
IP: 200.68.186.30

03 / 07 / 2022

Firmado por Servicios Parlamentarios

18:42:38 UTC

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com)
IP: 200.68.186.30

03 / 07 / 2022
18:42:38 UTC

El documento se ha completado.

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
PRESIDENTE

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2022
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/098/2022

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 Segunda Sesión Ordinaria, así como de la Reunión de
Trabajo de 23 de febrero de 2022, la cual consiste en lo siguiente:
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
16 DE FEBRERO DE 2021
•
•
•
•

•

Convocatoria
Lista de Asistencia
Acta de la Primera Sesión.
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.
Versión Estenográfica

REUNIÓN DE TRABAJO
23 DE FEBRERO 2021
•
•

Convocatoria
Lista de Asistencia.

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

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

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2022
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0056/22
DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
VICEPRESIDENTA
P R E S E N T E.
CONVOCATORIA
Con fundamento en los artículos 67, 70, fracción I, 72, 74, fracción IX, 75, 77 y 78 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 187, 189, 190, 191, 192,
193, 195, 198, 209, fracciones II, III, VII, XI y XIX, 211, fracción V, 221, fracción III, 222,fracciones
III, V y IX, 223, 224, 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Bienestar Animal, misma que se
celebrará vía remota el día miércoles 16 de febrero de 2022 a las 14:00 horas, mediante la
plataforma digital ZOOM, por lo que, con la debida antelación, se le hará llegar el enlace y la
clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, la cual se
desarrollará al tenor 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, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria.
4. Lectura, 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 35 BIS y un párrafo al segundo artículo 350
TER del Código Penal para el Distrito Federal.
4. Asuntos generales.
5. Clausura.
ATENTAMENTE
_______________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
Presidente

_________________________________________
DIP. ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA
Secretaria
www.congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2022
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0057/22
DIP. ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA
SECRETARIA
P R E S E N T E.
CONVOCATORIA
Con fundamento en los artículos 67, 70, fracción I, 72, 74, fracción IX, 75, 77 y 78 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 187, 189, 190, 191, 192,
193, 195, 198, 209, fracciones II, III, VII, XI y XIX, 211, fracción V, 221, fracción III, 222,fracciones
III, V y IX, 223, 224, 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Bienestar Animal, misma que se
celebrará vía remota el día miércoles 16 de febrero de 2022 a las 14:00 horas, mediante la
plataforma digital ZOOM, por lo que, con la debida antelación, se le hará llegar el enlace y la
clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, la cual se
desarrollará al tenor 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, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria.
4. Lectura, 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 35 BIS y un párrafo al segundo artículo 350
TER del Código Penal para el Distrito Federal.
4. Asuntos generales.
5. Clausura.
ATENTAMENTE
_______________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
Presidente

_________________________________________
DIP. ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA
Secretaria
www.congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2022
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0058/21
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
INTEGRANTE
P R E S E N T E.
CONVOCATORIA
Con fundamento en los artículos 67, 70, fracción I, 72, 74, fracción IX, 75, 77 y 78 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 187, 189, 190, 191, 192,
193, 195, 198, 209, fracciones II, III, VII, XI y XIX, 211, fracción V, 221, fracción III, 222,fracciones
III, V y IX, 223, 224, 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Bienestar Animal, misma que se
celebrará vía remota el día miércoles 16 de febrero de 2022 a las 14:00 horas, mediante la
plataforma digital ZOOM, por lo que, con la debida antelación, se le hará llegar el enlace y la
clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, la cual se
desarrollará al tenor 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, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria.
4. Lectura, 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 35 BIS y un párrafo al segundo artículo 350
TER del Código Penal para el Distrito Federal.
4. Asuntos generales.
5. Clausura.
ATENTAMENTE
_______________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
Presidente

_________________________________________
DIP. ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA
Secretaria
www.congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2022
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0059/22
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE
P R E S E N T E.
CONVOCATORIA
Con fundamento en los artículos 67, 70, fracción I, 72, 74, fracción IX, 75, 77 y 78 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 187, 189, 190, 191, 192,
193, 195, 198, 209, fracciones II, III, VII, XI y XIX, 211, fracción V, 221, fracción III, 222,fracciones
III, V y IX, 223, 224, 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Bienestar Animal, misma que se
celebrara vía remota el día miércoles 16 de febrero de 2022 a las 14:00 horas, mediante la
plataforma digital ZOOM, por lo que, con la debida antelación, se le hará llegar el enlace y la
clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, la cual se
desarrollará al tenor 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, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria.
4. Lectura, 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 35 BIS y un párrafo al segundo artículo 350
TER del Código Penal para el Distrito Federal.
4. Asuntos generales.
5. Clausura.
ATENTAMENTE
_______________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
Presidente

_________________________________________
DIP. ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA
Secretaria
www.congresocdmx.gob.mx

Doc
144e00b7f8a5ea4098e3401183a69176e13ff919
Doc ID:
ID: d095fd1b1e9e50f614cbf690936b52b2186645e9
d6940fbc65e1cce7fcf1b2fc868c220c332c424a

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2022
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0060/22
DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
INTEGRANTE
P R E S E N T E.
CONVOCATORIA
Con fundamento en los artículos 67, 70, fracción I, 72, 74, fracción IX, 75, 77 y 78 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 187, 189, 190, 191, 192,
193, 195, 198, 209, fracciones II, III, VII, XI y XIX, 211, fracción V, 221, fracción III, 222,fracciones
III, V y IX, 223, 224, 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Bienestar Animal, misma que se
celebrara vía remota el día miércoles 16 de febrero de 2022 a las 14:00 horas, mediante la
plataforma digital ZOOM, por lo que, con la debida antelación, se le hará llegar el enlace y la
clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, la cual se
desarrollará al tenor 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, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria.
4. Lectura, 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 35 BIS y un párrafo al segundo artículo 350
TER del Código Penal para el Distrito Federal.
4. Asuntos generales.
5. Clausura.
ATENTAMENTE
_______________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
Presidente

_________________________________________
DIP. ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA
Secretaria
www.congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2022
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0061/22
DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
INTEGRANTE
P R E S E N T E.
CONVOCATORIA
Con fundamento en los artículos 67, 70, fracción I, 72, 74, fracción IX, 75, 77 y 78 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 187, 189, 190, 191, 192,
193, 195, 198, 209, fracciones II, III, VII, XI y XIX, 211, fracción V, 221, fracción III, 222,fracciones
III, V y IX, 223, 224, 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Bienestar Animal, misma que se
celebrara vía remota el día miércoles 16 de febrero de 2022 a las 14:00 horas, mediante la
plataforma digital ZOOM, por lo que, con la debida antelación, se le hará llegar el enlace y la
clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, la cual se
desarrollará al tenor 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, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria.
4. Lectura, 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 35 BIS y un párrafo al segundo artículo 350
TER del Código Penal para el Distrito Federal.
4. Asuntos generales.
5. Clausura.
ATENTAMENTE
_______________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
Presidente

_________________________________________
DIP. ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA
Secretaria
www.congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2022
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0062/22
DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
INTEGRANTE
P R E S E N T E.
CONVOCATORIA
Con fundamento en los artículos 67, 70, fracción I, 72, 74, fracción IX, 75, 77 y 78 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 187, 189, 190, 191, 192,
193, 195, 198, 209, fracciones II, III, VII, XI y XIX, 211, fracción V, 221, fracción III, 222,fracciones
III, V y IX, 223, 224, 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Bienestar Animal, misma que se
celebrara vía remota el día miércoles 16 de febrero de 2022 a las 14:00 horas, mediante la
plataforma digital ZOOM, por lo que, con la debida antelación, se le hará llegar el enlace y la
clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, la cual se
desarrollará al tenor 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, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria.
4. Lectura, 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 35 BIS y un párrafo al segundo artículo 350
TER del Código Penal para el Distrito Federal.
4. Asuntos generales.
5. Clausura.
ATENTAMENTE
_______________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
Presidente

_________________________________________
DIP. ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA
Secretaria
www.congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2022
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0063/22
DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
INTEGRANTE
P R E S E N T E.
CONVOCATORIA
Con fundamento en los artículos 67, 70, fracción I, 72, 74, fracción IX, 75, 77 y 78 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 187, 189, 190, 191, 192,
193, 195, 198, 209, fracciones II, III, VII, XI y XIX, 211, fracción V, 221, fracción III, 222,fracciones
III, V y IX, 223, 224, 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Bienestar Animal, misma que se
celebrara vía remota el día miércoles 16 de febrero de 2022 a las 14:00 horas, mediante la
plataforma digital ZOOM, por lo que, con la debida antelación, se le hará llegar el enlace y la
clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, la cual se
desarrollará al tenor 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, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria.
4. Lectura, 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 35 BIS y un párrafo al segundo artículo 350
TER del Código Penal para el Distrito Federal.
4. Asuntos generales.
5. Clausura.
ATENTAMENTE
_______________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
Presidente

_________________________________________
DIP. ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA
Secretaria
www.congresocdmx.gob.mx
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA
Comité de Bienestar Animal
Sesión virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

16 de febrero de 2022

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Muy buenas tardes,
diputadas y diputados. Vamos a iniciar nuestra segunda sesión ordinaria de trabajo de la
Comisión de Bienestar Animal. Por lo tanto, me permito solicitarle atentamente a la
diputada Ana Villagrán, Secretaria de esta Comisión, dé lectura a la lista de asistencia y
nos informe si existe el quórum legal.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.- Buenas
tardes a todas y todos. A mis compañeros diputados presentes y también a gente que nos
acompaña por redes sociales. Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista
de asistencia.
Diputado Jesús Sesma Suárez: presente
Diputada Alicia Medina Hernández, bienvenida a la Comisión, no habíamos podido
recibirte: Muchas gracias, diputada. Presente
Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, la de la voz: 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.
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Somos en total, somos 5 diputados y diputadas presentes, diputado Jesús. Tenemos
quórum.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.
Se abre la sesión.
Compañeras diputadas y diputados, con antelación y oportunidad esta Presidencia les
hizo llegar el orden del día y la información de los asuntos que corresponden a la agenda
del día de hoy.
Le solicito a la Secretaria dar lectura al orden del día y someterla a consideración de las
diputadas y diputados presentes.
LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, Presidente.
Nada más hace ratito en la lista de asistencia por no bajar bien la hoja cometí el error de
omitir a la diputada Tania Larios, que es integrante de la Comisión y no se ha integrado,
pero bueno estoy segura que entrará en un rato.
También damos la bienvenida a la diputada Elizabeth Mateos que hoy nos acompaña.
Ahora, por instrucciones de la Presidencia, se va a dar lectura al 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.
5.- Asuntos generales.
6.- Clausura.
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Por lo tanto, se pone a consideración del orden del día y se pregunta a la Asamblea si
alguien está en contra del proyecto del orden del día, para que lo señalen diciendo su
nombre completo.
Diputado Presidente, nadie está en contra del proyecto del orden del día. En
consecuencia, se aprueba el orden del día.
Cumplida su instrucción.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.
Por favor procesa a señalar el siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día, es la aprobación del acta de la
primera sesión ordinaria.
EL C. PRESIDENTE.- Diputadas y diputados, en relación de los asuntos que
corresponden a la agenda del día de hoy, les fueron con antelación, les solicito por
economía parlamentaria, autorizar la dispensa de la lectura del acta de la primera sesión
ordinaria y por ende le solicito a la Secretaria someter a votación la aprobación de la
misma por favor.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las diputadas y
diputados si se omite a la lectura del acta de la primera sesión ordinaria y en su caso si es
de aprobarse.
Se pregunta a la asamblea si alguien está en contra de omitir la lectura del acta de la 1ª
sesión y de aprobarse la misma.
Diputado Presidente, nadie está en contra de omitir la lectura del acta de la 1ª sesión
ordinaria y de aprobarse la misma. Por lo tanto, se aprueba el acta de la 1ª sesión
ordinaria.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.
En consecuencia queda aprobada el acta de la 1ª sesión ordinaria.
Por favor, proceda a señalar el siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Claro que sí.
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El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación de la
opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 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 C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.
En virtud que con antelación también se les hizo llegar para el estudio y análisis la opinión
en comento, pregunto a las diputadas y diputados si alguien desea hacer el uso de la
palabra en torno a la opinión que se está discutiendo.
¿Algún diputado quiere hacer uso de la palabra?
Yo solamente quisiera comentar, para que quede plasmado, que los argumentos que se
justifican en dicha propuesta son hechos que envió la diputada Elizabeth que ocurrieron
en el Estado de Ecatepec, del Municipio, perdónenme, de Morelos en Ecatepec Estado de
México, en diciembre del 2021.
Sin embargo, independientemente que este actuar no fue en la Ciudad de México,
creemos 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. Pero
quería dejar nada más ese comentario.
Seguiríamos, si así me lo permiten, antes de pasar a la votación pregunto a las y los
diputados presentes si habrán de reservarse algún punto de la opinión que se esté
discutiendo.
Si no hubiera alguna intervención, solicito a la Secretaria proceda a recoger el sentido de
la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucción de la Presidencia se procede a recoger la votación
nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se les solicita a las y los diputados decir al micrófono su nombre y apellido y la expresión
a favor, en contra o abstención.
Comenzamos con el diputado Presidente.
Jesús Sesma Suárez: A favor.
Diputada Alicia Medina Hernández:
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LA C. SECRETARIA.- Me parece que la diputada tiene problemas de conexión. Avanzo al
siguiente diputado y ahorita regresamos con ella.
Diputada Ana Villagrán Villasana, presente y a favor.
Diputado Christian Moctezuma: A favor.
La diputada Leticia Estrada no está.
Diputada Miriam Valeria Cruz: A favor.
Diputado Federico Döring Casar: En pro.
La diputada Gabriela no está, la diputada Tania no está.
No sé aquí como procedamos, diputado Presidente, si esperamos a que regrese la
diputada o avanzamos en el orden del día, la diputada Alicia.
EL C. PRESIDENTE.- Yo recomendaría, si así me lo permiten, toda vez que llegamos a
los 5 votos necesarios, para no caer en lo que hubo en el dictamen de toros, estamos en
el tema de que podemos estar acorde al reglamento y la ley, damos por finiquitada la
votación y en consecuencia quedaría aprobado, una vez que me diga la votación cómo
quedó, por favor.
LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, le informo que hay 5 votos a favor, 0 en
contra y 0 abstenciones.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente. Se aprueba la opinión.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.
En consecuencia queda aprobada la presente opinión por lo antes mencionado.
Se solicita a la Secretaría dar lectura al siguiente punto del orden del día.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Perdón, Presidente, Secretaria.
Quería saber si existe la posibilidad de hacer un comentario al respecto, disculpándome
por alterar su alterar su orden del día.
Gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí, diputada Elizabeth, si quiere hacer uso de la palabra.
Entiendo que la diputada Alicia quiere emitir su voto. Le comento, diputada, que cerramos
la votación, sin embargo creo que sí sería importante que dejara plasmado, para las redes
y para la versión estenográfica, su sentido de votación.
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Diputado Federico.
EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Otra opción para la diputada y para el
resto de los compañeros que integran la Comisión es que, si así lo desean, puedan firmar
el dictamen y en ese documento plasmar el sentido de su voto, independientemente de
que ya tenemos los 5 votos necesarios para esta reunión; si se circula por la Secretaría
Técnica el dictamen podrían, con alguna leyenda, adicionar el sentido de su voto poco
antes de que se remita a la Mesa Directiva.
EL C. PRESIDENTE.- La propuesta es, la puedo compartir, compañero Federico, no sé
exactamente, lo tengo que decir con total sinceridad, si eso sea jurídicamente válido, sin
embargo, si me dan oportunidad de pedirle a la Secretaría Técnica que lo revise, si es
válido entregamos el documento para que se plasme la firma y si no lo importante es que
se quede en la versión estenográfica su sentido, aunque no tendría digamos la validez en
el dictamen, sin embargo creo que otra vez tuvo problemas la diputada, de conexión.
En uso de la palabra la diputada Elizabeth Mateos.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Primero que nada saludar a
todas las diputadas y diputados, especialmente al Presidente de la Comisión, al diputado
Jesús Sesma Suárez y darles las gracias a todas y todos por dar esta opinión en positivo.
Yo estaría ampliando ya los argumentos cuando se vaya al pleno, pero la verdad es que
es muy importante 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. Como decía Paul
McCartney, se puede juzgar el verdadero carácter de un ser humano por la forma en la
que trata a los compañeros animales.
Lamentablemente este asunto aunque efectivamente nos enteramos fue muy mediático el
tema de Ecatepec, la verdad es que es un tema muy recurrente que sucede y que se
suscita a veces desafortunadamente, son niñas y niños porque desde pequeños no les
inculcan los valores de respetar a los seres vivos, y quiénes, pues los adultos
evidentemente.
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Entonces agradecerles a todas y todos nuevamente esta sensibilidad, este entender 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.
Entonces gracias a todas y todos por la aprobación de este dictamen.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Elizabeth.
Entiendo que la diputada Valeria Cruz quería hacer uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.- Sí, buenas tardes. Nada más es
para solicitar que se le pueda dar votación a la diputada Alicia Medina, dado que estamos
conectados por zoom y creo que no podemos ser tan rígidos en las reglas ya que la
buena conexión o no, no depende de nosotros, entonces me parece que tiene uso de la
voz, estamos todavía en la sesión, no la hemos terminado y no le podemos negar el
sentido del voto, dado que la conexión no depende de nosotros.
EL C. PRESIDENTE.- Diputada Valeria, gracias.
Yo quisiera ser en mí actuar, y lo digo con todo respeto, están los usos y costumbres en la
cuestión del trabajo legislativo y está lo que conformamos con nuestro Reglamento y Ley
internos. Para mí, mi interpretación es que se cerró la votación, independientemente que
podemos escuchar a la diputada Alicia si así gusta dar una opinión respecto a qué hubiera
sido su votación.
Yo haré lo conducente con la Secretaria Técnica para ver si la propuesta del diputado
Döring tiene cabida, pero creo que lo más importante, entiendo, es que salga este
dictamen, está todo a favor, puede dar la opinión la diputada y cuando sea el dictamen en
el pleno puede ella pronunciarse con mucha más exactitud al tema, pero una vez cerrada
la votación no puedo yo abrirla porque estaríamos en un acto de irregularidad, desde mi
punto de vista.
LA C. DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.- Sí, entiendo esta parte del
Reglamento, pero digo no es algo presencial y estos errores pasan, dado que la diputada
Alicia Medina decida algo, pero creo que sí deberíamos de ser más flexibles, dado que es
de manera virtual y el Reglamento está dado de manera presencial.
EL C. PRESIDENTE.- Nada más como para corroborar, diputada Valeria, yo estoy
haciendo exactamente lo que hemos venido haciendo en la Junta de Coordinación
Política y en Conferencia con la mesa directiva. Cuando un diputado no tiene la cámara
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prendida y emite su voto, no lo contabilizan, y no quiero yo verme inflexible, por eso les
digo que si nos da oportunidad en el tema de la propuesta del diputado Döring, para mí
sería más que importante que todos estuvieran plasmados.
Sé de las dificultades técnicas yo soy alguien que está en contra de cualquier tipo de
cuestiones virtuales, yo estoy hecho para los temas presenciales. Yo haré lo conducente
para que las siguientes sesiones las tengamos presenciales y no tengamos estas
dificultades técnicas. Si así lo ve bien, se lo agradecería, dejando abierta la posibilidad de
la propuesta del diputado Döring.
Lac- Está bien.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias. También ahorita no pudo ni comentar, otra vez tiene su
problema técnico.
Yo le pediría a la secretaria viera el siguiente punto del orden del día, que es el relativo a
asuntos generales, por favor.
LA C.

.- Diputado Presidente, solamente preguntar, porque tuve

problemas de conexión, perdón, si sí se…(Ininteligible)…
EL C. PRESIDENTE.- Creo que seguimos teniendo problemas.
LA C.

.-…pudo tomar mi votación.

EL C. PRESIDENTE.- Le comentaba, diputada, a lo mejor no escuchó la opción que
vamos a revisar. Quiero interpretar lo que usted está solicitando que es que pueda emitir
su votación. La votación fue cerrada. Sin embargo, vamos a ver, hubo una propuesta por
el diputado Federico Döring para que por oficio se les pueda entregar a todos el dictamen
y con la firma puedan emitir su votación, toda vez que somos sensibles a la situación en la
que usted está, que es totalmente diferente para los diputados que no se encuentran.
Entonces, yo le solicitaría de la manera más respetuosa si quiere dar alguna opinión
sobre cómo va a ir el sentido de su votación, independientemente que vamos a ver con la
Secretaria técnica la viabilidad de la propuesta del diputado Döring.
LA C.

.- Está bien. Mi propuesta solamente quería verificar, era

a favor o es a favor y sin ningún problema.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Diputada Villagrán, el siguiente punto del orden
del día, por favor.
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LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, el siguiente punto del orden del día es el
relativo a asuntos generales.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Habrá alguien que tenga asuntos que quieran tratar?
De no hacer el uso de la palabra y que nadie solicite, le pido a la diputada Secretaria le dé
lectura al siguiente punto del orden del día, por favor.
LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, le informo que se han agotado los asuntos a
tratar en esta segunda sesión ordinaria.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Agotados los puntos del orden del
día, se declara concluida esta segunda sesión ordinaria, siendo las 14:26 horas del día 16
de febrero de 2022 y les agradezco a las diputadas y diputados presentes y a todos los
diputados que nos acompañan, como es la diputada Elizabeth Mateos, muchas gracias, y
que tengan muy bonita tarde.
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2022
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0069/2022
DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
Vicepresidenta
Presente.
Con fundamento en el artículo 74, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, en relación con el numeral 211, fracciones, XVI y XVII del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se convoca a la Reunión de Trabajo a celebrarse
con el Sr. Arturo Berlanga Ramírez, de Anima Naturalis México, Organización
Internacional por los Derechos de los Animales, en la que se abordará el tema 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.
Por lo anterior, me permito confirmar que la citada Reunión se llevará a cabo el próximo
miércoles 23 de febrero de 2022, a las 11:00 horas, a través de la plataforma digital zoom,
en breve se les hará llegar el link de acceso.

ATENTAMENTE

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

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2022
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0070/2022

DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA
Secretaria
Presente.
Con fundamento en el artículo 74, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, en relación con el numeral 211, fracciones, XVI y XVII del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se convoca a la Reunión de Trabajo a celebrarse
con el Sr. Arturo Berlanga Ramírez, de Anima Naturalis México, Organización
Internacional por los Derechos de los Animales, en la que se abordará el tema 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.
Por lo anterior, me permito confirmar que la citada Reunión se llevará a cabo el próximo
miércoles 23 de febrero de 2022, a las 11:00 horas, a través de la plataforma digital zoom,
en breve se les hará llegar el link de acceso.

ATENTAMENTE

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

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2022
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0071/2022
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
Integrante
Presente.
Con fundamento en el artículo 74, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, en relación con el numeral 211, fracciones, XVI y XVII del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se convoca a la Reunión de Trabajo a celebrarse
con el Sr. Arturo Berlanga Ramírez, de Anima Naturalis México, Organización
Internacional por los Derechos de los Animales, en la que se abordará el tema 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.
Por lo anterior, me permito confirmar que la citada Reunión se llevará a cabo el próximo
miércoles 23 de febrero de 2022, a las 11:00 horas, a través de la plataforma digital zoom,
en breve se les hará llegar el link de acceso.

ATENTAMENTE

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

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2022
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0072/2022

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
Integrante
Presente.
Con fundamento en el artículo 74, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, en relación con el numeral 211, fracciones, XVI y XVII del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se convoca a la Reunión de Trabajo a celebrarse
con el Sr. Arturo Berlanga Ramírez, de Anima Naturalis México, Organización
Internacional por los Derechos de los Animales, en la que se abordará el tema 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.
Por lo anterior, me permito confirmar que la citada Reunión se llevará a cabo el próximo
miércoles 23 de febrero de 2022, a las 11:00 horas, a través de la plataforma digital zoom,
en breve se les hará llegar el link de acceso.

ATENTAMENTE

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

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2022
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0073/2022
DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
Integrante
Presente.
Con fundamento en el artículo 74, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, en relación con el numeral 211, fracciones, XVI y XVII del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se convoca a la Reunión de Trabajo a celebrarse
con el Sr. Arturo Berlanga Ramírez, de Anima Naturalis México, Organización
Internacional por los Derechos de los Animales, en la que se abordará el tema 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.
Por lo anterior, me permito confirmar que la citada Reunión se llevará a cabo el próximo
miércoles 23 de febrero de 2022, a las 11:00 horas, a través de la plataforma digital zoom,
en breve se les hará llegar el link de acceso.

ATENTAMENTE

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

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2022
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0074/2022
DIP. FEDERIDO DÖRING CASAR
Integrante
Presente.
Con fundamento en el artículo 74, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, en relación con el numeral 211, fracciones, XVI y XVII del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se convoca a la Reunión de Trabajo a celebrarse
con el Sr. Arturo Berlanga Ramírez, de Anima Naturalis México, Organización
Internacional por los Derechos de los Animales, en la que se abordará el tema 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.
Por lo anterior, me permito confirmar que la citada Reunión se llevará a cabo el próximo
miércoles 23 de febrero de 2022, a las 11:00 horas, a través de la plataforma digital zoom,
en breve se les hará llegar el link de acceso.

ATENTAMENTE

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

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2022
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0075/2022
DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
Integrante
Presente.
Con fundamento en el artículo 74, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, en relación con el numeral 211, fracciones, XVI y XVII del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se convoca a la Reunión de Trabajo a celebrarse
con el Sr. Arturo Berlanga Ramírez, de Anima Naturalis México, Organización
Internacional por los Derechos de los Animales, en la que se abordará el tema 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.
Por lo anterior, me permito confirmar que la citada Reunión se llevará a cabo el próximo
miércoles 23 de febrero de 2022, a las 11:00 horas, a través de la plataforma digital zoom,
en breve se les hará llegar el link de acceso.

ATENTAMENTE

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

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2022
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0076/2022
DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
Integrante
Presente.
Con fundamento en el artículo 74, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, en relación con el numeral 211, fracciones, XVI y XVII del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se convoca a la Reunión de Trabajo a celebrarse
con el Sr. Arturo Berlanga Ramírez, de Anima Naturalis México, Organización
Internacional por los Derechos de los Animales, en la que se abordará el tema 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.
Por lo anterior, me permito confirmar que la citada Reunión se llevará a cabo el próximo
miércoles 23 de febrero de 2022, a las 11:00 horas, a través de la plataforma digital zoom,
en breve se les hará llegar el link de acceso.

ATENTAMENTE

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