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01.- CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES UNIDAS REGISTRAL, 
NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
  
02.- CONVOCATORIA A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ATENCIÓN 
ESPECIAL A VÍCTIMAS.  
  
03.- CONVOCATORIA A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  
  

            
     

04.- CONVOCATORIA A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, 
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES.  
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIONES UNIDAS REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA

Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Ciudad de México a 26 de octubre de 2022

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA
COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E

En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis,13 fracciones

XIII, LXXV,LXXXVI, 16 segundo párrafo, 67, 71, 72, 74 fracción II, XXXVIII y 75 de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones VI y XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57

Ter, 159, 160, 187, 189, 190, 192, 193, 197, 211, 212, 213, 220, 222 Fracción VII, 230, 231,

241, 250, 252, 254, 255, 283, 284, 285, 286, 287 y 288 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México; así como el ACUERDO AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022 DE LA

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS VÍA REMOTA ANTE LAS

COMISIONES DE ESTE CONGRESO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS

SECRETARÍAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, DE LA

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, ASÍ COMO DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO), TODAS DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE

GOBIERNO.

Al respecto, nos permitimos convocarles a la Reunión de Trabajo de las Comisiones

Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra y de Administración y Procuración de

Justicia del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura que, con motivo de la Glosa del

Cuarto Informe de Gobierno, llevaremos a cabo para la comparecencia de la persona titular

de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Mtro. Néstor Vargas

Solano.

Dicha sesión tendrá verificativo vía remota el próximo viernes 28 de octubre de 2022 a las

11:00 horas bajo el siguiente:

Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
www.congresocdmx.gob.mx

Doc ID: bd472329db220098bdd88e6f768896d61bf8eaba



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIONES UNIDAS REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA

Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

ORDEN DEL DÍA Y FORMATO

I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;

III. Intervención de la persona servidora pública que comparece, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 5 minutos de cada Grupo y Asociación

Parlamentaria en el orden siguiente:

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana,
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas,
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad,
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
8. Grupo Parlamentario de MORENA.

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para
responder a los planteamientos realizados por las y los legisladores;

VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden el que se registren, sin exceder un torno por
cada Grupo y Asociación Parlamentaria;

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos señalar que el enlace de la Sesión se les hará llegar oportunamente a sus

correos electrónicos institucionales.

Atentamente

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA DEL
OLMO

Vicepresidenta de la Comisión Registral,
Notarial y Tenencia de la Tierra

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO
VILLASEÑOR

Presidente de la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia

Con Anexo: Cuarto Informe de Actividades 2019-2022
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
www.congresocdmx.gob.mx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIONES UNIDAS REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA

Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Ciudad de México a 26 de octubre de 2022

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E

En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis,13 fracciones

XIII, LXXV,LXXXVI, 16 segundo párrafo, 67, 71, 72, 74 fracción II, XXXVIII y 75 de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones VI y XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57

Ter, 159, 160, 187, 189, 190, 192, 193, 197, 211, 212, 213, 220, 222 Fracción VII, 230, 231,

241, 250, 252, 254, 255, 283, 284, 285, 286, 287 y 288 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México; así como el ACUERDO AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022 DE LA

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS VÍA REMOTA ANTE LAS

COMISIONES DE ESTE CONGRESO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS

SECRETARÍAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, DE LA

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, ASÍ COMO DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO), TODAS DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE

GOBIERNO.

Al respecto, nos permitimos convocarles a la Reunión de Trabajo de las Comisiones

Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra y de Administración y Procuración de

Justicia del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura que, con motivo de la Glosa del

Cuarto Informe de Gobierno, llevaremos a cabo para la comparecencia de la persona titular

de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Mtro. Néstor Vargas

Solano.

Dicha sesión tendrá verificativo vía remota el próximo viernes 28 de octubre de 2022 a las

11:00 horas bajo el siguiente:

Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
www.congresocdmx.gob.mx

Doc ID: bd472329db220098bdd88e6f768896d61bf8eaba



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIONES UNIDAS REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA

Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

ORDEN DEL DÍA Y FORMATO

I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;

III. Intervención de la persona servidora pública que comparece, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 5 minutos de cada Grupo y Asociación

Parlamentaria en el orden siguiente:

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana,
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas,
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad,
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
8. Grupo Parlamentario de MORENA.

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para
responder a los planteamientos realizados por las y los legisladores;

VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden el que se registren, sin exceder un torno por
cada Grupo y Asociación Parlamentaria;

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos señalar que el enlace de la Sesión se les hará llegar oportunamente a sus

correos electrónicos institucionales.

Atentamente

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA DEL
OLMO

Vicepresidenta de la Comisión Registral,
Notarial y Tenencia de la Tierra

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO
VILLASEÑOR

Presidente de la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia

Con Anexo: Cuarto Informe de Actividades 2019-2022
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.
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 COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 
 

“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES”  

 

Fray Pedro de Gante N°15, PB, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
 Correo electrónico: atención.victimas@congresocdmx.gob.mx 

Teléfono: 5551301900 ext. 2433. 
 

 
 

ASUNTO: Se remiten documentos para publicar. 
 

Ciudad de México a 27 de octubre de 2022  
 

 
Oficio N° CCDMX/II/CAEV/088/2022 

 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 
Por este medio y con fundamento en el artículo 211, fracciones XIV y XXIII del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, remito documentos relacionados de la celebración de 
la Segunda Sesión ordinaria de la Comisión Atención Especial a Víctimas. 
 
Lo anterior, para los efectos conducentes para su publicación en la Gaceta Parlamentaria de 
este Órgano Legislativo.
 
Adjunto al presente los archivos electrónicos correspondientes. 
 
Sin otro particular, reciba mis más cordiales saludos. 
 
 

ATENTAMENTE 
COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

PRESIDENTE 
 
 
 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
 
 



                                                                
 
 
 

Comisión Atención Especial a Víctimas  
 

 
Asunto: Segunda Sesión Ordinaria.  

Ciudad de México a 10 de octubre de 2022 
Oficio N° CCDMX/II/CAEV/073-1/2022 

 
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ATENCIÓN  
ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XII, XLV bis, y 5 Bis, 74 fracción VIII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 
Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 212, 230, 231, 368, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso 
ñ), 371 fracción XIII, 451 todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Atención Especial a Víctimas, misma 
que tendrá verificativo el próximo viernes 14 de octubre de 2022 a las 12:00 horas, vía 
remota a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política 
de éste Órgano Legislativo, bajo el siguiente: 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración 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 Sesión anterior. 
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes informes: a) Informe de 
actividades del primer semestre; b) Informe de actividades del segundo semestre y c) Informe 
anual de actividades del 1er Año Legislativo. 
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Segundo 
Año Legislativo. 
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que se aprueba la 
expedición de la convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al Mérito por la 
Defensa de las Víctimas 2021. 
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la convocatoria y las bases para la entrega 
de la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas 2021. 
8.- Asuntos Generales. 
9.- Clausura de la sesión. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA                     DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
                   PRESIDENTE                                                             SECRETARIA 

 
 

Doc ID: b5fdff2ca8c82c68ae9bb4cb10f19ccc08556b18



                                                                
 
 
 

Comisión Atención Especial a Víctimas  
 

 
Asunto: Segunda Sesión Ordinaria.  

Ciudad de México a 10 de octubre de 2022 
Oficio N° CCDMX/II/CAEV/073-2/2022 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN ATENCIÓN  
ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XII, XLV bis, y 5 Bis, 74 fracción VIII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 
Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 212, 230, 231, 368, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso 
ñ), 371 fracción XIII, 451 todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Atención Especial a Víctimas, misma 
que tendrá verificativo el próximo viernes 14 de octubre de 2022 a las 12:00 horas, vía 
remota a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política 
de éste Órgano Legislativo, bajo el siguiente: 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración 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 Sesión anterior. 
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes informes: a) Informe de 
actividades del primer semestre; b) Informe de actividades del segundo semestre y c) Informe 
anual de actividades del 1er Año Legislativo. 
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Segundo 
Año Legislativo. 
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que se aprueba la 
expedición de la convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al Mérito por la 
Defensa de las Víctimas 2021. 
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la convocatoria y las bases para la entrega 
de la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas 2021. 
8.- Asuntos Generales. 
9.- Clausura de la sesión. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA                     DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
                   PRESIDENTE                                                             SECRETARIA 
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Comisión Atención Especial a Víctimas  
 

 
Asunto: Segunda Sesión Ordinaria.  

Ciudad de México a 10 de octubre de 2022 
Oficio N° CCDMX/II/CAEV/073-3/2022 

 
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN ATENCIÓN  
ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XII, XLV bis, y 5 Bis, 74 fracción VIII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 
Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 212, 230, 231, 368, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso 
ñ), 371 fracción XIII, 451 todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Atención Especial a Víctimas, misma 
que tendrá verificativo el próximo viernes 14 de octubre de 2022 a las 12:00 horas, vía 
remota a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política 
de éste Órgano Legislativo, bajo el siguiente: 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración 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 Sesión anterior. 
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes informes: a) Informe de 
actividades del primer semestre; b) Informe de actividades del segundo semestre y c) Informe 
anual de actividades del 1er Año Legislativo. 
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Segundo 
Año Legislativo. 
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que se aprueba la 
expedición de la convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al Mérito por la 
Defensa de las Víctimas 2021. 
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la convocatoria y las bases para la entrega 
de la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas 2021. 
8.- Asuntos Generales. 
9.- Clausura de la sesión. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA                     DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
                   PRESIDENTE                                                             SECRETARIA 
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Comisión Atención Especial a Víctimas  
 

 
Asunto: Segunda Sesión Ordinaria.  

Ciudad de México a 10 de octubre de 2022 
Oficio N° CCDMX/II/CAEV/073-4/2022 

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
INTEGRANTE  DE LA COMISIÓN ATENCIÓN  
ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XII, XLV bis, y 5 Bis, 74 fracción VIII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 
Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 212, 230, 231, 368, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso 
ñ), 371 fracción XIII, 451 todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Atención Especial a Víctimas, misma 
que tendrá verificativo el próximo viernes 14 de octubre de 2022 a las 12:00 horas, vía 
remota a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política 
de éste Órgano Legislativo, bajo el siguiente: 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración 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 Sesión anterior. 
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes informes: a) Informe de 
actividades del primer semestre; b) Informe de actividades del segundo semestre y c) Informe 
anual de actividades del 1er Año Legislativo. 
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Segundo 
Año Legislativo. 
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que se aprueba la 
expedición de la convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al Mérito por la 
Defensa de las Víctimas 2021. 
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la convocatoria y las bases para la entrega 
de la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas 2021. 
8.- Asuntos Generales. 
9.- Clausura de la sesión. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA                     DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
                   PRESIDENTE                                                             SECRETARIA 
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Comisión Atención Especial a Víctimas  
 

 
Asunto: Segunda Sesión Ordinaria.  

Ciudad de México a 10 de octubre de 2022 
Oficio N° CCDMX/II/CAEV/073-5/2022 

 
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE  DE LA COMISIÓN ATENCIÓN  
ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XII, XLV bis, y 5 Bis, 74 fracción VIII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 
Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 212, 230, 231, 368, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso 
ñ), 371 fracción XIII, 451 todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Atención Especial a Víctimas, misma 
que tendrá verificativo el próximo viernes 14 de octubre de 2022 a las 12:00 horas, vía 
remota a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política 
de éste Órgano Legislativo, bajo el siguiente: 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración 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 Sesión anterior. 
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes informes: a) Informe de 
actividades del primer semestre; b) Informe de actividades del segundo semestre y c) Informe 
anual de actividades del 1er Año Legislativo. 
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Segundo 
Año Legislativo. 
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que se aprueba la 
expedición de la convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al Mérito por la 
Defensa de las Víctimas 2021. 
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la convocatoria y las bases para la entrega 
de la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas 2021. 
8.- Asuntos Generales. 
9.- Clausura de la sesión. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA                     DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
                   PRESIDENTE                                                             SECRETARIA 
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Comisión Atención Especial a Víctimas  
 

 
Asunto: Segunda Sesión Ordinaria.  

Ciudad de México a 10 de octubre de 2022 
Oficio N° CCDMX/II/CAEV/073-6/2022 

 
DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS 
INTEGRANTE  DE LA COMISIÓN ATENCIÓN  
ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XII, XLV bis, y 5 Bis, 74 fracción VIII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 
Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 212, 230, 231, 368, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso 
ñ), 371 fracción XIII, 451 todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Atención Especial a Víctimas, misma 
que tendrá verificativo el próximo viernes 14 de octubre de 2022 a las 12:00 horas, vía 
remota a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política 
de éste Órgano Legislativo, bajo el siguiente: 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración 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 Sesión anterior. 
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes informes: a) Informe de 
actividades del primer semestre; b) Informe de actividades del segundo semestre y c) Informe 
anual de actividades del 1er Año Legislativo. 
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Segundo 
Año Legislativo. 
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que se aprueba la 
expedición de la convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al Mérito por la 
Defensa de las Víctimas 2021. 
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la convocatoria y las bases para la entrega 
de la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas 2021. 
8.- Asuntos Generales. 
9.- Clausura de la sesión. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA                     DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
                   PRESIDENTE                                                             SECRETARIA 
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Comisión Atención Especial a Víctimas  
 

 
Asunto: Segunda Sesión Ordinaria.  

Ciudad de México a 10 de octubre de 2022 
Oficio N° CCDMX/II/CAEV/073-7/2022 

 
DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA 
INTEGRANTE  DE LA COMISIÓN ATENCIÓN  
ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XII, XLV bis, y 5 Bis, 74 fracción VIII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 7 fracción II, 56, 57, 57 
Bis, 57 ter, 192, 193, 211 fracción XII, 212, 230, 231, 368, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso 
ñ), 371 fracción XIII, 451 todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Atención Especial a Víctimas, misma 
que tendrá verificativo el próximo viernes 14 de octubre de 2022 a las 12:00 horas, vía 
remota a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política 
de éste Órgano Legislativo, bajo el siguiente: 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración 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 Sesión anterior. 
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes informes: a) Informe de 
actividades del primer semestre; b) Informe de actividades del segundo semestre y c) Informe 
anual de actividades del 1er Año Legislativo. 
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Segundo 
Año Legislativo. 
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que se aprueba la 
expedición de la convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al Mérito por la 
Defensa de las Víctimas 2021. 
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la convocatoria y las bases para la entrega 
de la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas 2021. 
8.- Asuntos Generales. 
9.- Clausura de la sesión. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA                     DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
                   PRESIDENTE                                                             SECRETARIA 
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Comisión Atención Especial a Víctimas 
 

 

                                              Segunda Sesión Ordinaria 
 

 
Fecha: Viernes 14 de octubre de 2022   
Hora: 12:00 horas. 
Vía remota 

 
 

Orden del Día  

 

1.- Lista de asistencia y declaración 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 Sesión anterior. 

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes informes: a) Informe de 

actividades del primer semestre; b) Informe de actividades del segundo semestre y c) Informe 

anual de actividades del 1er Año Legislativo. 

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Segundo 

Año Legislativo. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que se aprueba la 

expedición de la convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al Mérito por la 

Defensa de las Víctimas 2021. 

7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la convocatoria y las bases para la entrega 

de la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas 2021. 

8.- Asuntos Generales. 

9.- Clausura de la sesión. 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
PRESIDENTE  SECRETARIA 
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COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, II LEGISLATURA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA SEGUNDA SESIÓN 
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Comisión de Atención Especial a Víctimas 
Sesión virtual 

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   14 de octubre de 2022 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Buenos días. El 

día de hoy, 14 de octubre de 2022, siendo las 12 horas con 20 minutos, nos reunimos a 

efecto de llevar a cabo por esta plataforma digital la segunda sesión ordinaria de la 

Comisión Especial a Víctimas, conforme a la convocatoria de fecha 10 de octubre del año 

en curso, la cual fue enviada en tiempo y forma a sus correos oficiales a través del oficio 

número CCDMA/II/CAEV/073/2022, observando lo dispuesto en la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento, así como en las reglas para 

desarrollar la sesión vía remota. 

Agradezco la presencia de mis compañeras diputadas y diputados integrantes de la 

Comisión. 

En desahogo del primer punto del orden del día, voy a pasar lista de asistencia con el 

objetivo de verificar si existe el quórum legal para la celebración de la sesión. 

El de la voz, Luis Alberto Chávez García: presente 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: presente 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa:  

Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, por ahí puso presente en el WhatsApp. 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: presente 

Diputada Leticia Estrada Hernández: presente 
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Diputado Alberto Martínez Urincho: presente 

Hay 6 legisladores de 7. Hay quórum y se declara instalada la presente sesión. 

A continuación, seguimos con los puntos 2, 3, 4 y 5 del orden del día que son: lectura, 

discusión y en su caso aprobación del orden del día, del acta de la sesión anterior y del 

informe de actividades del primer semestre, del informe de actividades del segundo 

semestre, del informe anual de actividades del primer año legislativo, así como del 

programa anual de trabajo del segundo año legislativo. 

Compañeras diputadas y diputados, en virtud de que con anticipación se les envió la 

convocatoria con el orden del día, así como el acta de la sesión anterior, los dos informes 

semestrales y el informe anual de este último, no es necesario, porque el Reglamento fue 

modificado, las Comisiones solo están obligadas a presentar los informes semestrales y el 

de final de la Legislatura, les comunico que se elaboró para brindar información 

concentrada a los ciudadanos que la requieran, asimismo se les envió el programa anual 

de trabajo del segundo año legislativo de esta Comisión, por lo anterior se consulta a 

ustedes si es de dispensarse la lectura de los documentos señalados y en un solo acto se 

toma la votación económica. 

Sírvanse levantar la mano los que estén a favor. 

Ahora sírvanse levantar la mano los que estén en contra. 

Abstenciones. 

Se aprueba por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del 

acuerdo por el que se aprueba la expedición de la convocatoria y las bases para la 

entrega de la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas 2021. 

Compañeras diputadas y diputados, en tiempo y forma se les envió este acuerdo a sus 

correos oficiales. Me voy a permitir comentar lo siguiente. 

El Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13, fracción LII y 74, fracción VIII 

de la Ley Orgánica y 368, 369, 370, fracciones I, II, III, inciso Ñ, VI, IV y V, 371, fracción 

XIII, 372, 373, 374, 375, 376 y 455 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso 

de la Ciudad de México, es competente para otorgar la Medalla al Mérito por la Defensa 

de las Víctimas 2021. 
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Se entregará una Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas quienes por su 

trayectoria y actos destacados hayan asistido, apoyado, socorrido o favorecido a las 

personas en calidad de víctimas directas, indirectas o potenciales en la Ciudad de México. 

La medalla y el reconocimiento podrán otorgarse de forma póstuma a quienes hayan 

fallecido en el año inmediato anterior a la entrega de la presea. 

La entrega de la medalla se realiza de manera anual y corresponde otorgar la del año 

2021. La medalla se otorgará en sesión solemne. El procedimiento para la entrega de la 

medalla será de conformidad con los artículos 372 al 76 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México. 

La selección del galardonado deberá sustentarse en un análisis objetivo de méritos a 

través de los cuales se ejerzan los grandes valores humanos por la defensa de las 

víctimas, con la participación de las personas legisladoras de esta Comisión. 

La convocatoria será dirigida a la población, organismos institucionales, academias, 

asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa 

de las víctimas, estableciendo las bases y las fechas de las distintas etapas del 

procedimiento hasta la sesión solemne de entrega de la medalla. 

En este tenor, se debe aprobar el acuerdo para la expedición de la convocatoria y las 

bases para del proceso para la entrega de una medalla al mérito por la defensa de las 

víctimas 2021. Consultando a ustedes si es de dispensarse la lectura del acuerdo para la 

expedición de la convocatoria y las bases, el proceso para la entrega de una medalla al 

mérito por la defensa de las víctimas 2021 y su aprobación en un solo acto mediante la 

votación nominal. 

El de la voz, Luis Chávez: a favor 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: a favor 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: 

Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña: 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor 

Diputada Leticia Estrada Hernández: a favor 

Diputado Alberto Martínez Urincho: a favor 

Se aprueba por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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Notifíquese a la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México para la adquisición 

de una medalla acuñada y un diploma que se entregarán en sesión solemne, previo 

dictamen aprobado por los integrantes de la Comisión de Atención Especial a Víctimas y 

puesto a consideración del Pleno para su aprobación, para los efectos legales que haya 

lugar. 

Para sustentar el procedimiento, notifíquese a la Junta de Coordinación Política, a la 

mesa directiva a y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, todos del Congreso de 

la Ciudad de México. 

Publíquese en la Gaceta Parlamentaria, así como en el sitio oficial del Congreso de la 

Ciudad de México. 

A continuación, sigue el séptimo punto del orden del día, es el análisis, discusión y en su 

caso aprobación de la convocatoria y las bases para la entrega de medalla al mérito de la 

defensa a víctimas 2021. 

Compañeras diputadas y diputados, le quiero comentar que la selección de personas o 

colectivo que será galardonado participemos unidos. De verdad es una alta 

responsabilidad entregar esta presea, es de alto valor defender a las víctimas, arriesgarse 

por otros sin esperar nada a cambio. Conoceremos historias inimaginables, nosotros 

seres sensibles y tomaremos la mejor decisión, prevaleciendo la unidad y la sensibilidad 

en este tema. 

También quiero decirles que una medalla es insuficiente para reconocer el esfuerzo de 

muchos luchadores por la defensa de las víctimas, es por eso que yo les propongo que 

para la entrega de la presea 2022 (Inaudible)  por ampliar los reconocimientos a quienes 

ayudan a las víctimas sin esperar nada a cambio. 

Respecto a la convocatoria y bases, también se enviaron a sus correos oficiales en 

tiempo y forma la convocatoria que está dirigida a la población en general, organismos, 

instituciones académicas, asociaciones, instituciones públicas y privadas, organizaciones 

de la sociedad civil y colectivos relacionados con la defensa de las víctimas a la 

presentación de las candidaturas de las personas, grupos o colectivos que por sus 

méritos merezcan el reconocimiento de la medalla al mérito por la defensa a las víctimas 

2021 que otorga el Congreso de la Ciudad de México. 

Las pruebas y documentos deberán ser enviadas a la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas únicamente a través del correo electrónico 
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atencion.victimas@congresocdmx.gob.mx a partir del 17 de octubre y hasta el 17 de 

noviembre del año 2022. 

Por lo anterior, se consulta a ustedes si es de dispensarse la lectura de la convocatoria y 

de las bases del proceso para la entrega de una medalla al mérito de la defensa de las 

víctimas 2021 y su aprobación en un solo acto mediante la votación nominal. 

El de la voz, Diputado Luis Chávez: a favor 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: a favor 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: 

Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña: 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor 

Diputada Leticia Estrada Hernández: a favor 

Diputado Alberto Martínez Urincho: a favor 

Se aprueba por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Publíquese la presente convocatoria y las bases en la Gaceta Parlamentaria, en el sitio 

web oficial del Congreso de la Ciudad de México, en las redes sociales de carácter oficial 

y al menos dos diarios de circulación nacional para su mayor difusión y conocimiento.  

Pasamos al octavo punto del orden del día y son los asuntos generales. Pregunto si algún 

diputado quiere tratar algún punto en especial, hacer algún comentario. 

En virtud de que no hay asuntos generales, pasamos al noveno punto del orden del día y 

es la clausura de la sesión. 

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12 horas con 31 minutos, declaro 

clausurada la presente sesión y muchas gracias por su participación, diputados, 

Congreso, Innovación, a toda la gente que nos siguió en esta transmisión, tengan muy 

buena tarde. 
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 
Siendo las 14:18 horas del día 13 de diciembre del 2021, se da inicio a la Primera 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Atención Especial a Víctimas de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. En uso de la voz el Presidente de la 
Comisión Dip. Luis Alberto Chávez García, informa que la convocatoria para esta 
primera sesión ordinaria se hizo llegar en tiempo y forma a las diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión y tiene fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 71, 
72, 74 fracción VIII, 75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 211 fracción V, 215 fracción VII, 
230, 231, 232, 238 y 239 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así 
como los numerales 1, 4, 6, 7, 8 y 44 de las reglas para desarrollar las sesiones vías 
remotas para el pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, agradeciendo su 
presencia; acto seguido conforme al primer punto del orden del día, pidió 
respetuosamente a la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, en su calidad de Secretaria de 
la Comisión y de acuerdo a sus funciones, tenga a bien pasar lista de asistencia con el 
objetivo de verificar el quórum legal para la celebración de esta sesión. Acto seguido, la 
Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, pasó lista de asistencia, encontrándose presentes los 
siguientes legisladores: 

Diputada Leticia Estrada Hernández (Presente) 

Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña (Ausente) 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios (Presente) 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa (Presente) 

Diputado Luis Alberto Chávez García (Presente) 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda (Ausente) 

Diputado Alberto Martínez Urincho: (Presente) 

Encontrándose 5 diputadas y diputados de un total de 7, por lo que declaró que hay 
quórum; en uso de la voz el diputado Presidente Luis Alberto Chávez García, declaró 
legalmente instalada la sesión.----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Continuando con el segundo punto del orden del día, la diputada Secretaria Xochitl 
Bravo Espinosa, dio lectura al orden del día, siendo aprobado sin modificaciones por 
cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.-------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el tercer punto del orden del día,  lectura, discusión y en su caso aprobación del 
acta de la sesión de instalación de la Comisión, por instrucciones de la Presidencia, la 
diputada Secretaria procedió a consultar a las diputadas y diputados si es de 
dispensarse la lectura del acta de la sesión de instalación y su aprobación de su 
contenido, en virtud de que la misma se hizo llegar con antelación a los correos 
electrónicos institucionales de cada una de las y los diputados integrantes de la 
Comisión; el resultado de la votación es de 5 votos a favor, cero votos en contra y cero 
abstenciones. Se dispensa y se aprueba el acta de la sesión de instalación. En este 
momento se hace constar la asistencia de la diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 
ya que tenía problemas de conexión, registrándose su asistencia y su voto a favor.-------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En desahogo al cuarto punto del orden del día, lectura y aprobación de la versión 
estenográfica de la sesión de instalación de esta Comisión. En virtud de que dicha 
versión fue remitida por la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a su vez también 
se les hizo llegar por escrito y mediante sus correos electrónicos institucionales con 
antelación a esta sesión, solicito respetuosamente a la diputada Secretaria proceda a 
consultar a las diputadas y diputados si es de dispensarse la lectura de la versión 
estenográfica y la aprobación de la misma; el resultado de la votación es seis votos a 
favor, cero en contra y cero abstenciones, se dispensa la lectura y se aprueba la 
versión estenográfica de la sesión de instalación.----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En desahogo al quinto punto del orden del día, lectura, discusión y aprobación del 
Programa Anual de Trabajo correspondiente al primer año legislativo de la II 
Legislatura, al respecto el diputado Presidente informó que dicho programa de trabajo 
se les envió a sus correos institucionales con anterioridad a esta sesión, así como a sus 
asesores y secretarios técnicos, cabe señalar que los asesores y secretarios técnicos 
del Diputado Alberto Martínez Urincho y de la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios 
hicieron las siguientes observaciones: Una fue para mencionar que esta Comisión 
participa en el procedimiento para el nombramiento del Comisionado Ejecutivo de 
Atención a Víctimas de la Ciudad de México y la otra para flexibilizar el calendario de 
sesiones debido a las cargas de trabajo que hay en el Congreso, mediante la sesión vía 
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remota. Ambas observaciones fueron consideradas en el programa de trabajo que se 
les envió. Por lo anterior, se solicitó a la diputada Secretaria que procediera a consultar 
a las diputadas y diputados si es de dispensarse la lectura del Programa Anual de 
Trabajo de esta Comisión y es de aprobarse el mismo. Acto seguido la diputada 
Secretaria consultó a las y los diputados si es de dispensarse la lectura del Programa 
Anual de Trabajo de esta Comisión y si es de aprobarse el mismo, el resultado de la 
votación, fue de 6 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, por lo que se 
dispensa la lectura y se aprueba el Programa Anual de Trabajo de esta Comisión.--------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En desahogo del sexto punto del orden del día, relacionado con el informe de los 
asuntos turnados a esta Comisión, el diputado Presidente informó que con anterioridad 
a esta sesión, a través de sus correos institucionales se les remitieron, así mismo, 
mediante oficios dirigidos a ustedes también se entregaron  en sus oficinas con los 
números CAEV/009/2021, CAEV/010/2021, CAEV/011/2021, CAEV/012/2021, 
CAEV/013/2021 y CAEV/014/2021, todos de fecha 12 de noviembre del año en curso, 
notificándose el turno para sus observaciones y comentarios; asimismo, el diputado 
Presidente solicitó a la diputada Secretaria que informe de los asuntos turnados a esta 
Comisión y en este momento instruyo al secretario técnico que solicite la prórroga de 
plazos para dictaminar estos asuntos, adelante diputada Secretaria proceda por favor; 
en uso de la voz la diputada Secretaria dijo: “Por indicaciones de la Presidencia, se 
informa de los asuntos turnados a esta Comisión para su estudio y análisis: 

*Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Asistencia a Víctimas de 
Grupodependencia y Líderes Grupales o Unipersonales que Ejerzan Persuasión Coercitiva y Abusos en 
la Ciudad de México que presentó el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, turnado a las Comisiones Unidas de Atención 
Especial a Víctimas y la de Salud para su análisis y dictamen.   

*Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma las fracciones IV, V en párrafo último y se 
adicionan las fracciones VI, VII, VIII y IX, al artículo 4 de la Ley de Victimas para la Ciudad de México que 
presentó el Diputado José de Jesús del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, turnada a la Comisión de Atención Especial a Víctimas para su análisis y dictamen con opinión 
de la Comisión de Derechos Humanos.  

*Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México que presentó la Diputada 
Valentina Valía Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, turnando a las 
Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de Atención Especial a Víctimas para su Análisis y 
Dictamen. 
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*Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversos ordenamientos en materia de 
tipificación y Atención a Víctimas de Transfeminicidio, conocida como “Ley Paola Buenrostro”, que 
presentó el Diputado Temistocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 
turnado a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Atención Especial a 
Víctimas para su análisis y dictamen. 

*Proposición con Punto de Acuerdo por el que este Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta 
a las Personas Titulares de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de la Secretaría de 
las Mujeres de la Ciudad de México y a la Titular de la Comisión de Derechos humanos de la Ciudad de 
México a diversas acciones que suscribió la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, turnada a las Comisiones Unidas de Atención 
Especial a Víctimas y a la de Derechos Humanos para su análisis y dictamen. 

*Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia y a la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ambas de la Ciudad de México a llevar a cabo las 
investigaciones con apego al marco jurídico y el respeto a los derechos de las víctimas , así mismo 
realizar la reparación integral del daño a la victimas indirectas del feminicidio de Cesiah Chirinos, que 
tuvo lugar en la demarcación territorial de Tláhuac, que presentó el Diputado José Gonzalo Espina
Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, turnado a las Comisiones 
Unidas de Administración y Procuración de Justicia y a la de Atención Especial a Víctimas para su 
análisis y dictamen.  

*Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la persona Titular de la Alcaldía Gustavo A. 
Madero, Francisco Chiguil Figueroa para que en el ámbito de sus atribuciones solicite la Emisión de la 
Alerta por Violencia Contra las Mujeres en Gustavo A. Madero y realice diversas acciones encaminadas a 
reducir el alto número de feminicidios que ocurren en dicha demarcación, ya que ocupa el sexto lugar en 
el índice nacional de este tipo de delitos, que presentó el Diputado Diego Orlando Garrido López , 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, turnado a las Comisiones Unidas de 
Igualdad de Género y a la de Atención Especial a Víctimas para su análisis y dictamen. 

Cumplida su instrucción diputado Presidente.”-------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En desahogo al séptimo punto del orden del día relacionado a los asuntos generales, 
el diputado Presidente informó que no se registró ningún asunto.-------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En relación con el desahogo del octavo punto del orden del día, que es la clausura de 
la sesión, siendo las 14 horas con 33 minutos del día trece de diciembre del año 2021, 
el diputado Presidente declaró clausurada la Primera Sesión de esta Comisión, 
agradeciendo el apoyo y colaboración de las diputadas y diputados, así como de sus 
asesores, secretarios técnicos y en especial de la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, 
firmando para constancia la presente acta.------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FIRMA DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE APROBARON EL ACTA DE LA 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A 
VÍCTIMAS CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, MEDIANTE 
SESIÓN VIRTUAL. 
 

 
 

          LEGISLADOR 

      

EN 
CONTRA 

   

ABSTENCIÓN 

 

A FAVOR              

PRESIDENTE 

DIP. LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCIA 

 

 

  

 

 

 

 

 

VICEPRESIDENTE 

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 

 

 

 

 

  

SECRETARIA 

DIP. XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS 

  

 

 

 

INTEGRANTE 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO 
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           LEGISLADOR 
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ABSTENCIÓN 

 

A FAVOR              

INTEGRANTE 

DIP. LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

  

INTEGRANTE 

DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRANTE 

DIP. ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÚLTIMA HOJA DE LAS FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE 
APROBARON EL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 
AÑO 2021, MEDIANTE SESIÓN VIRTUAL. 
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SENTIDO DE LA VOTACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA VÍA 

REMOTA EL DÍA CATORCE DE OCTUBRE DE 2022, A LAS 12:00 HORAS. 

En la que aprobó el orden del día, el Acta de la Sesión anterior, el Informe de actividades del 
primer semestre, el Informe de actividades del segundo semestre, el Informe anual de 
actividades, el Programa Anual de Trabajo del Segundo Año Legislativo, así como el Acuerdo 
para la expedición de la Convocatoria y las Bases para la entrega de la Medalla al Mérito por 
la Defensa de las Víctimas 2021 y también se aprobó la convocatoria y las bases para la 
entrega de la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas 2021. 
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Última hoja del sentido de la votación de la segunda sesión ordinaria celebrada vía remota el 
día catorce de octubre de 2022, a las 12:00 horas, en la que se aprobó el orden del día, el 
Acta de la Sesión anterior, el Informe de actividades del primer semestre, el Informe de 
actividades del segundo semestre, el Informe anual de actividades, el Programa Anual de 
Trabajo del Segundo Año Legislativo, así como el Acuerdo para la expedición de la 
Convocatoria y las Bases para la entrega de la Medalla al Mérito por la Defensa de las 
Víctimas 2021 y también se aprobó la convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla 
al Mérito por la Defensa de las Víctimas 2021. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Con base en lo dispuesto en los artículos 23, 24 y 25 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se instaló formalmente el día 
primero del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 
 

A los catorce días del mes de octubre de la anualidad referida, en el Recinto Legislativo de Donceles, 
los Órganos Internos de Organización y los Órganos Auxiliares Internos de carácter administrativo, 
quedaron debidamente integrados conforme al Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de Comisiones 
Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley Orgánica del presente Ente Legislativo. 
 

La Comisión Atención Especial a Víctimas celebró formalmente su instalación a los veintinueve días 
del mes de octubre de dos mil veintiuno, como una Comisión Ordinaria, derivado de lo cual, tiene a su 
cargo dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas en términos de 
la ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables; elaborar su programa anual de trabajo e 
informes de actividades correspondientes a la Mesa Directiva; impulsar y realizar estudios y 
proyectos de investigación que versen sobre las materias de su competencia; entre otras actividades 
enunciadas en la Ley Orgánica anteriormente enunciada. 
 

Ante lo cual, da a conocer el presente informe semestral, en atención a las facultades, atribuciones y 
obligaciones expresadas en los artículos 204 fracción II, 226 y 228 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, así como el artículo 125 fracciones V, VII, VIII, IX, XII, y XXVIII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 

Este Primer Informe Semestral contiene las actividades realizadas por la Comisión como son: las 
sesiones, actas, dictámenes, acuerdos, listas de asistencia, relación de las iniciativas y proposiciones 
turnadas, que pueden ser consultadas en el micro sitio de la página oficial del Congreso de la Ciudad 
de México. 
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I. DATOS GENERALES DEL INFORME, INCLUYENDO NOMBRE DE LA COMISIÓN, 

PERIODO, FUNDAMENTO LEGAL, JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES. 
 
 

 NOMBRE DE LA COMISIÓN: Comisión Atención Especial a Víctimas. 

 PERIODO: 01 de septiembre de 2021 al 28 de febrero del año 2022. 
 FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

artículos 13, 29, 67, 70 fracción I, 72 fracción II y 74 fracción VIII y 75, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; los artículos 2, fracción VI, 5, fracción V, 57, 57 bis, 57 ter, 
187, 188, 189, 190, 192, 193, 226 y 228 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
así como, el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México, de fecha 14 de Octubre de 2021, relativo a la integración 
de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
 

 

JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES: 

PRESIDENTE 
 
 
 

VICEPRESIDENTE 
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SECRETARIA 
 
 

 
INTEGRANTE 

 
 

INTEGRANTE 
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INTEGRANTE 
 

 

INTEGRANTE 
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II. RELACIÓN DE LAS SESIONES REALIZADAS. 
 

Sesiones realizadas 
 
 

Tipo de sesión Fecha Asuntos tratados 
Instalación 29-oct-2021 Instalación de la comisión y nombramiento de 

secretario técnico. 

Primera Ordinaria 13-dic-2021 Aprobación programa anual de trabajo de la 
Comisión para el Primer Año Legislativo. 

Primera Ordinaria en Comisiones
Unidas con la Comisión de
Igualdad de Genero 

25-feb-2022 Dictamen a favor a la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por la cual se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
de la Ciudad de México. 

Los documentos digitales se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y pueden ser 
consultados en el siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/170Rt3h27C3Muktf527Z_3vpNUIeEnAAb 

III.- RELACIÓN DE INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADAS A LA COMISIÓN CON EL 
ESTADO QUE GUARDAN. 
 
 
 

INICIATIVA/PROPOSICIÓN ESTATUS 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Asistencia a Víctimas de Grupodependencia y Líderes Grupales o 
Unipersonales que Ejerzan Persuasión Coercitiva y Abusos en la 
Ciudad de México que presentó el Diputado Jesús Sesma Suárez, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos 
por la Ciudad, turnado a las Comisiones Unidas de Atención 
Especial a Víctimas y a la de Salud para su análisis y dictamen. 

Retirada 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma las 
fracciones IV, V en párrafo último y se adicionan las fracciones VI, 
VII, VIII y IX, al artículo 4 de la Ley de Victimas para la Ciudad de 
México que presentó el Diputado José de Jesús del Campo 
Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 
turnada a la Comisión de Atención Especial a Víctimas para su 
análisis y dictamen con opinión de la Comisión de Derechos 
Humanos. 

En estudio 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México que 
presentó la Diputada Valentina Valía Batres Guadarrama, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, turnando a las 
Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de Atención 
Especial a Víctimas para su Análisis y Dictamen. 

Dictaminada 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversos 
ordenamientos en materia de tipificación y Atención a Víctimas de 
Transfeminicidio, conocida como “Ley Paola Buenrostro”, que 
presentó el Diputado Temistocles Villanueva Ramos, integrante 
del Grupo Parlamentario de Morena, turnado a las Comisiones 
Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de 
Atención Especial a Víctimas para su análisis y dictamen. 

En estudio por: 
Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
Personas Titulares de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México, de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México 
y a la Titular de la Comisión de Derechos humanos de la Ciudad 
de México a diversas acciones que suscribió la Diputada América
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, turnada a las Comisiones Unidas de 
Atención Especial a Víctimas y a la de Derechos Humanos para su 
análisis y dictamen. 

En estudio 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Fiscalía General de Justicia y a la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, ambas de la Ciudad de México a llevar a cabo las 
investigaciones con apego al marco jurídico y el respeto a los 
derechos de las víctimas , así mismo realizar la reparación integral 
del daño a la victimas indirectas del feminicidio de Cesiah Chirinos, 
que tuvo lugar en la demarcación territorial de Tláhuac, que 
presentó el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, turnado a 
las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de 
Justicia y a la de Atención Especial a Victimas para su análisis y 
dictamen. 

En estudio por: 
Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

 
 
 
 
 
 
 

Doc ID: 9510608d42efdb1793945cc401ea831e5bd4bfcc



8 

 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
persona Titular de la Alcaldía Gustavo A. Madero, Francisco 
Chiguil Figueroa para que en el ámbito de sus atribuciones solicite 
la Emisión de la Alerta por Violencia Contra las Mujeres en 
Gustavo A. Madero y realice diversas acciones encaminadas a 
reducir el alto número de feminicidios que ocurren en dicha 
demarcación, ya que ocupa el sexto lugar en el índice nacional de 
este tipo de delitos, que presentó el Diputado Diego Orlando 
Garrido López , integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, turnado a las Comisiones Unidas de Igualdad de 
Género y a la de Atención Especial a Víctimas para su análisis y 
dictamen. 

En estudio por: 
Comisión de Igualdad de 
Género. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el Código 
Penal para el Distrito Federal, a fin de proteger los Derechos de la 
Comunidad LGBTTTIQ+ al incluir la agravante de homicidio y 
discriminación por motivos de expresión de genero e identidad de 
género que presentó el diputado Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 
turnado a las Comisiones Unidas Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia y a la de Atención Especial a Víctimas. 

En estudio por: 
Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la 
persona titular de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de 
México, considerar la Línea Nacional contra la Trata de Personas 
(LNCTP) 800 5533 000, que es una herramienta de denuncia
segura , confiable y gratuita, atendida las 24 horas por asesoras y 
asesores especializados, además de contar con un directorio con 
más de mil proveedores de servicios conformado por autoridades 
federales, locales, sociedad civil y academia, en la página oficial de 
la dependencia encargada de crear las políticas públicas para 
erradicar la trata de personas en la Ciudad de México, suscrito por 
el diputado José Gonzalo Espina Miranda del Grupo Parlamentario 
del PAN, turnada a la Comisión Atención Especial a Victimas para 
su análisis y dictamen. 

En estudio 

 
 

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

 
Se informa la inexistencia de reuniones oficiales con Servidores o Funcionarios Públicos, 
vinculadas a la presente Comisión. 
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V. RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES GENERADOS EN LA 
MATERIA DE SU COMPETENCIA. 
 
En primera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de Atención 
Especial a Víctimas se emitió dictamen positivo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de la Ciudad de México que presentó la Diputada Valentina Valía Batres Guadarrama, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, generándose los siguientes documentos: a) 
Convocatoria, b) Orden del día, c) Dictamen, d) Acta, e) Versión estenográfica y f) Lista de asistencia; 
los documentos se encuentran publicados en el micro sitio oficial del Congreso de la Ciudad de 
México consultables en el siguiente link: 
 

https://congresocdmx.gob.mx/atencion-especial-victimas-1308-1.html 
  
 
VI. VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL, 
PRECISANDO OBJETO, LAS Y LOS DIPUTADOS PARTICIPANTES, TAREAS 
DESARROLLADAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS. 

 

Al respecto, esta Comisión no realizó ningún de viaje oficial. 
 

VII. RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O ATENDIDOS. 
 

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

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

Durante este semestre no se generaron publicaciones por parte de esta Comisión. 
 
 
IX. RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN COMO 
FOROS, AUDIENCIAS, CONSULTAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS. 
 
Esta Comisión a la fecha no ha organizado eventos como son los enlistados en la fracción X del 
Artículo 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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Sentido de la votación y firmas de las Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura que aprobaron el Primer Informe Semestral del Primer Año Legislativo en 

la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el día catorce de octubre de 2022. 
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ANTECEDENTES 
 
 
Con base en lo dispuesto en los artículos 23, 24 y 25 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se instaló formalmente el día 
primero del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 
 

A los catorce días del mes de octubre de la anualidad referida, en el Recinto Legislativo de Donceles, 
los Órganos Internos de Organización y los Órganos Auxiliares Internos de carácter administrativo, 
quedaron debidamente integrados conforme al Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de Comisiones 
Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley Orgánica del presente Ente Legislativo. 
 

La Comisión Atención Especial a Víctimas celebró formalmente su instalación a los veintinueve días 
del mes de octubre de dos mil veintiuno, como una Comisión Ordinaria, derivado de lo cual, tiene a su 
cargo dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas en términos de 
la ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables; elaborar su programa anual de trabajo e 
informes de actividades correspondientes a la Mesa Directiva; impulsar y realizar estudios y 
proyectos de investigación que versen sobre las materias de su competencia; entre otras actividades 
enunciadas en la Ley Orgánica anteriormente enunciada. 
 

Ante lo cual, da a conocer el presente informe semestral, en atención a las facultades, atribuciones y 
obligaciones expresadas en los artículos 204 fracción II, 226  228 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, así como el artículo 125 fracciones V, VII, VIII, IX, XII, y XXVIII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 

Este Segundo Informe Semestral contiene las actividades realizadas por la Comisión como son: las 
sesiones, actas, dictámenes, acuerdos, listas de asistencia, relación de las iniciativas y proposiciones 
turnadas, que pueden ser consultadas en el micro sitio de la página oficial del Congreso de la Ciudad 
de México. 
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I.- DATOS GENERALES DEL INFORME, INCLUYENDO NOMBRE DE LA COMISIÓN, 
PERIODO, FUNDAMENTO LEGAL, JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES. 

 
 

 NOMBRE DE LA COMISIÓN: Comisión Atención Especial a Víctimas. 
 PERIODO: 01 de marzo al 31 de agosto de 2022. 
 FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

artículos 13, 29, 67, 70 fracción I, 72 fracción II y 74 fracción VIII y 75, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; los artículos 2, fracción VI, 5, fracción V, 57, 57 bis, 57 ter, 
187, 188, 189, 190, 192, 193, 226 y 228 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
así como, el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México de fecha 14 de Octubre de 2021, relativo a la integración de 
Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES: 

PRESIDENTE 
 
 
 

VICEPRESIDENTE 
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SECRETARIA 
 
 

 
INTEGRANTE 

 
 

INTEGRANTE 
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II.- RELACIÓN DE LAS SESIONES REALIZADAS. 
 
 

Tipo de sesión Fecha Asuntos tratados 
Primera Sesión Extraordinaria 04-mar-2022 Lectura, discusión y aprobación del Acuerdo

por el que se expide la convocatoria y las
bases para la selección de un Consejero
Ciudadano de Búsqueda de Personas de la
Ciudad de México. 

Primera Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de Atención 
Especial a Víctimas y de Derechos 
Humanos 

08-abr-2022 Lectura, discusión y en su caso aprobación del 
Acuerdo de las Comisiones Unidas Atención 
Especial a Víctimas y de Derechos Humanos 
del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, por el que se emite la 
convocatoria y las bases para la elección de 
una terna para la designación de la persona 
Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas de la Ciudad de México. 

Segunda Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de Atención 
Especial a Víctimas y de Derechos 
Humanos 

18-may-2022 Dictamen que presentan las Comisiones 
Unidas Atención Especial a Víctimas y de 
Derechos Humanos relativo a la elección de 
una terna para la designación de la persona 
Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas de la Ciudad de México. 

Segunda Sesión Extraordinaria 
 

10-jun-2022 Lectura, discusión y aprobación del Acuerdo 
por el que se realiza un Adendum a la 
convocatoria y las bases, aprobadas en la 
sesión extraordinaria del día 04 de marzo del 
año en curso, para la selección de una 
consejera o consejero especialista en la 
protección de derechos humanos y búsqueda 
de personas dentro del Consejo Ciudadano, 
órgano integrante del Sistema de Búsqueda 
de Personas de la Ciudad de México. 

Tercera Sesión Extraordinaria 
 

22-jul-2022 Lectura, discusión y aprobación del Dictamen 
para la selección de una Consejera o 
Consejero Especialista en la Protección de 
Derechos Humanos y Búsqueda de Personas 
dentro del Consejo Ciudadano, Órgano 
integrante del Sistema de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México. 
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III.- RELACIÓN DE INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADAS A LA COMISIÓN CON  EL 
ESTADO QUE GUARDAN. 
 
 

INICIATIVA/PROPOSICIÓN ESTATUS 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Asistencia a Víctimas de Grupodependencia y Líderes Grupales o 
Unipersonales que Ejerzan Persuasión Coercitiva y Abusos en la 
Ciudad de México que presentó el Diputado Jesús Sesma Suárez, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por 
la Ciudad, turnado a las Comisiones Unidas de Atención Especial a 
Víctimas y a la de Salud para su análisis y dictamen. 
 

En Estudio 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 20 de la Ley para la Protección, Atención  y Asistencia a 
las Victimas de los delitos en materia de trata de personas de la 
Ciudad de México y 49 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México en materia de las 
obligaciones previstas para la aprobación y publicación del 
programa para proteger y asistir a las víctimas directas, indirectas, 
personas ofendidas y testigos y para prevenir y erradicar los delitos 
en materia de trata de personas en la Ciudad de México que 
suscribieron la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el 
Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana, turnada a las Comisiones Unidas de 
Atención Especial a Victimas y la de Transparencia y Combate a la 
Corrupción para su análisis y dictamen. 
 

En Estudio 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo  
6 y la fracción tercera del artículo 35  de la Ley para la Protección, 
Atención  y Asistencia a las Victimas de los delitos en materia de 
trata de personas de la Ciudad de México que suscribió la diputada 
Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario 
del PRI, turnada a la Comisión Atención Especial a Victimas para su 
análisis y dictamen. 
 

En Estudio 
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Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 185 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información 
Pública y Rendición de Cuentas; y 55 de la Ley de Víctimas, Ambos 
Ordenamientos de la Ciudad de México, que suscribieron los 
Diputados Federico Döring Casar, Christian Damián Von Roehrich 
de la lsla, Héctor Barrera Marmolejo, Luis Alberto Chávez García y 
la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrantes del 
Grupo Parlamentario PAN, turnada a Comisiones Unidas de 
Transparencia y Combate a la Corrupción y la de Atención Especial 
a Víctimas para su análisis y dictamen. 
 

En Estudio por: 
Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una 
fracción al artículo 74 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de 
México, presentada por el Dip. Luis Alberto Chávez García, 
integrante del Grupo Parlamentario PAN, turnada a la Comisión 
Atención Especial a Víctimas para su análisis y dictamen. 
 

En Estudio 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 49 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de 
México, que suscribió la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, turnada a la 
Comisión Atención Especial a Victimas. 
 

En Estudio 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México que 
suscribió el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
turnada a la Comisión Atención Especial a Víctimas. 
 

En Estudio 

 
 

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

Se informa la inexistencia de reuniones oficiales con Servidores o Funcionarios Públicos, vinculadas 
a la presente Comisión. 
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V.- RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, ACTAS, OPINIONES E INFORMES GENERADOS 
EN LA MATERIA DE SU COMPETENCIA. 
 
 
Tipo de sesión Fecha       Asuntos tratados          Documentos 

Primera Sesión 
Extraordinaria 

04-mar-2022 Lectura, discusión y
aprobación del Acuerdo por el
que se expide la convocatoria 
y las bases para la selección 
de un Consejero Ciudadano 
de Búsqueda de Personas de
la Ciudad de México. 
 

Convocatoria 
Orden del día 
Acta 
Sentido del voto 
Acuerdo 
Lista de asistencia 
Versión estenográfica 

Primera Sesión Ordinaria 
de las Comisiones 
Unidas de Atención 
Especial a Víctimas y de 
Derechos Humanos 

08-abr-2022 Lectura, discusión y en su 
caso aprobación del Acuerdo 
de las Comisiones Unidas 
Atención Especial a Víctimas 
y de Derechos Humanos del 
Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, por el 
que se emite la convocatoria 
y las bases para la elección 
de una terna para la 
designación de la persona 
Titular de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a 
Víctimas de la Ciudad de 
México. 
 

Convocatoria 
Orden del día 
Acta 
Sentido del voto 
Acuerdo 
Lista de asistencia 
Versión estenográfica 

Segunda Sesión
Ordinaria de las
Comisiones Unidas de
Atención Especial a
Víctimas y de Derechos
Humanos 

18-may-2022 Dictamen que presentan las 
Comisiones Unidas Atención 
Especial a Víctimas y de 
Derechos Humanos relativo a 
la elección de una terna para 
la designación de la persona 
Titular de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a 
Víctimas de la Ciudad de 
México. 
 

Convocatoria 
Orden del día 
Acta 
Sentido del voto 
Dictamen 
Lista de asistencia 
Versión estenográfica 
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Segunda Sesión 
Extraordinaria 
 

10-jun-2022 Lectura, discusión y 
aprobación del Acuerdo por 
el que se realiza un Adendum 
a la convocatoria y las bases, 
aprobadas en la sesión 
extraordinaria del día 04 de 
marzo del año en curso, para 
la selección de una consejera 
o consejero especialista en la 
protección de derechos 
humanos y búsqueda de 
personas dentro del Consejo 
Ciudadano, órgano integrante 
del Sistema de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de 
México. 
 

Convocatoria 
Orden del día 
Acta 
Sentido del voto 
Acuerdo 
Lista de asistencia 
Versión estenográfica 

Tercera Sesión 
Extraordinaria 
 

22-jul-2022 Lectura, discusión y 
aprobación del Dictamen 
para la selección de una 
Consejera o Consejero 
Especialista en la Protección 
de Derechos Humanos y 
Búsqueda de Personas 
dentro del Consejo 
Ciudadano, Órgano 
integrante del Sistema de 
Búsqueda de Personas de la 
Ciudad de México. 
 

Convocatoria 
Orden del día 
Acta 
Sentido del voto 
Dictamen 
Lista de asistencia 
Versión estenográfica 

 

Los documentos digitales se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y pueden ser 
consultados en los siguientes links: 
 

https://drive.google.com/drive/folders/170Rt3h27C3Muktf527Z_3vpNUIeEnAAb 

 
https://congresocdmx.gob.mx/atencion-especial-victimas-1308-1.html 
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VI.- VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL, 
PRECISANDO OBJETO, LAS Y LOS DIPUTADOS PARTICIPANTES, TAREAS 
DESARROLLADAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS. 
 
Al respecto, esta Comisión no realizó ningún de viaje oficial. 

 

VII.- RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O ATENDIDOS. 
 

a) Asunto atendido: 

 

Por audiencia concedida a familiares de una víctima de desaparición forzada, el día 29 de junio 
del 2022, el Dip. Luis Alberto Chávez García, en su calidad de Presidente de esta Comisión, 
presentó al Pleno una Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución para 
solicitar a los Titulares de la Fiscalía General de Justicia, de la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana, de la Comisión de Búsqueda de Personas y de la Alcaldía de Xochimilco, todos del 
Gobierno de la Ciudad de México a realizar diversas acciones para la localización de la víctima 
de desaparición cometida por particulares C. Margarita Cuevas Suárez. 
 
 
VIII.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS Y, EN SU CASO, PUBLICACIONES 
GENERADAS. 
 

Durante este semestre no se generaron publicaciones por parte de esta Comisión. 
 
 
IX.- RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN COMO 
FOROS, AUDIENCIAS, CONSULTAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS. 
 

Esta Comisión a la fecha no ha organizado eventos como son los enlistados en la fracción X del 
Artículo 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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SENTIDO DE LA VOTACIÓN Y FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA QUE APROBARON EL SEGUNDO 

INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO EN LA SEGUNDA SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE OCTUBRE DE 2022. 

 
 

 

     LEGISLADOR 

      

EN 
CONTRA 

   

ABSTENCIÓN 

 

A FAVOR                      

PRESIDENTE 

DIP. LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCIA 

 

 

  

 

 

 

 

 

VICEPRESIDENTE 

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 

 

 

 

 

  

SECRETARIA 

DIP. XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS 

  

 

 

 

INTEGRANTE 

DIP. ALBERTO 
MARTÍNEZ URINCHO 
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INTEGRANTE 

DIP. LETICIA 
ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

  

INTEGRANTE 

DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRANTE 

DIP. ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIMA HOJA DE FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, II LEGISLATURA, QUE CORRESPONDE A LA APROBACIÓN DEL SEGUNDO 

INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO, DADO EN LA SEGUNDA 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE OCTUBRE DE 2022. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Con base en lo dispuesto en los artículos 23, 24 y 25 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se instaló formalmente el día 
primero del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 
 

A los catorce días del mes de octubre de la anualidad referida, en el Recinto Legislativo de Donceles, 
los Órganos Internos de Organización y los Órganos Auxiliares Internos de carácter administrativo, 
quedaron debidamente integrados conforme al Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de Comisiones 
Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley Orgánica del presente Ente Legislativo. 
 

La Comisión Atención Especial a Víctimas celebró formalmente su instalación a los veintinueve días 
del mes de octubre de dos mil veintiuno, como una Comisión Ordinaria, derivado de lo cual, tiene a su 
cargo dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas en términos de 
la ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables; elaborar su programa anual de trabajo e 
informes de actividades correspondientes a la Mesa Directiva; impulsar y realizar estudios y 
proyectos de investigación que versen sobre las materias de su competencia; entre otras actividades 
enunciadas en la Ley Orgánica anteriormente enunciada. 
 

Ante lo cual, se da a conocer el presente informe anual, en atención a las facultades, atribuciones y 
obligaciones expresadas en los artículos 204 y 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, así como el artículo 125 fracciones V, VII, VIII, IX, XII, y XXVIII de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 

Este Informe Anual que cubre del periodo comprendido del 29 de octubre de 2021 al 31 de agosto del 
año 2022, contiene las actividades realizadas por la Comisión como son: las sesiones, actas, 
dictámenes, acuerdos, listas de asistencia, relación de las iniciativas y proposiciones turnadas, que 
pueden ser consultadas en el micro sitio de la página oficial del Congreso de la Ciudad de México. 
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I.- DATOS GENERALES DEL INFORME, INCLUYENDO NOMBRE DE LA COMISIÓN, 
PERIODO, FUNDAMENTO LEGAL, JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES. 
 
 

 NOMBRE DE LA COMISIÓN: Comisión Atención Especial a Víctimas. 
 TIPO DE INFORME: Anual 

 PERIODO: 29 de octubre de 2021 al 31 de agosto del año 2022. 
 FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

artículos 13, 29, 67, 70 fracción I, 72 fracción II y 74 fracción VIII y 75, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; los artículos 2, fracción VI, 5, fracción V, 57, 57 bis, 57 ter, 
y 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como, el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México, de fecha 14 de Octubre de 2021, relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y 
Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
 

 

JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES: 

PRESIDENTE 
 
 
 

VICEPRESIDENTE 
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SECRETARIA 
 
 

 
INTEGRANTE 

 
 

INTEGRANTE 
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INTEGRANTE 
 

 

INTEGRANTE 
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II.- RELACIÓN DE LAS SESIONES REALIZADAS. 
 
 

Tipo de sesión Fecha Asuntos tratados 
Instalación 29-oct-2021 Instalación de la comisión y nombramiento de 

secretario técnico. 

Primera Ordinaria 13-dic-2021 Aprobación programa anual de trabajo de la 
Comisión para el Primer Año Legislativo. 

Primera Ordinaria en Comisiones
Unidas con la Comisión de
Igualdad de Genero 

25-feb-2022 Dictamen a favor a la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por la cual se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
de la Ciudad de México. 

Primera Sesión Extraordinaria 04-mar-2022 Lectura, discusión y aprobación del Acuerdo
por el que se expide la convocatoria y las
bases para la selección de un Consejero
Ciudadano de Búsqueda de Personas de la
Ciudad de México.

Primera Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de Atención 
Especial a Víctimas y de 
Derechos Humanos 

08-abr-2022 Lectura, discusión y en su caso aprobación del 
Acuerdo de las Comisiones Unidas Atención 
Especial a Víctimas y de Derechos Humanos 
del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, por el que se emite la 
convocatoria y las bases para la elección de 
una terna para la designación de la persona 
Titular de la Comisión Ejecutiva Víctimas. 

Segunda Sesión Ordinaria de las
Comisiones Unidas de Atención
Especial a Víctimas y de Derechos
Humanos 

18-may-2022 Dictamen que presentan las Comisiones 
Unidas Atención Especial a Víctimas y de 
Derechos Humanos relativo a la elección de 
una terna para la designación de la persona 
Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas de la Ciudad de México. 

Segunda Sesión Extraordinaria 
 

10-jun-2022 Lectura y aprobación del Acuerdo por el que 
se realiza un Adendum a la convocatoria 
aprobada en la sesión extraordinaria del día 
04 de marzo del año en curso, para la 
selección de una consejera o consejero 
especialista en la protección de derechos 
humanos y búsqueda de personas dentro del 
Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. 
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Tercera Sesión Extraordinaria 
 

22-jul-2022 Lectura, discusión y aprobación del Dictamen 
para la selección de una Consejera o 
Consejero Especialista en la Protección de 
Derechos Humanos y Búsqueda de Personas 
dentro del Consejo Ciudadano, Órgano 
integrante del Sistema de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México. 
 

 

En cumplimiento al artículo 125 fracciones V, VII, VIII, IX, XII, y XXVIII de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los documentos 
digitales se encuentran publicados en el micro sitio del Congreso de la Ciudad de México, en el 
apartado de Comisiones y Comités, pueden ser consultados en el siguiente link: 
 
https://congresocdmx.gob.mx/atencion-especial-victimas-1308-1.html 
 

III.- ACTAS DE CADA REUNIÓN CELEBRADA CON LA LISTA DE LAS Y LOS DIPUTADOS 
ASISTENTES Y AUSENTES, DICTÁMENES Y ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE 
ELLAS, ASÍ COMO EL SENTIDO DEL VOTO DE SUS INTEGRANTES, EN EL CASO QUE 
CORRESPONDA.
 

           Sesión DOCUMENTOS ANEXOS DIGITALES 
Instalación. 
29-oct-2021 

Convocatoria 
Orden del día 
Lista de asistencia 
Acta 
Sentido del voto 
Versión estenográfica 

Carpeta 1 

https://drive.google.com/drive/folders/170
Rt3h27C3Muktf527Z_3vpNUIeEnAAb 

Primera Ordinaria. 
13-dic-2021 

Convocatoria 
Orden del día 
Lista de asistencia 
Programa Anual  
Sentido del voto 
Versión estenográfica 

 

 
Carpeta 2 

 
https://drive.google.com/drive/folders/170R
t3h27C3Muktf527Z_3vpNUIeEnAAb 
 

Primera Ordinaria en
Comisiones Unidas con la
Comisión de Igualdad de
Género. 
25-feb-2022 

Convocatoria 
Orden del día 
Lista de asistencia 
Dictamen positivo 
Sentido del voto 
Versión estenográfica 

 

Carpeta 3 
 
https://drive.google.com/drive/folders/170R
t3h27C3Muktf527Z_3vpNUIeEnAAb 
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Primera Sesión 
Extraordinaria. 
04-mar-2022 

Convocatoria 
Orden del día 
Lista de asistencia 
Acuerdo 
Acta 
Sentido del voto 
Versión estenográfica 

 
Carpeta 4 

 
https://drive.google.com/drive/folders/170R
t3h27C3Muktf527Z_3vpNUIeEnAAb 
 

Primera Sesión Ordinaria de 
las Comisiones Unidas de 
Atención Especial a Víctimas 
y de Derechos Humanos. 
08-abr-2022 

Convocatoria 
Orden del día 
Lista de asistencia 
Acta 
Acuerdo 
Sentido del voto 
Versión estenográfica 

 
Carpeta 5 

 
https://drive.google.com/drive/folders/170R
t3h27C3Muktf527Z_3vpNUIeEnAAb 
 

Segunda Sesión Ordinaria de
las Comisiones Unidas de
Atención Especial a Víctimas
y de Derechos Humanos. 
18-may-2022 

Convocatoria 
Orden del día 
Lista de asistencia 
Dictamen positivo 
Sentido del voto 
Versión estenográfica 

 
Carpeta 6 

 
https://drive.google.com/drive/folders/170R
t3h27C3Muktf527Z_3vpNUIeEnAAb 
 

Segunda Sesión 
Extraordinaria. 
10-jun-2022 
 

Convocatoria 
Orden del día 
Lista de asistencia 
Acta 
Acuerdo 
Sentido del voto 
Versión estenográfica 

 
Carpeta 7 

 
https://drive.google.com/drive/folders/170R
t3h27C3Muktf527Z_3vpNUIeEnAAb 
 

Tercera Sesión 
Extraordinaria. 
22-jul-2022 
 

Convocatoria 
Orden del día 
Lista de asistencia 
Dictamen positivo 
Sentido del voto 
Versión estenográfica 

 
Carpeta 8 

 
https://drive.google.com/drive/folders/170R
t3h27C3Muktf527Z_3vpNUIeEnAAb 
 

 

IV.- RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O ATENDIDOS. 

a) Asunto atendido: 

Por audiencia concedida a familiares de una víctima de desaparición forzada, el día 29 de junio 
del 2022, el Dip. Luis Alberto Chávez García, en su calidad de Presidente de esta Comisión, 
presentó al Pleno una Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución para 
solicitar a los Titulares de la Fiscalía General de Justicia, de la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana, de la Comisión de Búsqueda de Personas y de la Alcaldía de Xochimilco, todos del 
Gobierno de la Ciudad de México a realizar diversas acciones para la localización de la víctima 
de desaparición cometida por particulares C. Margarita Cuevas Suárez. 
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V.- RELACIÓN DE INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADAS A LA COMISIÓN CON  EL 
ESTADO QUE GUARDAN AL CIERRE DEL PRESENTE INFORME. 

(PRIMER SEMESTRE DEL AÑO) 
 

 
 

INICIATIVA/PROPOSICIÓN ESTATUS 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Asistencia a Víctimas de Grupodependencia y Líderes Grupales o 
Unipersonales que Ejerzan Persuasión Coercitiva y Abusos en la 
Ciudad de México que presentó el Diputado Jesús Sesma Suárez, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos 
por la Ciudad, turnado a las Comisiones Unidas de Atención 
Especial a Víctimas y a la de Salud para su análisis y dictamen. 

Retirada 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma las 
fracciones IV, V en párrafo último y se adicionan las fracciones VI, 
VII, VIII y IX, al artículo 4 de la Ley de Victimas para la Ciudad de 
México que presentó el Diputado José de Jesús del Campo 
Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 
turnada a la Comisión de Atención Especial a Víctimas para su 
análisis y dictamen con opinión de la Comisión de Derechos 
Humanos. 

Cuenta con opinión de la 
Comisión de Derechos 
Humanos y se dictamen 
elaborado, aún no se somete 
a votación de la Comisión. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México que 
presentó la Diputada Valentina Valía Batres Guadarrama, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, turnando a las 
Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de Atención 
Especial a Víctimas para su Análisis y Dictamen. 

Dictamen positivo, aprobado 
por  Comisiones Unidas. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversos 
ordenamientos en materia de tipificación y Atención a Víctimas de 
Transfeminicidio, conocida como “Ley Paola Buenrostro”, que 
presentó el Diputado Temistocles Villanueva Ramos, integrante 
del Grupo Parlamentario de Morena, turnado a las Comisiones 
Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de 
Atención Especial a Víctimas para su análisis y dictamen. 

En estudio por: 
Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
Personas Titulares de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México, de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México 
y a la Titular de la Comisión de Derechos humanos de la Ciudad 
de México a diversas acciones que suscribió la Diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, turnada a las Comisiones Unidas de 
Atención Especial a Víctimas y a la de Derechos Humanos para su 
análisis y dictamen. 

Con Dictamen fuera de plazo. 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Fiscalía General de Justicia y a la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, ambas de la Ciudad de México a llevar a cabo las 
investigaciones con apego al marco jurídico y el respeto a los 
derechos de las víctimas , así mismo realizar la reparación integral 
del daño a la victimas indirectas del feminicidio de Cesiah Chirinos, 
que tuvo lugar en la demarcación territorial de Tláhuac, que 
presentó el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, turnado a 
las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de 
Justicia y a la de Atención Especial a Victimas para su análisis y 
dictamen. 

En estudio por: 
Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
persona Titular de la Alcaldía Gustavo A. Madero, Francisco 
Chiguil Figueroa para que en el ámbito de sus atribuciones solicite 
la Emisión de la Alerta por Violencia Contra las Mujeres en 
Gustavo A. Madero y realice diversas acciones encaminadas a 
reducir el alto número de feminicidios que ocurren en dicha 
demarcación, ya que ocupa el sexto lugar en el índice nacional de 
este tipo de delitos, que presentó el Diputado Diego Orlando 
Garrido López , integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, turnado a las Comisiones Unidas de Igualdad de 
Género y a la de Atención Especial a Víctimas para su análisis y 
dictamen. 
 

En estudio por: 
Comisión de Igualdad de 
Género. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el Código 
Penal para el Distrito Federal, a fin de proteger los Derechos de la 
Comunidad LGBTTTIQ+ al incluir la agravante de homicidio y 
discriminación por motivos de expresión de genero e identidad de 
género que presentó el diputado Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 
turnado a las Comisiones Unidas Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia y a la de Atención Especial a Víctimas. 

 

En estudio por: 
Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la 
persona titular de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de 
México, considerar la Línea Nacional contra la Trata de Personas 
(LNCTP) 800 5533 000, que es una herramienta de denuncia 
segura , confiable y gratuita, atendida las 24 horas por asesoras y 
asesores especializados, además de contar con un directorio con 
más de mil proveedores de servicios conformado por autoridades 
federales, locales, sociedad civil y academia, en la página oficial de 
la dependencia encargada de crear las políticas públicas para 
erradicar la trata de personas en la Ciudad de México, suscrito por 
el diputado José Gonzalo Espina Miranda del Grupo Parlamentario 
del PAN, turnada a la Comisión Atención Especial a Victimas para 
su análisis y dictamen. 
 

Con dictamen fuera de plazo. 

 

(SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO) 
 
 
 

INICIATIVA/PROPOSICIÓN ESTATUS 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Asistencia a Víctimas de Grupodependencia y Líderes Grupales o
Unipersonales que Ejerzan Persuasión Coercitiva y Abusos en la 
Ciudad de México que presentó el Diputado Jesús Sesma Suárez, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por 
la Ciudad, turnado a las Comisiones Unidas de Atención Especial a 
Víctimas y a la de Salud para su análisis y dictamen. 
 

Dictamen elaborado. 
Socializando con la Comisión 
de Salud. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 20 de la Ley para la Protección, Atención  y Asistencia a 
las Victimas de los delitos en materia de trata de personas de la 
Ciudad de México y 49 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México en materia de las 
obligaciones previstas para la aprobación y publicación del 
programa para proteger y asistir a las víctimas directas, indirectas, 
personas ofendidas y testigos y para prevenir y erradicar los delitos 
en materia de trata de personas en la Ciudad de México que 
suscribieron la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el 
Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana, turnada a las Comisiones Unidas de 
Atención Especial a Victimas y la de Transparencia y Combate a la 
Corrupción para su análisis y dictamen. 
 

En Estudio 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo  
6 y la fracción tercera del artículo 35  de la Ley para la Protección, 
Atención  y Asistencia a las Victimas de los delitos en materia de 
trata de personas de la Ciudad de México que suscribió la diputada 
Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario 
del PRI, turnada a la Comisión Atención Especial a Victimas para su 
análisis y dictamen. 
 

En Estudio 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 185 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información 
Pública y Rendición de Cuentas; y 55 de la Ley de Víctimas, Ambos 
Ordenamientos de la Ciudad de México, que suscribieron los 
Diputados Federico Döring Casar, Christian Damián Von Roehrich 
de la lsla, Héctor Barrera Marmolejo, Luis Alberto Chávez García y 
la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrantes del 
Grupo Parlamentario PAN, turnada a Comisiones Unidas de 
Transparencia y Combate a la Corrupción y la de Atención Especial 
a Víctimas para su análisis y dictamen. 
 

En Estudio por: 
Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una 
fracción al artículo 74 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de 
México, presentada por el Dip. Luis Alberto Chávez García, 
integrante del Grupo Parlamentario PAN, turnada a la Comisión 
Atención Especial a Víctimas para su análisis y dictamen. 
 

En Estudio 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 49 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de 
México, que suscribió la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, turnada a la 
Comisión Atención Especial a Victimas. 
 

En Estudio 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México que 
suscribió el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
turnada a la Comisión Atención Especial a Víctimas. 
 

En Estudio 
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VI.- SÍNTESIS DE LAS REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS EN SU CASO, 
ESPECIFICANDO OBJETO Y CONCLUSIONES. 
 
Se informa la inexistencia de reuniones oficiales con Servidores o Funcionarios Públicos, vinculadas 
a la presente Comisión. 
 
 

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

a) En primera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de Atención 
Especial a Víctimas celebrada el día 25 de febrero de 2022, se emitió dictamen positivo a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México que 
presentó la Diputada Valentina Valía Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario 
de Morena, los documentos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. 
 

b) En primera sesión extraordinaria de fecha 4 de marzo de 2022, la Comisión Atención Especial a 
Víctimas, aprobó y expidió la convocatoria y las bases para la selección de un Consejero 
especialista en la protección de derechos humanos y búsqueda de personas dentro del Consejo 
Ciudadano de la Ciudad de México. 

 
c) En primera sesión ordinaria de las Comisiones Atención Especial a Víctimas y de Derechos 

Humanos celebrada el día 8 de abril de 2022, se aprobó el Acuerdo para emitir la convocatoria 
y las bases para la elección de una terna para la designación de la persona Titular de la 
Comisión Ejecutiva Víctimas del Gobierno de la Ciudad de México. 

 
d) En segunda sesión ordinaria celebrada el 18 de mayo de 2022, las Comisiones Unidas de 

Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos aprobaron el Dictamen positivo relativo 
a la elección de una terna para la designación de la persona Titular de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas de la Ciudad de México. 

 
e) En segunda sesión extraordinaria de fecha 10 de junio de 2022, la Comisión Atención Especial 

a Víctimas realizó un Adendum a la convocatoria aprobada en la sesión extraordinaria del día 
04 de marzo del año en curso, para la selección de una consejera o consejero especialista en 
la protección de derechos humanos y búsqueda de personas dentro del Consejo Ciudadano de 
la Ciudad de México. 
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f) En tercera sesión extraordinaria de fecha 22 de julio de 2022, la Comisión Atención Especial a 
Víctimas aprobó el Dictamen en sentido positivo para la selección de una Consejera o 
Consejero Especialista en la Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas 
dentro del Consejo Ciudadano, Órgano integrante del Sistema de Búsqueda de Personas de la 
Ciudad de México. 

 

Los documentos digitales se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria número 248 de fecha 
15 de agosto de 2022, Año 01, Segundo Receso, misma que puede ser consultada en el siguiente link: 
 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a70bef28fbe65097089c5135331a61077b0f374
a.pdf 
 
 
 

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

Al respecto, esta Comisión no realizó ningún de viaje oficial. 
 
 
IX.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS Y, EN SU CASO, PUBLICACIONES 
GENERADAS. 
 

Durante esta anualidad no se generaron publicaciones por parte de esta Comisión. 
 
 
X.- RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN COMO 
FOROS, AUDIENCIAS, CONSULTAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS. 
 

Esta Comisión a la fecha del presente informe no ha organizado eventos como son los enlistados en la 
fracción X del Artículo 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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SENTIDO DE LA VOTACIÓN Y FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA QUE APROBARON EL INFORME ANUAL 

DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 

EL DÍA CATORCE DE OCTUBRE DE 2022. 

 
 

 

     LEGISLADOR 

      

EN 
CONTRA 

   

ABSTENCIÓN 

 

A FAVOR                      

PRESIDENTE 

DIP. LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCIA 

 

 

  

 

 

 

 

 

VICEPRESIDENTE 

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 

 

 

 

 

  

SECRETARIA 

DIP. XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS 

  

 

 

 

INTEGRANTE 

DIP. ALBERTO 
MARTÍNEZ URINCHO 
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     LEGISLADOR 

      

EN 
CONTRA 

   

ABSTENCIÓN 

 

A FAVOR                      

INTEGRANTE 

DIP. LETICIA 
ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

  

INTEGRANTE 

DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRANTE 

DIP. ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIMA HOJA DE FIRMAS DEL SENTIDO DE LA VOTACIÓN DE LAS DIPUTADAS Y 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA QUE APROBARON EL 

INFORME ANUAL DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO EN LA SEGUNDA SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE OCTUBRE DE 2022. 
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La Comisión Atención Especial a Victimas de la II Legislatura, tiene como 
misión estudiar, analizar y desarrollar productos legislativos que contribuyan 
a mejorar las atribuciones constitucionales y legales del Congreso de la 
Ciudad de México con esto se velará por los intereses y la obtención de 
justicia de las víctimas de delitos en esta ciudad. 
 

Las víctimas constituyen el pilar más importante dentro de los objetivos de 
esta Comisión. Somos una instancia que brindará las herramientas para 
garantizar la atención y reparación integral del daño a las víctimas de delitos; 
asimismo seremos un puente de comunicación y coordinación entre las 
personas afectadas y las dependencias e instituciones públicas y privadas 
locales y con el Sistema de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de 
México, a fin de garantizar el acceso efectivo de las Víctimas a los derechos, 
mecanismos, procedimientos y servicios que establece la ley, relacionados con 
los derechos de ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad 
y a la reparación integral de las víctimas.  
 

La elaboración y aprobación de este Programa Anual de Trabajo es en 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 72 fracción II y 74, fracción VIII 
de la Ley Orgánica y 225 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 
de México, esta Comisión formula su Programa Anual de Trabajo, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la II Legislatura, 
comprendido del mes de septiembre de 2022 al mes de agosto de 2023. 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, en 
septiembre de 2018, la Ciudad inició un proceso de transformación, pues 
pasamos de un Estatuto de Gobierno a una Constitución Política que 
estableció derechos. Sin duda, ese nuevo marco jurídico ubica a la Ciudad de 
México, respecto de otras ciudades, como una ciudad de avanzada, actuando 
y haciendo frente a los retos que se presentan. 

La Constitución Política de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 
 

“…Articulo 3 
De los principios rectores 
1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 
humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. 
La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución 
y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos…” 
 

“…Artículo 4 
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
1. sic… 
2. sic… 
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas 
a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos…” 
4. sic… 
5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos…” 

 
“…Artículo 11 
Ciudad incluyente 
J. Derechos de las víctimas. 
  

FUNDAMENTO LEGAL DE LA COMISIÓN 
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Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, los 
derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la 
comisión de delitos. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
su atención integral en los términos de la legislación aplicable, dándose 
prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su vida e 
integridad física y emocional…” 
 

“…Artículo 48 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
3. Son atribuciones y obligaciones de la Comisión de Derechos 

Humanos: 
 

c)  Iniciar e investigar, de oficio o a petición de parte, cualquier hecho o 
queja conducente al esclarecimiento de presuntas violaciones a los derechos 
reconocidos por esta Constitución; y con base en ellas y la participación de las 
víctimas sugerir las medidas de reparación integral del daño para las víctimas 
de esas violaciones…” 

En ese tenor el 19 de febrero de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, la Ley de Víctimas para la Ciudad de México,  es de orden 
público, interés social y de observancia general, sus disposiciones se 
interpretan favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los 
derechos de las víctimas en la Ciudad de México, conforme al principio pro-
persona y en términos de lo dispuesto por los artículos 17, 20 y 73 fracciones 
XXIX y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Tratados Internacionales celebrados sobre derechos humanos y ratificados 
por el Estado Mexicano, Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley 
General de Víctimas, así como la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. 
 
El artículo 112 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, crea la 
Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, como organismo 
público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad 
de México; con personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía 
técnica, de gestión y presupuestaria. 
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En términos de lo establecido por los artículos 4, fracción VI Y 67 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad  de México y artículo 2 fracción VI del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,, las Comisiones Ordinarias 
son órganos colegiados constituidos por el Pleno, integradas por Diputadas y 
Diputados, que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de 
dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos 
que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones 
legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 
cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso. 

 

De acuerdo con el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 
Comisiones tendrán, en su caso las tareas de: 
 

 Dictamen legislativo 
 Información 
 Investigación 
 Opinión 
 Control evaluatorio, conforme al artículo 29, Apartado D, incisos K) y P) 
de la Constitución Local. 

 

Por lo que se refiere a la Comisión Atención Especial a Víctimas, encuentra 
su fundamento legal en el artículo 74, fracción VIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y, en su momento, para su conformación, 
en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021, relativo a la integración de las comisiones 
ordinarias y comités de trabajo interno del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura. 
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La Comisión Atención Especial a Víctimas llevará a cabo sus actividades, de 
conformidad con lo establecido en los siguientes ordenamientos legales: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política de la Ciudad de México. 

 Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 Los Acuerdos Parlamentarios, entendiendo por ellos las 
resoluciones tomadas en el ámbito de su respectiva competencia 
por el Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión Permanente, la Junta 
de Coordinación Política, la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, las propias Comisiones y 
Comités, aplicable a las diversas funciones parlamentarias y que se 
determina conforme a lasprácticas vigentes. 

 Ley de Víctimas para la Ciudad de México. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México. 

 Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
 

 

 

 

 

 

  MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN 
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G Grupo 
Parlamentario 

 
 

 

 
 

 

Asociación 
Parlamentaria 

Mujeres 
Demócratas 

(APMD) 

 
Total 

Integrantes 
 

2 
 

3 
 

1 1 7 

 
 

 
 

 
 

 

PRESIDENTE 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 
POR GRUPO PARLAMENTARIO 

CARGOS EN LA COMISIÓN 
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VICEPRESIDENTE 

 
 

 
SECRETARIA 
 

 
INTEGRANTE 
 

 
INTEGRANTE 
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INTEGRANTE 
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En términos de las facultades establecidas en la Normatividad del Congreso 
de la Ciudad de México, esta Comisión desarrollará sus trabajos conforme a 
los siguientes objetivos: 
 
 
 
 
 
 

 Conocer de las iniciativas, proyectos, proposiciones con 
punto de acuerdo, excitativas, deliberaciones, preguntas 
parlamentarias, avisos y asuntos que le sean turnados por la 
Mesa Directiva del Congreso en materia de Atención a 
Víctimas. 
 

 Colaborar con las demás Comisiones cuando los asuntos, 
propuestas, iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo 
se encuentren vinculados con la materia de la Comisión o así 
lo acuerde el Pleno. 

 

 Emitir opiniones y/o dictámenes respecto a iniciativas o 
proposiciones con punto de acuerdo, en términos de la 
normatividad aplicable, o cuando la Mesa Directiva u otras 
Comisiones lo soliciten relativo a temas de Atención a 
Víctimas. 

 

 Participar en la generación de políticas públicas encaminadas 
a generar mejores condiciones y circunstancias para la 
Atención de Víctimas. 

 

OBJETIVOS 

Generales 
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 Ser una instancia de diálogo, concertación e interlocución 
con las y los titulares de los diversos órganos de la 
administración pública del Gobierno de la Ciudad de México y 
las Alcaldías, cuyas atribuciones se relacionen, directa e 
indirectamente en materia de Atención a Víctimas; asimismo 
establecer una estrecha colaboración con las y los titulares 
de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Secretaria de 
Seguridad Ciudadana, Poder Judicial de la Ciudad de México, 
Comisión de Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas. 

 

 Realizar el análisis del informe con el que las y los servidores 
públicos de la Administración Pública local den cuenta al 
Congreso de la Ciudad México que guardan sus respectivos 
ramos, previsto en el artículo 29, Aparatado D, incisos k) y 
p) de la Constitución local. 

 

 Llevar a cabo comparecencias de servidores públicos e 
invitaciones a reuniones de trabajo, para conocer los asuntos 
que sean competencia de la Comisión. 

 

 Celebrar eventos, foros y giras de trabajo que contribuyan 
al cumplimiento de las atribuciones de la Comisión. 
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 Analizar y, en su caso, reformar la Ley de Víctimas para la Ciudad de 
México, así como la legislación relacionada, directa e indirectamente, 
con asuntos en la materia de Atención a Víctimas, a efecto de 
armonizarla con la Constitución Política de la Ciudad de México y 
demás ordenamientos legales.

 Impulsar la discusión y aprobación de proyectos legislativos que 
garanticen el ejercicio pleno del derecho de las Víctimas. 

 Promover y vigilar que, en las acciones gubernamentales en materia 
de Atención a Víctimas, se de orientación y acompañamiento jurídico 
y psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los 
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. 

 Establecer canales de comunicación y vinculación con los Titulares de 
los diversos Órganos de la Administración Pública del Gobierno de la 
Ciudad de México y del Poder Judicial, Organismos Nacionales e 
Internacionales que orienten sus acciones en pro de las Víctimas. 

 Participar en el proceso de análisis y discusión de la opinión de la 
Comisión respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, relativo al 
mecanismo de participación de las Comisiones ordinarias. 

 Dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia, 
actualizando e ingresando la información generada por la Comisión a 
la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 Las demás actividades que sus integrantes determinen sobre el 
trabajo que se realice. 

 
 
 
 
 

Específicos 
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El Dictamen es una resolución escrita a través del cual, una o dos Comisiones 
facultadas, según la materia, presentan un estudio profundo y analítico que 
expone de forma ordenada, clara y concisa las razones por las que se 
aprueba, desecha o modifica Iniciativas de Ley y Proposiciones con Punto de 
Acuerdo.  

 

Para la elaboración de los dictámenes se sujetará a los tiempos que para su 
aprobación se establecen en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, por lo que el proceso de análisis y discusión se atenderán los 
siguientes criterios:

 

 Conocer formalmente de los asuntos que sean turnados por parte de la 
Mesa Directiva del Congreso, analizando si la propuesta tiene base 
constitucional y si el Congreso cuenta con las atribuciones para entrar a 
su estudio. 
 

 Identificar y analizar el marco jurídico vigente en la materia. 
 

 La Secretaría Técnica llevará el registro de los asuntos turnados a la 
Comisión, así como el cómputo de los plazos para la emisión y 
aprobación de dictamen de cada iniciativa y proposición con punto de 
acuerdo. 

 

 Establecer una estrecha colaboración con las y los diputados integrantes 
de la Comisión, haciendo de su conocimiento los asuntos turnados por la 
Mesa Directiva para su trámite. 

 
 
 

Dictámenes, Iniciativas, Puntos de Acuerdo 
y Opiniones 
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 La Presidencia de la Comisión y, en su caso, la Junta Directiva solicitarán, 
a nombre de la Comisión, las solicitudes de información o documentación 
a las dependencias y entidades de la Administración Pública local, con el 
objeto de allegarse de información necesaria para el estudio y 
elaboración de los proyectos de dictamen u opinión. 

 

 La Comisión podrá realizar foros y mesas de trabajo, en el que se 
convoque funcionarios públicos, académicos, especialistas, 
organizaciones, así como a las personas interesadas en el tema, a efecto 
de conocer los diversos puntos de vista que enriquezcan y fortalezcan el 
sentido del dictamen. 

 

 Recibir los comentarios y observaciones que presenten las y los 
integrantes de la Comisión, con el propósito de cumplir cabalmente con 
el objeto de la Comisión. 

 

 El dictamen que corresponda, deberá fundamentar técnica y 
jurídicamente las consideraciones por el que se aprueba, desecha o 
modifica iniciativas de ley, proposiciones con punto de acuerdo y 
opiniones. 

 

 Incluir antecedentes legislativos, doctrina, jurisprudencia y, en su 
caso, derecho comparado del asunto en estudio. 

 

 Redactarlo con perspectiva de género, con un lenguaje claro, preciso, 
incluyente y no sexista. 

 

 De acuerdo a la materia, solicitar un estudio del posible impacto 
presupuestal. 

 

 En el caso de los asuntos turnados en comisiones unidas, participar en 
la elaboración del dictamen en coordinación con la Co-dictaminadora. 

 
 

Doc ID: 232936d871901855f064af25cc8eef693c8318da



    

  

 
16  

 

 La Secretaría Técnica convocará a reuniones de asesores, con el objeto 
de discutir y analizar los asuntos a cargo de la Comisión. 

 

 La Secretaría Técnica recopilará comentarios, observaciones, 
documentación e información para la elaboración del dictamen u opinión 
que corresponda. 

 

 Una vez concluido el proyecto de dictamen, la Secretaría Técnica, 
conjuntamente con el equipo técnico de las y los Diputados integrantes 
de la Comisión, analizarán dicho proyecto, a efecto de corregir o, en su 
caso, adicionar mayores elementos. 

 

 Concluida la revisión del proyecto de dictamen u opinión por parte del 
equipo técnico, el presidente de la Comisión convocará a las y los 
diputados integrantes a efecto de llevar a cabo reunión en la que se 
discuta y apruebe el asunto en cuestión. 

 

 Aprobado el dictamen u opinión, se turnará a la Mesa Directiva para 
continuar con su trámite legislativo. 
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De conformidad con lo establecido en artículo 193 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se propone realizar una sesión por mes 
durante el segundo año legislativo, así como las sesiones en Comisiones 
Unidas conforme a los asuntos que sean turnados por la Mesa Directiva. 

 

Es necesario precisar que como lo establece el artículo 193 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se podrá convocar a sesiones fuera de 
tiempo en las fechas señaladas, con la finalidad de atender asuntos que por 
su propia naturaleza así lo requieran; las sesiones podrán ser presenciales o 
vía remota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DE SESIONES 
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La Comisión Atención Especial a Victimas contempla la organización y 
realización de foros, investigaciones, visitas, entrevistas, invitaciones a 
particulares y talleres con el objetivo de coadyuvar con los asuntos y 
trabajos que a esta Comisión le corresponden, tomando en consideración las 
opiniones, propuestas, sugerencias y recomendaciones de las personas 
legisladoras integrantes. 

 

Esta serie de actividades representan una oportunidad para conocer la 
diversidad de las posturas de académicos, organismos no gubernamentales 
y sociedad civil, entre otros, sobre los diferentes ámbitos en materia de 
atención a víctimas. Este Órgano como parte del Congreso de la Ciudad de 
México considera de vital importancia la implementación de dichos eventos 
para complementar y fortalecer acciones legislativas que tendrán por objeto 
mejorar el marco normativo en relación a los derechos de ayuda, asistencia 
y atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las 
víctimas. ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Dado en el Recinto Legislativo en sesión de la Comisión Atención 
Especial a Víctimas, vía remota del día 14 de octubre de 2022. 

 
 
 
 
 
 

FOROS, INVESTIGACIONES, VISITAS, 
ENTREVISTAS, INVITACIONES A 
PARTICULARES Y TALLERES 
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FIRMA DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS CON SENTIDO DEL VOTO QUE 
APROBARON EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL SEGUNDO AÑO 
LEGISLATIVO DE LA COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS, EN LA 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA DE FORMA VIRTUAL EL DÍA 14 DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2022. 
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      A FAVOR 

PRESIDENTE 

DIP. LUIS ALBERTO 
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SECRETARIA 
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BRAVO ESPINOSA 
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INTEGRANTE 
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ÚLTIMA HOJA DE LAS FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS CON 
SENTIDO DEL VOTO QUE APROBARON EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO DE LA COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A 
VÍCTIMAS, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA DE FORMA 
VIRTUAL EL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. 
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  COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 

ACUERDO DE LA COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

EXPEDICIÓN DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL PROCESO PARA LA 

ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 

2021. 

C O N S I D E R A N D O  

 
PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión Atención 
Especial a Victimas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 fracción LII y 
74 fracción VIII de la Ley Orgánica y 368, 369, 370 fracciones I, II, III inciso ñ), IV y V, 
371 fracción XIII, 372, 373, 374, 375, 376 y 451 del Reglamento, ambos ordenamientos 
del Congreso de la Ciudad de México, es competente para otorgar la Medalla al Mérito 
por la Defensa de las Víctimas 2021.
 
SEGUNDO.- Que el Congreso otorgará la Medalla al Mérito por la Defensa de las 
Víctimas a quienes por su trayectoria y actos destacados hayan asistido, apoyado, 
socorrido o favorecido a las personas en calidad de víctimas directas, indirectas o 
potenciales en la Ciudad de México. Las medallas y los reconocimientos podrán 
otorgarse de forma póstuma, a quienes hayan fallecido en el año inmediato anterior a la 
entrega de la presea de que se trate. 
 
TERCERA.- Que la entrega de la presente Medalla se deberá realizar de manera anual. 
 
CUARTA.- Que la Comisión Atención Especial a Víctimas es responsable y encargada 
del procedimiento y entrega la presente Medalla al Mérito por la Defensa de las 
Víctimas. 
 
QUINTA.- Que la Medalla se otorgará en Sesión Solemne. El procedimiento para la 
entrega de la Medalla será de conformidad con los artículos 372, 373, 374, 375 y 376 
del Reglamento. 
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SEXTA.- Que la medalla que confiera el Congreso, deberá sustentarse en un análisis 
objetivo de méritos a través de los cuales se ejerzan los grandes valores humanos  por 
la defensa de las víctimas. 
 
SÉPTIMO.- Que la Comisión Atención Especial a Víctimas encargada de la entrega de 
la medalla deberá realizar la convocatoria y el proceso de elección de las personas 
candidatas para su otorgamiento. 
 
OCTAVO.- Que la convocatoria debe ser dirigida a la población, organismos, 
instituciones académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad 
civil vinculadas a la Defensa de las Víctimas, estableciendo las bases y las fechas de 
las distintas etapas del procedimiento hasta la sesión solemne de entrega de la 
medalla.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión Atención Especial a Victimas aprueban el siguiente: 
 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Se aprueba el Acuerdo para la expedición de la Convocatoria y las Bases 
del Proceso para la Entrega de una Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas 
2021. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México para 
la adquisición de una medalla acuñada y un diploma que se entregarán en sesión 
solemne, previo Dictamen aprobado por los integrantes de la Comisión Atención 
Especial a Victimas y puesto a consideración del Pleno para su aprobación. 
 
TECERO.- Para los efectos legales a que haya lugar para sustentar el procedimiento 
notifíquese a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa directiva y a la Coordinación 
de Servicios Parlamentarios todos del Congreso de la Ciudad de México. 
 
CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Parlamentaria así como en el sitio oficial del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 14 días del mes de octubre de 2022. 
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LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ATENCIÓN 

ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA, FIRMAN EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA 

EXPEDICIÓN DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL PROCESO PARA LA 

ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 

2021. 

 
 
     LEGISLADOR 

      
EN 

CONTRA 

   
ABSTENCIÓN 

                      
A FAVOR 

PRESIDENTE 
 

DIP. LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCIA 

 
 

 

  
 
 
 

 

 

VICEPRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
 

 

 
 

  

SECRETARIA 
 
DIP. XÓCHITL BRAVO 

ESPINOSA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

MUJERES DEMÓCRATAS 

  
 
 
 
 

 

INTEGRANTE 
 

DIP. ALBERTO 
MARTÍNEZ URINCHO 
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INTEGRANTE 
 

DIP. LETICIA 
ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
 

 

 
 

  

INTEGRANTE 
 

DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 

 
    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

INTEGRANTE 
 
DIP. ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ÚLTIMA HOJA DE FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE 

LA COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, QUE FIRMAN EL ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA EXPEDICIÓN DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL 

PROCESO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA DEFENSA 

DE LAS VÍCTIMAS 2021. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 14 días del mes de octubre de 2022. 
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  COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

LA COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA EMITE LA CONVOCATORIA Y BASES PARA LA ENTREGA DE 
LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 2021. 
 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Atención 
Especial a Víctimas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 fracción LII y 74 
fracción VIII de la Ley Orgánica y 368, 369, 370 fracciones I, II, III inciso ñ), IV y V, 371 fracción 
XIII, 372, 373, 374, 375, 376 y 451 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, es competente para otorgar la Medalla al Mérito por la Defensa de las 
Víctimas. 

SEGUNDO.- Que la Medalla al Mérito por la defensa de las Víctimas, será otorgada a quienes 
por su trayectoria y actos destacados hayan asistido, apoyado, socorrido o favorecido a las 
personas en calidad de víctimas directas, indirectas o potenciales. 

TERCERO. - Que la Comisión de Atención Especial a Víctimas aprobó en sesión ordinaria 
celebrada el día 14 de octubre de 2022, el Acuerdo para la expedición de la convocatoria y las 
bases para la entrega de la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas 2021.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, expiden la 
siguiente: 
 

C O N V O C A T O R I A 
 

A la población en general, organismos, instituciones académicas, asociaciones, instituciones 
públicas o privadas, organizaciones de la sociedad civil y colectivos relacionados con la 
defensa de las víctimas, a la presentación de las candidaturas de las personas, grupos o 
colectivos que, por sus méritos, merezcan ser reconocidas con la “Medalla al Mérito por la 
Defensa de las Víctimas 2021”, que otorga el Congreso de la Ciudad de México, de 
conformidad con las siguientes: 
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  COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 

B A S E S 
 

1.- La Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas, será otorgada a una persona, grupo, 
colectivo, organismo, asociación, institución pública o privada u organización de la sociedad 
civil, que haya destacado en su trabajo y trayectoria en la defensa de las víctimas, así como por 
sus actos que hayan asistido, apoyado, socorrido o favorecido a las personas en calidad de 
víctimas directas, indirectas o potenciales, así como la promoción y protección de sus 
derechos. Se podrán hacer propuestas para recibir la Medalla de forma póstuma, a las 
personas que hayan fallecido en el año inmediato anterior a la entrega de la presea. 
 

2.- Toda persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, institución pública o privada u 
organización de la sociedad civil, cuyas actividades sean afines y estén vinculadas con la 
defensa y asistencia de las víctimas, así como la promoción y protección de sus derechos, 
podrán proponerse o proponer por escrito las candidaturas para recibir la Medalla, a través de 
una carta dirigida a la Comisión Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 

La propuesta deberá contener: 
 

I. Datos generales de quien realiza la propuesta: a) Nombre completo de la o el 
promovente; b) Domicilio y dirección de correo electrónico para recibir notificaciones; 
c) Números telefónicos. 
 

II. Datos generales de la o el aspirante: a) Nombre completo de la o el promovente; b) 
Domicilio y dirección de correo electrónico para recibir notificaciones; c) Números 
telefónicos. 

 
III. Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud de 

los cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento con la 
Medalla. 

 
IV. Currículum Vitae de la o el aspirante y en su caso Acta Constitutiva. 

 
V. Información documental probatoria que aporte elementos de valoración para la 

obtención de la Medalla, como reconocimientos, memorias fotográficas, 
hemerográficas, audiovisuales y/o archivos multimedia. 
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VI. Carta de aceptación a la postulación firmada. 

 
VII. La documentación completa de las candidaturas remitidas a la Comisión Atención 

Especial a Víctimas, se considerará confidencial. Permanecerá bajo el resguardo de 
la misma hasta la emisión del dictamen correspondiente; una vez concluido el 
proceso, la documentación de las personas aspirantes que no resulten 
seleccionadas será destruida. El proceso de elección tiene el carácter de reservado 
conforme a lo que dispone la fracción IV del artículo 183 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

3.- Toda persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, institución pública o privada u 
organización de la sociedad civil que decida presentar propuestas, podrá realizar una sola 
candidatura de conformidad con la base anterior. 
 

4.- Las propuestas y los documentos que soportan a éstas, deberán ser enviadas a la 
Comisión Atención Especial a Víctimas únicamente a través del correo electrónico
atencion.victimas@congresocdmx.gob.mx a partir del 17 de octubre y hasta el 17 de 
noviembre del año 2022. 
 

5.- El incumplimiento o falsedad parcial o total de alguno de los documentos requeridos o su 
presentación fuera de los plazos y formatos establecidos, será motivo suficiente para la 
cancelación de la candidatura en el proceso de selección. Esta Comisión notificará por escrito, 
en el correo electrónico que hayan manifestado en su propuesta sobre la procedencia de su 
registro asignando un folio o la prevención y en su caso la cancelación de la candidatura, así 
como los motivos que la fundaron. 
 

6.- La Comisión Atención Especial a Víctimas evaluará la trayectoria de cada candidatura, así 
como la exposición de méritos que se acompañe a cada propuesta para emitir el dictamen de 
quien será reconocido con la medalla. Aprobado el dictamen, posteriormente será sometido al 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México por lo que la resolución tendrá el carácter de 
inapelable. 
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7.- La fecha y la hora de la Sesión Solemne en la cual será entregada la Medalla, será fijada a 
través de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México y la 
Comisión Atención Especial a Víctimas, de conformidad con lo establecido por el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 

8.- La Presidencia de la Comisión Atención Especial a Víctimas, será la encargada de emitir 
todas las notificaciones a las partes promoventes y aspirantes, derivadas del proceso en 
cuestión. 

 

9.- La participación de toda persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, institución pública 
o privada u organización de la sociedad civil supone la aceptación plena de estas bases. 

 

10.- Todo lo no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto por la Junta Directiva de la 
Comisión Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, en términos de lo 
establecido por el Reglamento del mismo. 

 

Publíquese la presente Convocatoria en la Gaceta Parlamentaria, en el sitio web oficial del 
Congreso de la Ciudad de México, en las redes sociales de carácter oficial y en al menos dos 
diarios de circulación nacional para su mayor difusión y conocimiento. 
 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 14 días del mes de octubre de 2022. 
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LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ATENCIÓN 

ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA, QUE FIRMAN LA EXPEDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL PROCESO PARA LA ENTREGA DE LA 

MEDALLA AL MÉRITO POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 2021. 

 
 
     LEGISLADOR 

      
EN 

CONTRA 

   
ABSTENCIÓN 

                      
A FAVOR 

PRESIDENTE 
 

DIP. LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCIA

 
 

 

  
 
 

 

 

VICEPRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
 

 

 
 

  

SECRETARIA 
 
DIP. XÓCHITL BRAVO 

ESPINOSA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

MUJERES DEMÓCRATAS 

  
 
 
 
 

 

INTEGRANTE 
 

DIP. ALBERTO 
MARTÍNEZ URINCHO 
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INTEGRANTE 
 

DIP. LETICIA 
ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
 

 

 
 

  

INTEGRANTE 
 

DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 

 
    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

INTEGRANTE 
 
DIP. ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ÚLTIMA HOJA DE FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE 

LA COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, QUE FIRMAN LA EXPEDICIÓN Y 

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL PROCESO PARA LA 

ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 

2021. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 14 días del mes de octubre de 2022. 
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Oficio: CCDMX/II/CADN/70/2021 
ASUNTO: SE SOLICITA PUBLICACIÓN DEL 

DOCUMENTOS DE TRABAJO. 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente y, con fundamento en el artículo 211 fracción XIV del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, remito a Usted por medio electrónico la 
información relativa a los documentos de trabajo para la Cuarta Sesión Ordinaria Virtual de 
la Comisión de Atención al  Desarrollo de la Niñez, que tendrá verificativo el día lunes 31 de 
octubre de 2022 a las 11:00 a.m., para su debida publicación en la Gaceta Oficial de este 
órgano parlamentario y los efectos legales a que haya lugar. 
  
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.  
 
 
 
A T E N T A M E N T E  
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN  
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ORDEN DEL DÍA CUARTA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ, PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO, II LEGISLATURA 

LUNES 31 DE OCTUBRE 2022 A LAS 11 A.M. 
 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y, en su caso, consideraciones a la Versión Estenográfica de la Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de manera virtual el día 21 de septiembre de 
2022. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez, a la que se refiere el numeral inmediato anterior.  

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo 2022-2023, de la Comisión 
de Atención al Desarrollo de la Niñez.  

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES 
RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES 
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

8. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO CON 
RECOMENDACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
ALIMENTOS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

9. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES 
RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 
QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS 
DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

10. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON ADICIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 

11. Asuntos Generales.
 
Se hace del conocimiento de las y los integrantes de esta Comisión que, una vez que el área respectiva 
proporcione a la Presidencia de esta Comisión el enlace electrónico para que puedan acceder a la Sesión 
Virtual, se les hará llegar con anticipación al evento a las y los diputados integrantes.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 24 de octubre de 2022.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
_____________________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
 

 
 

 
___________________________ 
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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CONVOCATORIA A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ, PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO, II 

LEGISLATURA 
LUNES 31 DE OCTUBRE 2022 A LAS 11 A.M. 

 
A las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 74 fracción VII, 75 y 
77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 57, 57 Bis y Ter, 187, 191, 193, 211 fracción 
V, 220 fracciones I, III y VI, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se les convoca 
a la CONVOCATORIA A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ, PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO, II LEGISLATURA 
, que tendrá verificativo el día lunes 31 de octubre de 2022, a las 11 horas, al tenor del siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y, en su caso, consideraciones a la Versión Estenográfica de la Tercera Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de manera virtual el día 21 de 
septiembre de 2022. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Atención al Desarrollo de la Niñez, a la que se refiere el numeral inmediato anterior.  

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo 2022-2023, de la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.  

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  

8. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO CON 
RECOMENDACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE ALIMENTOS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

9. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DE 
PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

10. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON ADICIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 47 DE LA 
LEY DE LOS DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 

11. Asuntos Generales. 
 
Se hace del conocimiento de las y los integrantes de esta Comisión que, una vez que el área respectiva 
proporcione a la Presidencia de esta Comisión el enlace electrónico para que puedan acceder a la Sesión 
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Virtual, se les hará llegar con anticipación al evento a las y los diputados integrantes.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 25 de octubre de 2022.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
_____________________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
 

 
 

 
___________________________ 
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 
Sesión virtual 

 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 

Ciudad de México   21 de septiembre de 2022

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Muy 

buenos días tengan todas y todos ustedes, quienes nos siguen por las redes sociales del 

Congreso, quienes nos ven a través de la plataforma del Canal del Congreso. 

Bienvenidas,  diputadas y diputados, a esta sesión. 

Siendo las 10 con 13 minutos del día 21 de septiembre del año 2022, iniciamos la tercera 

sesión ordinaria virtual de esta Comisión, convocada con fundamento en el artículo 193 

párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Solicito a la diputada Secretaria proceda a pasar lista de asistencia, a fin de verificar si 

existe el quórum legal. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Claro que sí. Muy 

buenos días a todas y todos. 

Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia, solicitando a los 

presentes tengan activada su cámara y micrófono, manifestándose por su nombre 

completo. 

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárdena: presente 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: presente 

Diputada Indalí Pardillo Cadena:  
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Diputada María Guadalupe Morales Rubio: 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: presente 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura:  

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: presente 

Diputada Jhonatan Colmenares Rentería:  

De la voz, diputada Xóchitl Bravo Espinosa: presente 

¿Falta alguna diputada o diputado de pasar asistencia? 

Diputada Presidenta, le informo que hay una asistencia de 5 diputadas y diputados. Hay 

quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

En consecuencia le solicito proceda a dar lectura al orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Con gusto, diputada Presidenta. 

Los puntos del orden del día, son: 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

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

3.- Lectura y en su caso consideraciones a la versión estenográfica de la quinta sesión 

extraordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de manera 

virtual el día 18 de agosto del 2022. 

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la cuarta sesión extraordinaria 

de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, a la que se refiere el numeral 

inmediato anterior. 

5.- Dictamen en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se 

reforma el artículo 55, fracción IV de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, en materia de salud nutricional de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, promovida por la diputada Isabela Rosales Herrera, 

integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

6.- Dictamen en sentido positivo, con modificaciones, respecto de la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley que Regula el Funcionamiento de 

los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México, para la admisión de 
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las hijas e hijos de padres solteros en los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la 

Ciudad de México, que presentó el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, 

integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

7.- Asuntos generales. 

Es cuánto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

En este punto quiero referirme a que, conforme a los procedimientos de la Mesa Directiva, 

se han estado regresando dictámenes que se ha solicitado subir al Pleno, por haber 

transcurrido el plazo para emitir estos, en particular el dictaminado en sentido positivo, 

con modificaciones, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 

fracción al artículo 89, promovida por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. 

En este sentido, como lo he señalado en la sesión de Mesa Directiva del lunes 28 de 

agosto, nuestra función principal como legisladores no es cumplir plazos, nuestro trabajo 

es resolver problemáticas ciudadanas y estas problemáticas no desaparecen en 45 o 90 

días. 

Ahora bien, entendemos la problemática que pudo surgir ante la impugnación de normas 

por no haberse sujetado a los plazos previstos, pero para salvar este tema yo propongo, 

ya lo hice el día de ayer con cada uno de los integrantes que estaban en sesión, para 

proponerles que el trabajo que ya se ha hecho para este dictamen no se pierda, no lo 

tiremos a la basura. 

Hablé con el diputado Macedo y le pedí que volviera a presentar la iniciativa, la va a 

presentar me parece que el próximo martes, entonces ya con todo el trabajo es la misma 

iniciativa, solo vamos a juntar el trabajo para ahora sí inscribir el dictamen en orden del 

día y rescatar todo el proceso de análisis, observaciones, mesas de trabajo que ya fueron 

generadas. 

Asimismo, propongo seguir trabajando en los dictámenes que ya fenecieron sus términos 

y hace el mismo procedimiento, pedir que se vuelvan a subir las iniciativas y no perder 

todo este trabajo, por lo que en esta ocasión sometería a su consideración el retiro de los 

dos dictámenes para realizar el procedimiento que ya les señalé. 

¿Alguien desea hacer uso de la voz para este tema? ¿Alguna diputada o diputado? 
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Diputada Secretaria, proceda a someter en votación económica el orden del día con las 

modificaciones aprobadas. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación 

económica con la modificación ya aprobada. Las diputadas o diputados que estén a favor 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

¿Alguna diputada o diputado en contra? 

No habiendo diputados o diputadas en contra, queda aprobado el orden del día. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Desahogando el siguiente 

punto del orden del día, solicito a usted someta a votación económica en un solo acto si 

es de dispensarse la lectura del acta y la versión estenográfica. 

LA C. SECRETARIA.- Para dejar constancia que la diputada Guadalupe Morales está 

presente aquí en la sesión. 

Por instrucciones de la diputada Presidenta, se consulta en votación económica si es de 

dispensarse la lectura del acta y la versión estenográfica señalada. Los diputados que 

estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

¿Alguna diputada o diputado en contra? 

No habiendo diputados en contra, se aprueba la dispensa, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Ahora le solicito proceda a la votación para 

aprobarse o no el acta y la versión estenográfica antes referida. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, se consulta en 

votación económica si es de aprobarse el acta y la versión estenográfica referidos. Los 

diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Diputadas o diputados en contra. 

No habiendo diputados en contra, quedan aprobados los documentos. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Siga con el siguiente punto. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. Le 

quiero informar, diputada Presidenta, que no hay registro en este punto. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. No habiendo más 

intervenciones ni asuntos generales, agradezco su valioso tiempo. 
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Les recuerdo que a las 12 tenemos comisiones unidas de esta Comisión y de Salud. 

Agotados los asuntos en cartera, se da por concluida la presente sesión, siendo las 10 

con 22 minutos de la mañana. 

Excelente día a todas y todos. Nos vemos a las 12 otra vez. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ, II LEGISLATURA, DEL DÍA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. ------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con trece minutos del día veintiuno del mes de 
septiembre del año dos mil veintidós, previa Convocatoria, se reunieron en Sesión Virtual por medio 
de la Plataforma Zoom, estando presentes la Presidenta, Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena; 
la Vicepresidencia Diputado José Gonzalo Espina Miranda, así como las Diputadas integrantes 
Marisela Zúñiga Cerón, Xóchitl Bravo Espinoza y Frida Jimena Guillén Ortiz, de acuerdo al siguiente: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------ORDEN DEL DÍA------------------------------------------------------- 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.------------------------------------------------------------------- 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.------------------------------------------- 
3. Lectura y, en su caso, consideraciones a la Versión Estenográfica de la Quinta Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de manera virtual el día 18 de 
agosto de 2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, a la que se refiere el numeral inmediato anterior.-- 
5. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 55 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SALUD NUTRICIONAL DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, promovida por la Diputada ISABELA ROSALES HERRERA, 
integrante del Grupo Parlamentario Partido Morena.------------------------------------------------------------- 
6. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el Diputado FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Asuntos Generales.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como primer punto del Orden del Día se procedió a la declaración del quórum, dando constancia 
de haber la asistencia de 5 Diputadas y Diputados. ------------------------------------------------------------- 
Respecto del segundo punto, se dio lectura al Orden del Día, en uso de la voz, la Presidenta señaló 
que, conforme a los procedimientos de la Mesa Directiva, se han estado regresando dictámenes que 
se ha solicitado subir al Pleno, por haber transcurrido el plazo para emitir estos, en particular el 
dictaminado en sentido positivo, con modificaciones, a la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción al artículo 89, promovida por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. 
En este sentido, la Presidencia señaló que en la sesión de Mesa Directiva del lunes 28 de agosto de 
2022, como diputada integrante de la misma, argumentó que como legisladores, la función principal 
no es cumplir plazos, nuestro trabajo es resolver problemáticas ciudadanas y estas problemáticas 
no desaparecen en 45 o 90 días. Ahora bien, entendemos la problemática que puede surgir ante la 
impugnación de normas por no haberse sujetado a los plazos previstos, pero para salvar este tema 
la Presidencia propuso, que el trabajo que ya se ha hecho para este dictamen no se pierda y no 
tirarlo a la basura. Asimismo, la presidenta señaló que habló con el diputado Macedo y le pidió que 
volviera a presentar la iniciativa, manifestando el promovente que la volvería a presentar el próximo 
martes, entonces ya con todo el trabajo es la misma iniciativa, solo vamos a juntar el trabajo para 
ahora sí inscribir el dictamen en orden del día y rescatar todo el proceso de análisis, observaciones, 
mesas de trabajo que ya fueron generadas. Asimismo, la presidencia propuso seguir trabajando en 
los dictámenes que ya fenecieron sus términos y hace el mismo procedimiento, pedir que se vuelvan 
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a subir las iniciativas y no perder todo este trabajo, por lo que en esta ocasión sometería a su 
consideración el retiro de los dos dictámenes para realizar el procedimiento que ya señalado, 
procediendo a someter a discusión en votación económica el orden del día con las modificaciones 
aprobadas, aprobándose por unanimidad.-------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con el Orden del Día, la Presidencia solicitó dispensar la lectura en un solo acto la 
Versión Estenográfica y del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez, toda vez que las mismas fueron remitidas con antelación a la sesión, 
aprobándose por unanimidad la dispensa.------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se solicitó manifestar en el uso de la voz si alguna persona legisladora tendría alguna 
consideración del Acta y la Versión Estenográfica, sin que hubiese pronunciamiento alguno se 
procedió a votar, aprobándose por unanimidad de 5 votos. --------------------------------------------------- 
Agotados los asuntos del orden del día concluyó la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez, siendo las 10 horas con veintidós minutos del día veintiuno de 
septiembre del año dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------------------ 
----------- Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 21 días de septiembre de 2022. -------- 
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INTEGRANTE 

 
 
 

 
 
 

 
DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 
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DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
INTEGRANTE 

 
LAS PRESENTES FIRMAS SON PARTE DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, II LEGISLATURA, DEL DÍA VEINTIUNO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, EN LA QUE ESTUVIERON PRESENTES LOS DIPUTADOS 
PRESIDENTA, DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA; LA VICEPRESIDENCIA DIPUTADO 
JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, ASÍ COMO LAS DIPUTADAS INTEGRANTES MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, XÓCHITL BRAVO ESPINOZA Y FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ.  
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I. PRESENTACIÓN 

 
Conforme al artículo 4º de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es una obligación del Estado velar y cumplir con el principio de interés 

superior de la niñez, a través de la garantía plena de sus derechos. Esto es, las niñas y 

los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo pleno e integral. Por lo que este 

principio constituye la piedra angular para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 

de las políticas públicas encaminadas a la niñez.   

 

Por su parte, la Ciudad de México se ha caracterizado por ser pionera en la 

implementación de derechos e iniciativas vanguardistas en pro de la niñez y siempre 

cuidando el interés superior del menor. Bajo esa tesitura, es que, en noviembre de 2015, 

con 37 votos a favor, 19 en contra y una abstención, el Pleno de la entonces Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal aprobó el dictamen por el que se dio paso a la creación 

de la Comisión ordinaria de Atención al Desarrollo de la Niñez. 

 

Asimismo, siguiendo los principios rectores que dieron origen a la institución de esta 

Comisión, es menester precisar que será fundamental el seguimiento de los asuntos que 

se turnen a la misma, mediante un esfuerzo coordinado, constante y deliberado, a fin de 

dar una respuesta eficaz y certera ante las necesidades de los ciudadanos, garantizando 

con ello, el pleno acceso y disfrute a las niñas y niños de sus derechos.    

 

Finalmente, es un hecho innegable que nos falta un enorme camino por recorrer en 

materia de niñez, sin embargo, es un objetivo de esta Comisión contribuir al pleno 

desarrollo de la niñez a fin de que puedan gozar de una vida digna, sin retrocesos ni 

demoras sin justificación.    
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II. NATURALEZA, COMPETENCIA E INTEGRACIÓN 

 
A) NATURALEZA  

 

La naturaleza de esta Comisión es la de un órgano colegiado y deliberante que tiene 

por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones 

con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos 

que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 

políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso velando por la preservación del 

interés superior de la niñez.  

 

B) COMPETENCIA 

 

El 12 de noviembre de 2015 fue aprobada la creación de la Comisión Ordinaria de 

Atención al Desarrollo de la Niñez, por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal que dentro de sus objetivos primigenios de competencia son:  

 

1) Realizar las propuestas necesarias para armonizar el marco legal de la Ciudad de 

México con los estándares internacionales en la materia, a fin de garantizar todos 

los derechos de la infancia y evitar disposiciones que contengan un enfoque de 

doctrina tutelar.   

2) Fundamentar, promover y aprobar un paquete de reformas legislativas a favor de 

los derechos de la infancia de la Ciudad de México.  

3) El diseño con enfoque de derechos humanos, de leyes, políticas públicas y 

presupuesto para la infancia que habita y transita en la Ciudad de México, con base 

a procesos de consulta y participación amplia con organizaciones de la sociedad 

civil y de las y los integrantes del grupo de población.  

4) La realización de la modificación del enfoque de la política pública y la incidencia 

en las representaciones sociales para mirar y tratar a la infancia como actor social, 

con capacidad de goce y ejercicio de sus derechos.  

5) Implementar programas de educación formal y comunitaria para la infancia en 

materia del derecho a un medio ambiente sano.  

6) Disminuir los problemas derivados de la salud nutricional y prevenir los trastornos 

alimenticios de la infancia en la Ciudad de México.  

7) Generar información estadística, confiable y sistemática respecto de los tipos y 

niveles de violencia ejercidos contra la infancia.  
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C) INTEGRACIÓN  
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III. ANTECEDENTES 

 
1. El 12 de noviembre de 2015 fue aprobada la creación de la Comisión Ordinaria de 

Atención al Desarrollo de la Niñez, por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal que dentro de sus objetivos primigenios de competencia son:  
 

1) Realizar las propuestas necesarias para armonizar el marco legal de la Ciudad 

de México con los estándares internacionales en la materia, a fin de garantizar 

todos los derechos de la infancia y evitar disposiciones que contengan un 

enfoque de doctrina tutelar.   

2) Fundamentar, promover y aprobar un paquete de reformas legislativas a favor 

de los derechos de la infancia de la Ciudad de México.  

3) El diseño con enfoque de derechos humanos, de leyes, políticas públicas y 

presupuesto para la infancia que habita y transita en la Ciudad de México, con 

base a procesos de consulta y participación amplia con organizaciones de la 

sociedad civil y de las y los integrantes del grupo de población.  

4) La realización de la modificación del enfoque de la política pública y la incidencia 

en las representaciones sociales para mirar y tratar a la infancia como actor 

social, con capacidad de goce y ejercicio de sus derechos.  

5) Implementar programas de educación formal y comunitaria para la infancia en 

materia del derecho a un medio ambiente sano.  

6) Disminuir los problemas derivados de la salud nutricional y prevenir los 

trastornos alimenticios de la infancia en la Ciudad de México.  

7) Generar información estadística, confiable y sistemática respecto de los tipos y 

niveles de violencia ejercidos contra la infancia.  

2. En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México de fecha 14 de octubre 
del año dos mil veintiuno, fue aprobado el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO 
A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, en especial la Comisión de Atención al Desarrollo de 
la Niñez.  
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IV. MARCO NORMATIVO 
 

4.1. Aplicable al funcionamiento de la Comisión.  

 

DISPOSICIÓN NORMATIVA ARTÍCULOS APLICABLES 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) 

122, apartado A, fracción II.  

Constitución Política de la Ciudad de México 

(CPCDMX) 

1 y 29, apartado A, numeral 1, 

apartado E, numeral 1.  

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México (LOCCDMX) 

1, 3, 4, fracción VI, 13, 67, 70, fracción 

I, 72, fracción II, 73, 74, fracción XVII.  

Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México (RCCDMX) 

1, 2, fracción VI, 187, 192, 221, 222, 

fracción XI y 225.  

 

4.2. En materia sustantiva aplicable a los trabajos de la Comisión.  

 

Así, de manera enunciativa más no limitativa, lo siguiente:  

 

DISPOSICIÓN NORMATIVA  

Convención sobre los Derechos del Niño;  

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;  

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y para la Producción y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; 

Ley General de Salud; 

Ley General de Víctimas;  

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;  

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México; 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México; 

Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia 

de Trata de Personas de la Ciudad de México; 

Ley de Salud de la Ciudad de México; 

Ley de Víctimas para la Ciudad de México; 

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México;  

Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México; 

Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; 
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Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en primera infancia 

en el Distrito Federal; 

Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del Distrito Federal;   

Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito Federal;  

Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para 

el Distrito Federal; 

Ley para prevenir y erradicar la trata de personas, el abuso sexual y la explotación 

sexual comercial infantil para el Distrito Federal;  

Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México;  

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México;  

Código Civil del Distrito Federal;  

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México.  
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V. OBJETIVOS 

 
5.1. Objetivos Generales  

 

Esta Comisión tiene como objetivo principal modificar, adecuar y armonizar el marco 

legal de esta Ciudad de México, así como realizar las acciones parlamentarias para 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de niñas y niños de esta Capital, 

bajo el principio de progresividad e interés superior de la niñez, a fin de robustecer 

nuestro bloque de constitucionalidad en beneficio de este sector social.  

 

5.2. Objetivos Específicos  

 
De manera enunciativa más no limitativa, señalamos los ejes rectores que guiarán las 

actividades de esta Comisión serán:  

  

1) Atención a la primera infancia.  

2) Niñez como motor del desarrollo económico.  

3) Movilidad social. 

4) Derecho al futuro. 

5) Promoción de acciones que resguarden la salud de niñas y niños de esta Ciudad.  

6) Acceso educativo y educación de calidad.  

7) Erradicación de la violencia contra niñas y niños de esta capital.  

8) Entornos seguros para la niñez.  

9) Atención la niñez ante las consecuencias de la pandemia derivada del COVID. 

10) Participación social de las niñas y niños.  

11) Priorización de recursos para las niñas y niños de esta Ciudad.  

12) Simplificación administrativa en materia de adopción.  

13) Violencia vicaria.  

14) Ley de Cuidados Alternativos.  
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VI. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO  

 
6.1. Temas prioritarios  

6.2. Metodología 

6.3. Organización y realización de estudios e investigaciones  

 

VII. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es obligación 

de esta Comisión poner a disposición de la ciudadanía en los medios idóneos para tal 

efecto, la información que, como sujeto obligado, genere derivada del desarrollo de sus 

competencias, atribuciones y facultades. En este sentido, se procurará que la Unidad de 

Transparencia del H. Congreso de la Ciudad de México publique en su oportunidad, toda 

la información que le sea proporcionada.  

 

Luego entonces, como Poder Legislativo de la Ciudad de México, además de las 

obligaciones de transparencia comunes, deberá mantener actualizada, en los medios 

idóneos para tal efecto (de forma impresa para consulta directa y en los sitios oficiales 

de Internet), de manera enunciativa más no limitativa, la siguiente información:  

 

a) Ficha técnica por cada Diputado y Diputada, que contenga: nombres, fotografía 

y currículo, nombre del Diputado Suplente, las Comisiones o Comités a los que 

pertenece y las funciones que realice en los órganos legislativos, iniciativa y 

productos legislativos presentados, asistencia al Pleno, Comisiones y Comités, y 

asuntos recusados y excusados;  

b) Orden del Día de las sesiones del Pleno, de las Comisiones y Comités;  

c) Las versiones estenográficas del Pleno, Mesa Directiva, Comisiones (permanente, 

ordinarias y especiales) y Comités;  

d) La lista de asistencia a las sesiones del Pleno, Órgano de Gobierno y de 

Comisiones y Comités;  

e) Las convocatorias, Acta, Acuerdos, Lista de Asistencia y Votación de la Comisión, 

identificando el sentido del voto, en votación económica y, por cada legislador, 

en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos 
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particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración, 

según sea el caso;  

f) Las iniciativas de Ley o Decretos, Puntos de Acuerdo, la fecha en que se recibió, 

las Comisiones a las que se turnaron, los dictámenes que, en su caso, recaigan 

sobre las mismas; 

g) Convocatorias, actas y acuerdos de cada una de las sesiones de las Comisiones 

de análisis y dictamen legislativo;  

h) Solicitudes presentadas de licencias temporales y definitivas;  

i) Las contrataciones de asesorías y servicios personales señalando el nombre del 

prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los Órganos de 

Gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u 

órganos de investigación;    

j) El informe trimestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos 

financieros de los Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités, Grupos y 

fracciones Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;     

k) Los convenios, acuerdos de colaboración, contrataciones de servicios personales 

o figuras análogas que se celebren, señalando el objeto, monto, vigencia del 

contrato, el nombre o razón social, el tiempo de duración y los compromisos que 

adquiera el Poder Legislativo, Comisiones, Comités y Grupos Parlamentarios; etc.  

 

Para reforzar las tareas de transparencia, la Comisión solicitará a la Oficialía Mayor del 

H. Congreso de la Ciudad de México, la actualización permanente del sitio web 

respectivo para esta Comisión, en la página dicho Órgano Legislativo.  

 

De la misma forma los documentos que posean la Comisión, estarán en su posesión para 

resguardo y consulta del público en general, hasta el final de cada Legislatura, cuando 

deberán remitirse al Archivo Histórico correspondiente.  

 

7.1. Indicadores de gestión. 

 

PERIODO OCTUBRE 2021-SEPTIEMBRE 2022 

SESIONES 
OBLIGATORIAS AL MES 

SESIONES REALIZADAS % 

12 10 83.33 
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VIII. CALENDARIO DE REUNIONES ORDINARIAS 

 
De conformidad con los artículos 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 191, 192, 193, 233, fracción III y 238 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; la Comisión ordinaria tiene a su cargo tareas de análisis, dictamen, 

de información y de control evaluatorio, por lo que tendrá la obligación de reunirse, por 

lo menos, una vez al año, aún y cuando haya recesos.  

 

Podrá también sesionarse en fechas diversas, siempre y cuando exista una convocatoria 

previa. Para el caso de sesiones ordinarias será de 48 horas previas y firmadas por la 

Presidenta y el Secretario de la Comisión, mientras que para el caso de sesiones 

extraordinarias la convocatoria será de 24 horas y firmada únicamente por el Presidente 

de la Junta Directiva. En ese tenor, las comisiones podrán tener carácter ordinario, 

extraordinario, urgente o permanente.  

 

Por otro lado, para la celebración de las sesiones de la Comisión, será indispensable la 

asistencia de la mitad más uno de las y los Diputados que la integran.   

 

 

2 

0 

2 

2 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 

 

31  

 

 

3ra semana 

 

 

Primera semana 

 
 

 

2 

0 

2 

3 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

 

 

Semana 

del 17 al 

21 

 

 

 4ta 

Semana  

 

 

 

 

4ta 

Semana  

 

 

 

 

4ta 

Semana  

 

 

 

 

4ta 

Semana  

 

 

 

 

4ta 

Semana  

 

 

 

4ta 

Semana  

 

 

 

4ta 

Semana  

 

 

 

4ta Semana  

 

 

Asimismo, en agosto de 2023, se realizará el Segundo Parlamento de la Niñez y en noviembre 

se realizará el foro para la dictaminación del tema de violencia vicaria.  
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IX. DE LA PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES 

PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIEDAD 

 
La participación ciudadana es fundamental para el correcto y fluido trabajo y generación 

del proceso de creación de normas y del desarrollo de todos los programas y acciones 

que desarrolla el H. Congreso de la Ciudad de México. En ese orden de ideas, resulta 

indispensable para el desarrollo de las actividades de esta Comisión, generar espacios 

de interrelación con instituciones públicas, privadas, especialistas, instancias 

gubernamentales y ciudadanía en general, para el proceso de retroalimentación 

interinstitucional y ciudadano, como eje rector de la labor de esta Comisión, por lo que 

los mecanismos de participación como seminarios, foros y conferencias debe ser un 

punto nodal para el desarrollo de ellas.   

 

Se tiene previsto realizar reuniones con Fiscalía, Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, DIF-CDMX y Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

para armonizar el marco en materia de adopción y violencia vicaria.  

 

X. MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 
Desde el momento en que tomamos protesta como diputadas y diputados, debemos 

dejar a un lado a la persona, para convertirnos en una herramienta de nuestros 

representados. Sin embargo, sí quiero decirles personalmente lo que significa esta 

Comisión para una servidora. 

 

Es importante que ustedes sepan que la razón por la que quiero y quise ser represente 

popular es por esto, por lo que podemos hacer por las niñas y los niños. Es la última 

vez que hablo como persona, pero quiero dejarles claro que me siento muy honrada de 

presidir esta Comisión y además doblemente porque fui yo quien metió la iniciativa para 

crear la Comisión en la VI Legislatura, por eso estoy doblemente feliz y quiero que sepan 

que esta Comisión debe ser un instrumento fundamental para la promoción y 

conformación del marco normativo de los derechos de las niñas y los niños de la ciudad 

que debe tener como eje rector el principio fundamental, como ya lo dijeron mis 

compañeros, el interés superior de la niñez, lo que implica dar prioridad al bienestar de 

las niñas y los niños ante cualquier otro interés.  
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En el caso de las niñas y los niños en los últimos años se han incrementado 

significativamente las agresiones y violaciones a los derechos en su contra y es por eso 

que resulta necesario proteger, reconocer y hacer efectivos estos derechos, que es tan 

importante la primera infancia puesto que ahí es donde brindamos las herramientas 

necesarias para construir a los ciudadanos. Infancia es destino y en nuestras manos hoy 

está el destino de la ciudad que viene. 

 

Debe ser una responsabilidad prioritaria para quienes integramos esta Comisión atender 

y dictaminar la totalidad de los asuntos que nos sean turnados y ahí les pido 

respetuosamente que seamos muy puntuales en las asistencias a las comisiones para no 

dejar dictámenes en fila, para que pongan su mayor empeño en la tarea de dotar a la 

Ciudad de México de un marco normativo que permita ampliar las posibilidades de 

desarrollo de las niñas y los niños, a fin de que puedan ascender en los estratos sociales 

y conseguir sus objetivos económicos y personales con independencia del sector social 

del que provengan.  

 

En la Ciudad de México hoy tenemos una casi nula movilidad social, es decir, que 9 de 

cada 10 niños van a vivir peor de lo que viven hoy sus padres. Esto está en nuestras 

manos cambiarlo, actualizar e impulsar las leyes de apoyo a la infancia para garantizar 

el desarrollo integral de las niñas y los niños de hoy, porque esto constituye el primer 

paso para construir la ciudad que todas y todos merecemos.  

 

Prometí que iba a ser lo último, pero sí va a ser lo último personal que voy a decir, me 

gusta mucho esta Comisión y me gusta mucho cómo la estamos integrando. Son de 

veras, yo no los escogí, pero los hubiera escogido, la verdad, estoy muy feliz de que 

todas y todos ustedes formen parte de esta Comisión, porque lo poco que conozco de 

alguno de ustedes o lo mucho de algunos otros, me llena de alegría y les agradezco 

mucho que estén aquí y que tengan toda la intención de seguir adelante para construir 

la ciudad que queremos.  
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso a) y 30 numeral 

1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 13, 

67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los artículos 187, 256, 257, 

258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta COMISIÓN DE 

ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ somete a consideración de esta 

soberanía, el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES 

RESPECTO DE LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, conforme a la siguiente metodología:  

 

I. Preámbulo. Deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor del 

mismo, en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la 

fundamentación legal de la competencia de la o las Comisiones para conocer del 

asunto; 

 

II. Antecedentes. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u 

originan el asunto en el presente Dictamen; 

 

III. Considerandos. Es la exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos 

por los cuales se aprueba, desecha o modifica la presente iniciativa, así como la 

fundamentación y motivación en las leyes aplicables; y  
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IV. Puntos resolutivos. Expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones 

claras y sencillas que se sujetarán a votación.  

 

En virtud de lo anterior, se procede al desarrollo de cada uno de los apartados 

respectivos:  

I. PREÁMBULO 
 

1.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano 

Parlamentario y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX 

y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a través del oficio MDSPRPA/CSP/ 

0924/2022, de fecha 21 de julio de 2022, fue turnada a esta Comisión de Atención al 

Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE 

BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 

FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

1.2. Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 32, fracción XXX, 67 y 72, fracción I 

y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los diversos 

artículos 187, 221, fracción I, 222, fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es competente 

para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa de mérito. 

 

1.3. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención 

al Desarrollo de la Niñez, se reunieron el día 31 de octubre de 2022, para aprobar el 

dictamen a la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno 

de este Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes: 

 

II. ANTECEDENTES 
 

2.1. El 20 de julio de 2022, fue presentada ante el Pleno de este Órgano Legislativo, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
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REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, que presentó el Diputado Fausto Manuel 

Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

2.2. El 21 de julio de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de 

este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 

fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 

85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 

electrónico del oficio MDSPRPA/CSP/0924/2022, mediante el cual fue turnada a la 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen, la iniciativa 

con proyecto de Decreto, referida en el punto inmediato anterior.        

 

2.3. El 1o de septiembre de 2022, por medio del oficio CCDMX/II/CADN/56/2021, fue 

solicitada una prórroga a efecto de ampliar el término para la emisión del dictamen 

correspondiente a diversas iniciativas, entre ellas la iniciativa en estudio, misma que fue 

aprobada por medio de resolución del Pleno del 81 del mismo mes y anualidad. 

 

Por lo que se procederá al estudio y análisis de la presente iniciativa, al tenor de los 

siguientes:  

 

III. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - COMPETENCIA. Que con fundamento en los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 67, 70, fracción I, 72, 

fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; así como, 187, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es 

competente para conocer, analizar y emitir dictamen respecto de la multirreferida 

iniciativa.    

 

SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. Previo al análisis de 

la iniciativa que se somete a consideración de esta Comisión, se realiza el estudio 

oficioso de los requisitos que deben cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de 

este Órgano Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir al siguiente artículo:  

 

                                                      
1 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0e292cf501a21bc488ad79175722b1d5728a90b0.pdf 
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“REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio 
electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una 
exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como 
contener los siguientes elementos:  
 
I. Encabezado o título de la propuesta;  
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;  
IV. Argumentos que la sustenten;  
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad;  
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;  
VII. Ordenamientos a modificar;  
VIII. Texto normativo propuesto;  
IX. Artículos transitorios;  
X. Lugar; 
XI. Fecha, y  
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 
 

De este modo, se desprende que la iniciativa con proyecto de Decreto fue realizada en 

apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano Legislativo. 

 

En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente 

iniciativa, a fin de emitir el Dictamen correspondiente.    

 

TERCERO. - INICIATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado 

A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último 

párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y 

los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas 

ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las 

propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria. Mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.  

 

Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.1. de los ANTECEDENTES del 

presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de 

este Órgano Legislativo el 20 de julio de 2022, por lo que, el término a que se refieren 

los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del 21 de julio  al 4 de 

agosto de 2022, descontándose los días 23, 24, 30 y 31 de julio de 2022, por haber sido 

inhábiles.  
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Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de 

modificación ciudadana a la iniciativa en estudio hasta la presente fecha.      

 

CUARTO. - PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En la 

actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El Gobierno lo 

ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en el Congreso Local, 

constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a ser Alcaldías. El ejecutivo 

local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la 

Procuraduría General de Justicia, sin el aval del Presidente de la República. Y, además, 

el Senado no puede remover de su cargo al titular de la Jefatura de Gobierno. 

 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o en 

aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.  

 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de los 

ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces confunden en los 

procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo.  

 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan haciendo 

referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros términos que se 

usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de autonomía. En este sentido, 

la homologación del marco jurídico vigente a los términos que derivan de la Reforma 

Política de la Ciudad de México es urgente y necesaria para evitar cualquier tipo de 

malinterpretación, y para cumplir con la cabal responsabilidad de los parlamentarios de 

hacer del lenguaje jurídico un verdadero lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al 

trabajo legislativo y para conocer la transformación de nuestra capital a través de su 

historia.  

 

QUINTO. - ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. Desde la Reforma 

Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan haciendo referencia al 

Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros términos que se usaban en el 

marco legal del D.F. antes de que gozara de autonomía. En este sentido, la 

homologación del marco jurídico vigente a los términos que derivan de la Reforma 

Política de la Ciudad de México es urgente y necesaria para evitar cualquier tipo de 

malinterpretación, y para cumplir con la cabal responsabilidad de los parlamentarios de 

hacer del lenguaje jurídico un verdadero lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al 
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trabajo legislativo y para conocer la transformación de nuestra capital a través de su 

historia.   

Así, el diputado promovente presentó la iniciativa en comento con el siguiente articulado, 

al que se anexa cuadro comparativo para mayor referencia:  

 

LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY VIGENTE PROPUESTA DEL REFORMA 

Artículo 12.- En casos de excepción, por ejemplo, 
las solicitudes más apremiantes de los organismos 
gubernamentales encargados de proteger los 
derechos humanos, se someterán a consideración 
del Titular de la Dirección General del DIF CDMX 
y/o a la Junta de Gobierno del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 
Federal, que valorará, y en su caso podrá aprobar 
las solicitudes de apoyo económico exentando la 
presentación de alguno o algunos de los requisitos 
necesarios. 

Artículo 12.- En casos de excepción, por ejemplo, 
las solicitudes más apremiantes de los organismos 
gubernamentales encargados de proteger los 
derechos humanos, se someterán a consideración 
del Titular de la Dirección General del DIF CDMX 
y/o a la Junta de Gobierno del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México, que valorará, y en su caso podrá aprobar 
las solicitudes de apoyo económico exentando la 
presentación de alguno o algunos de los requisitos 
necesarios. 

Artículo 22.- Los ciudadanos que consideren haber 
sido afectados en la aplicación del Programa de 
BEBÉ SEGURO CDMX, podrán acudir, en primera 
instancia a manifestar su reclamo o inconformidad 
de manera escrita dirigida a DIF-CDMX. 
 
De igual manera los interesados afectados por 
actos o resoluciones, concernientes al programa, 
podrán presentar su inconformidad por escrito 
conforme a lo establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 
ante el superior jerárquico de la autoridad emisora 
del acto que impugna. 
 
En caso de que el interesado considere 
incumplimiento de cualquier disposición presente, 
podrá presentar su queja por escrito ante la 
Contraloría Interna en el DIF CDMX; la Contraloría 
General del Distrito Federal y/o en los medios 
electrónicos dispuestos en el portal respectivo de 
estas instancias. 
 

Artículo 22.- Los ciudadanos que consideren haber 
sido afectados en la aplicación del Programa de 
BEBÉ SEGURO CDMX, podrán acudir, en primera 
instancia a manifestar su reclamo o inconformidad 
de manera escrita dirigida a DIF-CDMX. 
 
De igual manera los interesados afectados por 
actos o resoluciones, concernientes al programa, 
podrán presentar su inconformidad por escrito 
conforme a lo establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 
ante el superior jerárquico de la autoridad emisora 
del acto que impugna. 
 
En caso de que el interesado considere 
incumplimiento de cualquier disposición presente, 
podrá presentar su queja por escrito ante la 
Contraloría Interna en el DIF CDMX; la Contraloría 
General de la Ciudad de México y/o en los 
medios electrónicos dispuestos en el portal 
respectivo de estas instancias. 
 

Artículo 23.- Los requisitos, derechos, 
obligaciones, procedimientos y plazos para que las 
personas derechohabientes puedan acceder al 
disfrute de los beneficios de este programa social, 
serán difundidos por el DIF-CDMX y estarán 
plasmados en carteles distribuidos en los Centros 
de Desarrollo Comunitario del mismo, 
delegaciones y colonias de alta pobreza, 
determinadas por el área que opera el programa; 
así como en hospitales materno infantiles de la 
Secretaría de Salud de la CDMX. 

Artículo 23.- Los requisitos, derechos, 
obligaciones, procedimientos y plazos para que las 
personas derechohabientes puedan acceder al 
disfrute de los beneficios de este programa social, 
serán difundidos por el DIF-CDMX y estarán 
plasmados en carteles distribuidos en los Centros 
de Desarrollo Comunitario del mismo, alcaldías y 
colonias de alta pobreza, determinadas por el área 
que opera el programa; así como en hospitales 
materno infantiles de la Secretaría de Salud de la 
CDMX. 
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SEXTO. – ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.  Análisis de constitucionalidad y 

convencionalidad.  

 

La iniciativa en estudio goza de constitucionalidad y legalidad dado que pretende 

armonizar la legislación actualizando las denominaciones de diversas dependencias 

antes referidas al Distrito Federal para designarlas como autoridades de la Ciudad de 

México, lo cual se considera acertado.  

 

Ello, porque si bien el articulo trigésimo cuarto transitorio de la Constitución Política de 

la Ciudad de México dispone que a partir de la fecha de entrada en vigor de esta 

Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al 

Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México, también lo es que 

el artículo trigésimo noveno transitorio de esta mandata que, en las materias de su 

competencia, el Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de 

México a esta Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024. 

 

Solo se realiza una modificación en el caso de la propuesta de reforma al artículo 22 para 

precisar que se trata de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 

en armonía con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México.  

 

Por otra parte se actualiza la denominación de la ley procedimental para denominarse 

como actualmente se nombra Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, conforme a lo siguiente:  

 

LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PROPUESTA DEL REFORMA PROPUESTA DE LA DICTAMINADORA 

Artículo 22.- Los ciudadanos que consideren haber 
sido afectados en la aplicación del Programa de 
BEBÉ SEGURO CDMX, podrán acudir, en primera 
instancia a manifestar su reclamo o inconformidad 
de manera escrita dirigida a DIF-CDMX. 
 
De igual manera los interesados afectados por 
actos o resoluciones, concernientes al programa, 
podrán presentar su inconformidad por escrito 
conforme a lo establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 
ante el superior jerárquico de la autoridad emisora 
del acto que impugna. 
 
En caso de que el interesado considere 

Artículo 22.- Los ciudadanos que consideren haber 
sido afectados en la aplicación del Programa de 
BEBÉ SEGURO CDMX, podrán acudir, en primera 
instancia a manifestar su reclamo o inconformidad 
de manera escrita dirigida a DIF-CDMX. 
 
De igual manera los interesados afectados por 
actos o resoluciones, concernientes al programa, 
podrán presentar su inconformidad por escrito 
conforme a lo establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, ante el superior jerárquico de la autoridad 
emisora del acto que impugna. 
 
En caso de que el interesado considere 
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incumplimiento de cualquier disposición presente, 
podrá presentar su queja por escrito ante la 
Contraloría Interna en el DIF CDMX; la Contraloría 
General de la Ciudad de México y/o en los 
medios electrónicos dispuestos en el portal 
respectivo de estas instancias. 
 

incumplimiento de cualquier disposición presente, 
podrá presentar su queja por escrito ante la 
Contraloría Interna en el DIF CDMX; la Secretaría 
de la Contraloría General de la Ciudad de 
México y/o en los medios electrónicos dispuestos 
en el portal respectivo de estas instancias. 
 

 

SÉPTIMO.- IMPACTO PRESUPUESTAL.  

 

Como se desprende del contenido de la iniciativa, su aplicación no requiere de 

presupuesto público para su aplicación, por lo que no deviene necesaria la realización 

de un estudio de factibilidad financiera.  

 

En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los 

siguientes: 

IV. RESOLUTIVOS 
PRIMERO.- Se aprueba con modificaciones el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO 

CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE 

BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 

FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.   

 

SEGUNDO. - Se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, 

el siguiente proyecto de Decreto relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE 

BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 

FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, en los 

términos siguientes: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 12; EL PÁRRAFO SEGUNDO 
Y TERCERO DEL ARTÍCULO 22 Y EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:  
  
ÚNICO.- SE REFORMAN EL ARTÍCULO 12; EL PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO 
DEL ARTÍCULO 22 Y EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  
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Artículo 12.- En casos de excepción, por ejemplo, las solicitudes más apremiantes de los 

organismos gubernamentales encargados de proteger los derechos humanos, se 

someterán a consideración del Titular de la Dirección General del DIF CDMX y/o a la 

Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 

México, que valorará, y en su caso podrá aprobar las solicitudes de apoyo económico 

exentando la presentación de alguno o algunos de los requisitos necesarios. 

 

Artículo 22.- … 

 

De igual manera los interesados afectados por actos o resoluciones, concernientes al 

programa, podrán presentar su inconformidad por escrito conforme a lo establecido en 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ante el superior 

jerárquico de la autoridad emisora del acto que impugna. 

 

En caso de que el interesado considere incumplimiento de cualquier disposición 

presente, podrá presentar su queja por escrito ante la Contraloría Interna en el DIF 

CDMX; la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y/o en los medios 

electrónicos dispuestos en el portal respectivo de estas instancias. 

 

Artículo 23.- Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que 

las personas derechohabientes puedan acceder al disfrute de los beneficios de este 

programa social, serán difundidos por el DIF-CDMX y estarán plasmados en carteles 

distribuidos en los Centros de Desarrollo Comunitario del mismo, alcaldías y colonias de 

alta pobreza, determinadas por el área que opera el programa; así como en hospitales 

materno infantiles de la Secretaría de Salud de la CDMX. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 31 días del mes de 

octubre de 2022.   
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SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN 
AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

LEGISLADOR A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

 
Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena 

(Presidenta) 
 

                                                                                         

 
Dip. José Gonzalo Espina Miranda 

(Vicepresidente) 
 

   

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

(Secretaria) 

 
 
 
 

  

 
Dip. María Guadalupe Morales Rubio  

(Integrante) 
 

   

 
Dip. Marisela Zúñiga Cerón 

(Integrante) 
 

   

 
Dip. Martha Soledad Ávila Ventura  

(Integrante) 
 

   

 
Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz  

(Integrante) 
 

   

 
Dip. Jhonatan Colmenares Rentería  

(Integrante) 
 

   

 
Dip. Xóchitl Bravo Espinosa  

(Integrante) 
 

   

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE 

LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE BEBÉ 

SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, APROBADO EN FECHA 

31 DE OCTUBRE DE 2022.  
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso a) y 30 numeral 

1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 13, 

67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 187, 256, 257, 

258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de 

Atención al Desarrollo de la Niñez, someten a consideración de esta soberanía, el 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, promovida por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, del Grupo 

Parlamentario de MORENA, conforme a la siguiente metodología:  

 

I. Preámbulo. Deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor del 

mismo, en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la 

fundamentación legal de la competencia de la o las Comisiones para conocer del 

asunto; 

 

II. Antecedentes. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u 

originan el asunto en el presente Dictamen; 

 

III. Considerandos. Es la exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos 

por los cuales se aprueba, desecha o modifica la presente iniciativa, así como la 

fundamentación y motivación en las leyes aplicables; y  

 

IV. Puntos resolutivos. Expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones 

claras y sencillas que se sujetarán a votación.  

En virtud de lo anterior, se procede al desarrollo de cada uno de los apartados 
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respectivos:  

I. PREÁMBULO 
 

1.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano 

Parlamentario y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX 

y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a través del oficio MDPPOSA/CS 

P/0451/2022, de fecha 26 de septiembre de 2022, fue turnada a esta Comisión de 

Atención al Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.           

 

1.2. Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 32, fracción XXX, 67 y 72, fracción I 

y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los diversos 

artículos 187, 221, fracción I, 222, fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, esta Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es 

competente para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa de mérito. 

 

1.3. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención 

al Desarrollo de la Niñez, se reunieron el 31 del mes de octubre de 2022, para aprobar 

el dictamen a la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno 

de este Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes: 

 

II. ANTECEDENTES 

 
2.1. El 9 de noviembre de 2021, fue presentada ante el Pleno de este Órgano Legislativo, 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, promovida por el Diputado Miguel 

Ángel Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario MORENA. 

 

2.2. El 9 de noviembre de 2021, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva 

de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 

fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 
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85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 

electrónico del oficio MDPPOPA/CSP/1156/2021, mediante el cual fue turnada a las 

Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de Salud, para su análisis 

y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto referida en el punto inmediato anterior.        

 

2.3. El 8 de diciembre de 2021, por medio del oficio CCDMX/II/CADN/021/2021, fue 

solicitada una prórroga a efecto de ampliar el término para la emisión del dictamen 

correspondiente a diversas iniciativas, entre ellas la iniciativa en estudio, misma que fue 

aprobada por medio de resolución del Pleno del nueve del mismo mes y anualidad1, 

notificada a estas Comisiones mediante el oficio MDPPOPA/CSP/1688/2021, suscrita 

por el Presidente de la Mesa Directiva. 

 

2.4. El 15 de diciembre de 2021, esta Comisión remitió al Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales de este H. Órgano 

Parlamentario, el oficio CCDMX/II/CADN/026/2021, mediante el cual se solicitó conocer 

si existen propuestas de modificación derivadas del artículo 107 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, por el que se instituye el derecho a la ciudadanía a 

las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, en un término no 

menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismo 

Comité que a la fecha del presente Dictamen no ha hecho del conocimiento de estas 

Dictaminadoras propuesta alguna de la ciudadanía respecto de esta iniciativa. 

 

2.5. Que mediante oficio CCDMX-II-CAND-002-2022, se solicitó estudio de impacto 

presupuestal a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas de este Congreso, el cual 

remitió dicho estudio con fecha 26 de julio de 2022, mediante diverso oficio 

CCMX/UEFP/IIL/135/2022, sobre la iniciativa de mérito.   

 

2.6. El 20 de septiembre de 2022, el Diputado MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 

del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó escrito ante Mesa Directiva de este 

Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual solicitó el retiro de la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS 

A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, presentada el 9 de noviembre de 2021. 

 

2.7. El día 26 de septiembre de 2022, la Mesa Directiva de este Congreso de la Ciudad 

de México, mediante MDPPOSA/CSP/0451/2022, notificó a esta Comisión de Atención 

                                                      
1 Gaceta Parlamentaria de la sesión de Pleno del nueve de diciembre de dos mil veintiuno del Congreso de la Ciudad de México:  
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b5a78a879304f1d62939b36ac949215fed0009f3.pdf 
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al Desarrollo de la Niñez, la aprobación de la solicitud del DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN, que presentó ante Mesa Directiva de este Congreso, por medio 

del cual solicita el retiro de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada el 9 de 

noviembre de 2021. 

 

2.8. Con fecha 27 de septiembre de 2022, fue presentada ante el Pleno de este Órgano 

Legislativo2, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, promovida por el Diputado Miguel 

Ángel Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario MORENA. 

 

2.9. El 28 de septiembre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 

electrónico del oficio MDPPOSA/CSP/0451/2022, de fecha 26 de septiembre de 2022, 

mediante el cual fue turnada a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, para 

su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto referida en el punto inmediato 

anterior.        

 

Por lo que se procederá al estudio y análisis de la presente iniciativa, al tenor de los 

siguientes:  

 

III. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - COMPETENCIA. Que con fundamento en los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 67, 70, fracción I, 72, 

fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; así como, 187, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es 

competente para conocer, analizar y emitir dictamen respecto de la multirreferida 

iniciativa.    

 

                                                      
2 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/32ca8d126b981da38144b80e217c8c1afce4e38d.pdf 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/32ca8d126b981da38144b80e217c8c1afce4e38d.pdf
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SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. Previo al análisis de 

la iniciativa que se somete a consideración, se realiza el estudio oficioso de los requisitos 

que deben cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de este Órgano Legislativo, 

por lo que resulta indispensable aludir al siguiente artículo:  

 

“REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio 
electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una 
exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como 
contener los siguientes elementos:  
 
I. Encabezado o título de la propuesta;  
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;  
IV. Argumentos que la sustenten;  
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad;  
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;  
VII. Ordenamientos a modificar;  
VIII. Texto normativo propuesto;  
IX. Artículos transitorios;  
X. Lugar; 
XI. Fecha, y  
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 
 

De este modo, se desprende que la iniciativa con proyecto de Decreto fue realizada en 

apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano Legislativo. 

 

En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente 

iniciativa, a fin de emitir el Dictamen correspondiente.    

 

TERCERO. - INICIATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado 

A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último 

párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y 

los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas 

ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las 

propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria. Mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.  

Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.8. de los ANTECEDENTES del 

presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de 
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este Órgano Legislativo el 27 de septiembre de 2022, por lo que, el plazo mínimo a que 

se refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del 10 al 13 de 

octubre de 2022, descontándose 1, 2, 8 y 9 de septiembre de 2022, por haber sido 

inhábiles.  

 

Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de 

modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.      

 

CUARTO.- PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La iniciativa, 

tiene como objetivo aportar a la resolución de graves problemas en materia de salud, 

que se gestan desde la infancia a través del consumo de alimentos de alto contenido 

calórico y energético, y bebidas azucaradas, las cuales, aportan para que desde edades 

tempranas se presenten problemas y afectaciones, tales como el sobrepeso y la 

obesidad, las cuales pueden prevalecer hasta la edad adulta, disminuyendo en todo 

momento de forma importante la calidad de vida de las personas, y en algunos casos, 

generando la muerte.  

 

QUINTO.- ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. En ese entendido, 

conviene hacer referencia a los argumentos vertidos por el diputado promovente, quien 

señala que en México enfrenta una crisis de salud pública a causa del sobrepeso y la 

obesidad que, con cifras del año 2012, los costos abarcaban entre 73% y 87% del gasto 

programable en salud.  

 

Que en el año 2016 la Secretaría de Salud declaró Emergencias Epidemiológicas EE-3-

2016, por obesidad y diabetes, el sobrepeso y la obesidad que están afectado al 33% de 

la población infantil y al 72.5% de la población adulta, entre los niveles más elevados a 

nivel mundial. En el año 2018 se emitió la ratificación de dicha declaratoria de 

emergencia epidemiológica EE-5-2018, para todas las entidades federativas ante la 

magnitud y trascendencia de enfermedades como diabetes mellitus.  

 

Las principales causas del sobrepeso y la obesidad, se debe principalmente al estilo de 

vida poco saludable, del que se desprende la mala nutrición basada de alimentos 

azucarados, procesados y ricos en grasas, aunada a la poca o nula actividad física y, 

por otra parte, la genética; cabe mencionar que la asociación genética con la adiposidad 

parece ser más pronunciada cuando hay un incremento en el consumo de bebidas 

azucaradas. 

 

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
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Alimentación (FAO), define a la malnutrición como una condición fisiológica anormal 

causada por un consumo insuficiente, desequilibrado o excesivo de los macronutrientes 

que aportan energía alimentaria (hidratos de carbono, proteínas y grasas) y los 

micronutrientes (vitaminas y minerales) que son esenciales para el crecimiento y el 

desarrollo físico y cognitivo. Ahora bien, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) 2018, es el resultado de un trabajo en conjunto realizado por la Secretaría 

de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) con el objeto de conocer el estado de salud y las 

condiciones nutricionales de la población en México. En dicha encuesta, se dio a conocer 

que 8 de cada 10 personas en el país declararon tener derecho a servicio médico. 

 

El promovente precisa que, la buena alimentación acompañada de actividad física 

reduciría los costos de tratamiento de este tipo de enfermedades de manera 

considerable, dadas las circunstancias es indispensable adoptar medidas lo 

suficientemente efectivas que incentiven a las personas a evitar el consumo de alimentos 

no recomendados, asimismo a tener un consumo más responsable de los mismos. Se 

vuelve indispensable buscar medidas que controlen el acceso a menores de bebidas 

azucaradas y alimentos de alto índice calórico y energético, y se garantice a las personas 

el cuidado y protección a la salud.  

 

En este sentido señalar que la propuesta, pretende mantener a las niñas, niños y a 

adolescentes con un ambiente alimentario que les permita tener mejores decisiones 

respecto de los alimentos que consumen, es por ello que el promovente pretende que 

en los centros educativos de todos los niveles de nuestra Ciudad, se evite la venta, 

regalo, comercialización, promoción o cualquier topo de entrega de alimentos y bebidas 

azucaradas, con el único fin de proteger y salvaguardar la salud, manteniendo niveles 

óptimos tanto como sea posible. 

 

Así, el diputado promovente presentó la iniciativa en comento con el siguiente articulado, 

al que se anexa cuadro comparativo para mayor referencia:  

 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

 
 
 
 

47 BIS.- Para La eliminación de formas de 
malnutrición de niñas, niños y 
adolescentes, no se permiten las 
siguientes actividades dentro de 
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SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 

instituciones educativas públicas y 
privadas de educación básica y educación 
media superior: 
 
I. La distribución, venta, regalo y suministro 
a menores de edad de bebidas azucaradas 
y alimentos envasados de alto contenido 
calórico; 
 
II. La venta, distribución y/o exhibición de 
bebidas azucaradas y alimentos 
envasados del alto contenido calórico a 
través de máquinas expendedoras o 
distribuidores automáticos. 
 
Las bebidas y alimentos de alto contenido 
calórico señalados en las fracciones 
anteriores, serán aquellos que excedan los 
límites máximos de azúcares, gracias 
saturadas, grasas trans y sodio añadidos 
conforme a la norma oficial mexicana 
correspondiente. 
 
La aplicación vigilancia y cumplimiento de 
esta disposición estará a cargo de la 
Secretaría de Salud Local, quien podrá 
coordinarse con las autoridades instancias 
correspondientes. 
 
La infracción a lo establecido en el 
presente artículo, será sancionado en los 
términos de la presente Ley. 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.-El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Tercero.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se pongan 
(sic) al presente decreto. 
 
Cuarto.- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México aplicará y (sic) vigilar el 
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, que establece los límites máximos 



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

 

 

 

 

 

 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 

 
 

9 

de azúcares, grasas naturales, grasas trans (sic) hizo de añadido a las bebidas 
azucaradas y a los alimentos envasados, y conforme a ello, determinará cuál (sic) es 
bebidas y alimentos están prohibidos para la distribución, venta, regalo y suministro a 
menores de edad en el Estado. 

 

SEXTO.– ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.  Análisis de constitucionalidad y 

convencionalidad.  

 

Ahora bien, procedemos a analizar nuestro bloque de constitucionalidad para verificar el 

contexto actual de nuestro marco normativo respecto de la reforma planteada, en este 

sentido es de señalar que el Decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus 

fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) 

al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 26 de febrero de 2013, señala en su Transitorio Quinto, fracción III, inciso c) que el 

Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever, al menos, entre 

otras, las adecuaciones al marco jurídico, para prohibir en todas las escuelas los 

alimentos que no favorezcan la salud de los educandos.   

 

Conforme al documento denominado El derecho a la alimentación adecuada, de la FAO, 
los gobiernos en el plano nacional están obligados a formar un entorno que permita a las 
personas alimentarse con dignidad y de establecer redes apropiadas de seguridad para 
quienes no puedan hacerlo, así como medidas para hacer responsables a los gobiernos 
frente a los titulares de los derechos. Precisando que las Directrices del derecho a la 
alimentación se dirigen tanto a los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales como a los que no lo son, ya sean en desarrollo o 
desarrollados.  
 

En específico se buscar alentar a los Estados a que usen las Directrices del derecho a 
la alimentación para formular sus estrategias y programas nacionales encaminados a 
luchar contra el hambre y la desnutrición. En las Directrices del derecho a la alimentación 
se invita además a las organizaciones no gubernamentales (ONG), las organizaciones 
de la sociedad civil y el sector privado a promover y reforzar la aplicación efectiva del 
derecho a la alimentación adecuada. 
 

En el estudio, El sobrepeso en la niñez un llamado para la prevención en América Latina 

y el Caribe, se señala que los entornos alimentarios obesogénicos son las situaciones y 

contextos que fomentan la obesidad. Junto con el consumo de productos ultra 

procesados y bebidas azucaradas representan los principales factores de riesgo 

asociados al sobrepeso.  Los sistemas de alimentación, educación, salud, saneamiento 
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y protección social, entre otros, desempeñan un papel clave en la prevención del 

sobrepeso.   

 

Asimismo, el estudio abunda que las escuelas tienen un papel crucial en la prevención 

del sobrepeso dado que la etapa escolar influye en los hábitos de alimentación saludable 

y en los niveles de actividad física que puede acompañar a niñas, niños y adolescentes 

por el resto de sus vidas.   

 

En el caso específico, se prevé que la iniciativa en comento tiene un contenido de 

carácter constitucional al prever la eliminación de alimentos que estén prohibidos en las 

normas oficiales mexicanas, que no se sujeten a los criterios nutrimentales que  en lo 

general y en lo particular que existe concordancia entre lo que promueven las 

legisladoras y nuestro bloque de Constitucionalidad, en armonía con el principio de 

interés superior de la niñez, en armonía con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que en su artículo 4º, párrafo tercero que dispone que toda persona 

tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. En tanto que en su 

párrafo octavo señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena 

sus derechos, señalando que tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

 

En efecto, de forma general, los derechos sustantivos para favorecer la alimentación 

dentro del ámbito del contenido del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, como parte de los derechos de salud que señala que toda persona 

tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.  

 

En este contexto nuestro marco constitucional señala que corresponde al Estado 

garantizar estos derechos y que en todas sus decisiones y actuaciones velará y cumplirá 

con el principio del interés superior de la niñez. 

 

En torno a la legalidad de la iniciativa se considera lo siguiente:  

 

1) Suministro de bebidas y alimentos. La Ley General de Educación previene la 

distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda 

escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal 

efecto determine la Secretaría de Educación y Salud federales y la promoción de 

estos ante las autoridades locales en las inmediaciones.  
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Ahora bien, la primera fracción del artículo 47 Bis propuesto establece la 

prohibición de la distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad de 

bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico. En este 

contexto, conforme al Diccionario de la Real Academia Española, el verbo 

transitivo distribuir significa en su tercera acepción: entregar una mercancía a los 

vendedores y consumidores. 

 

Por lo que la iniciativa busca regular las diversas formas de distribuir en 

vendedores y consumidores que pueden ser distribución, venta, regalo y 

suministro a menores de edad, lo que se engloba este verbo transitivo distribuir, 

que incluso podría encuadrar un nuevo modo de venta.  

 

Por otra parte, esta Dictaminadora propone cambiar el término menores de edad 

por el de niñas, niños y adolescentes.  

 

2) Sujetos de regulación. La iniciativa reglamenta la distribución, venta, regalo y 

suministro en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y 

educación media superior, lo que es acorde dado que el artículo 75 de la Ley 

General de Educación, señala que la Secretaría, mediante disposiciones de 

carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin 

perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, 

establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse la distribución de los 

alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, lo que 

incluye a las de educación básica y media superior.  

 

3) Prohibición de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido 

calórico. La iniciativa propone la prohibición de bebidas azucaradas y alimentos 

envasados de alto contenido calórico, remitiendo a las Normas Oficiales 

Mexicanas, por lo que no invade las atribuciones en esta materia. Por otra parte, 

esta Dictaminadora considera conveniente también especificar que se sujetara 

dicha prohibición a las normas generales contempladas en el artículo 75 de la Ley 

General de Educación que al efecto señala:  

 

Artículo 75. La Secretaría, mediante disposiciones de carácter 

general que se publiquen en el Diario Oficial  de  la  Federación  

y  sin  perjuicio  del  cumplimiento  de  otras  disposiciones  que  

resulten  aplicables, establecerá los lineamientos a que 

deberán sujetarse la distribución de los alimentos y bebidas 
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preparados  y  procesados,  dentro  de  toda  escuela,  en  cuya  

elaboración  se  cumplirán  los  criterios nutrimentales que para 

tal efecto determine la Secretaría de Salud.  

  

Estas  disposiciones  de  carácter  general  comprenderán  las  

regulaciones  que  prohíban  los  alimentos que no favorezcan 

la salud de los educandos y fomenten aquellos alimentos con 

mayor valor nutritivo.  

  

Las  autoridades  educativas  promoverán  ante  las  

autoridades  correspondientes,  la  prohibición  de  la venta de 

alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico en 

las inmediaciones de los planteles escolares.  

  

La Secretaría establecerá las bases para fomentar estilos de 

vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten, en su 

caso, el sobrepeso y la obesidad entre los educandos, como la 

activación física, el deporte  escolar,  la  educación  física,  los  

buenos  hábitos  nutricionales,  entre  otros.  En  materia  de  la 

promoción  de  la  salud  escolar,  la  Secretaría  considerará  

las  Normas  Oficiales  Mexicanas  que  al  efecto emita la 

Secretaría de Salud.  

  

Las cooperativas que funcionen con la participación de la 

comunidad educativa tendrán un compromiso para fomentar 

estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos 

y su operación será con apego a los lineamientos que 

establezca la Secretaría y a las demás disposiciones 

aplicables.” 

 
Asimismo, esta reforma es armónica y complementaria de la reforma al artículo 47 
fracción VIII de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México del 11 de junio de 2021, que señala que las autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, combatirán la 
desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de 
conducta alimentaria, mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el 
consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar programas de 
prevención e información sobre estos temas.  
 
Por lo anterior, esta dictaminadora propone las siguientes modificaciones:   
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TEXTO 
VIGENTE 

INICIATIVA PROPUESTA DE LA 
COMISIÓN 

OBSERVACIONES 
CONSEJERÍA 

JURÌDICA CDMX 

 
 
 
 
 
 

SIN 
CORREL

ATIVO 
 
 
 
 
 

47 BIS.- Para La 
eliminación de formas 
de malnutrición de 
niñas, niños y 
adolescentes, no se 
permiten las siguientes 
actividades dentro de 
instituciones educativas 
públicas y privadas de 
educación básica y 
educación media 
superior:  
 
I. La distribución, venta, 
regalo y suministro a 
menores de edad de 
bebidas azucaradas y 
alimentos envasados 
de alto contenido 
calórico;  
 
 
 
 
 
 
 
II. La venta, distribución 
y/o exhibición de 
bebidas azucaradas y 
alimentos envasados 
del alto contenido 
calórico a través de 
máquinas 
expendedoras o 
distribuidores 
automáticos.  
 
Las bebidas y alimentos 
de alto contenido 
calórico señalados en 

47 BIS.- Para apoyar en 
la eliminación de las  
formas de malnutrición 
de niñas, niños y 
adolescentes, no se 
permitirá la distribución 
de alimentos y 
bebidas preparados y 
procesados, de alto 
contenido calórico, 
dentro de las 
instituciones educativas 
públicas y privadas de 
educación básica y 
educación media 
superior, que no se 
sujeten a lo dispuesto 
por las normas oficiales 
mexicanas y las 
disposiciones de 
carácter general 
emitidas por la 
Secretaría de 
Educación Pública 
Federal en la materia.   
  
 
 

Artículo 47 BIS.- Para 
apoyar en la eliminación 
de las formas de 
malnutrición de niñas, 
niños y adolescentes, la 
distribución de 
alimentos y bebidas 
preparadas y 
procesadas dentro de 
los planteles 
educativos, tanto 
públicos y privados de 
educación básica y 
educación media 
superior, deberán 
sujetarse a lo dispuesto 
por los lineamientos 
establecidos por la 
Secretaría de 
Educación Pública.   
 
 
 
 
 
 
 
La aplicación, 
vigilancia y 
cumplimiento de esta 
disposición estará a 
cargo de las 
autoridades 
educativas. 
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las fracciones 
anteriores, serán 
aquellos que excedan 
los límites máximos de 
azúcares, grasas 
saturadas, grasas trans 
y sodio añadidos 
conforme a la norma 
oficial mexicana 
correspondiente.  
 
 
La aplicación vigilancia 
y cumplimiento de esta 
disposición estará a 
cargo de la Secretaría 
de Salud Local, quien 
podrá coordinarse con 
las autoridades 
instancias 
correspondientes. 
 
La infracción a lo 
establecido en el 
presente artículo, será 
sancionado en los 
términos de la presente 
Ley 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

 

SÉPTIMO.- IMPACTO PRESUPUESTAL.  

 

Que mediante oficio CCDMX-II-CAND-002-2022, la Unidad de Estudios de Finanzas 

Públicas de este Congreso, remitió el estudio de impacto presupuestal sobre el contenido 

de la iniciativa anteriormente retirara, que, no obstante se resalta, es idéntica a la 

iniciativa en análisis, por lo que se considera que su estudio aplica a la presente iniciativa. 

En dicho estudio se llegó a la siguiente conclusión:  
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“El adicionar al Artículo 47 bis a la Ley de derechos de niñas, niños 

y adolescentes de la Ciudad de México no tiene un impacto al 

presupuesto debido a lo siguiente:  

  

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México cuenta en su 

estructura orgánica con la Coordinación de Alimentos, Bebidas, 

Otros Servicios y Control Analítico (Dirección General de la Agencia 

de Protección Sanitaria que es un órgano Desconcentrado, 

sectorizado a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México), que  

tiene entre sus atribuciones y responsabilidades la de regulación, 

control y vigilancia sanitarios de actividades y establecimientos, 

entre los cuales se encuentran los Planteles educativos (Ver Anexo 

2).  

  

La  secretaría  de  Salud  ya  cuenta  con  una estructura 

administrativa  que  cumpliría con la prohibición de la venta, 

distribución, suministros o regalos de alimentos de alto  contenido  

energético,  envasados,  procesados,  ultra  procesados,  altos  en  

harinas refinadas y grasas, así como las bebidas azucaradas.  

  

Es importante mencionar que en diciembre del año pasado el Pleno 

de la Cámara de Diputados aprobó la prohibición de venta de 

comida chatarra en las escuelas por cualquier medio de 

distribución, ya sea gratuita, venta o suministro, por lo que se 

reformó  la  fracción  VIII,  del  artículo  50  de  la  Ley  General  de  

los  Derechos  de  las Niñas, Niños y Adolescentes, de igual forma 

se encuentra establecido en el artículo 75 de la Ley General de 

Educación. En conclusión, esta iniciativa armonizaría la ley local 

con las disposiciones federales.” 

 

En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los 

siguientes: 

 

IV. RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- Se emite DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL 
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ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, promovida por el Diputado Miguel 

Ángel Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario de MORENA.  

 

SEGUNDO. - Se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, 

el siguiente proyecto, en los términos siguientes: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:  
  
ÚNICO.- SE ADICIONA UN ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR 
COMO SIGUE:  
 
Artículo 47 BIS.- Para apoyar en la eliminación de las formas de malnutrición de niñas, 

niños y adolescentes, la distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas 

dentro de los planteles educativos, tanto públicos y privados de educación básica y 

educación media superior, deberán sujetarse a lo dispuesto por los lineamientos 

establecidos por la Secretaría de Educación Pública.   

 

La aplicación, vigilancia y cumplimiento de esta disposición estará a cargo de las 

autoridades educativas.  

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 31 días del mes de 

octubre de 2022. 

 

 
SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
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OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO CON RECOMENDACIONES A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 

DE ALIMENTOS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 

VILLASEÑOR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

HONORABLE COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso a) y 30 numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 13, 67, 

70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los artículos 85, fracción II, 86, 

87, 187, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ somete a consideración de 

esa Dictaminadora, la OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO CON RECOMENDACIONES A 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE ALIMENTOS, suscrita por el Diputado JOSÉ OCTAVIO 

RIVERO VILLASEÑOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, conforme a la 

siguiente metodología:  

 

I. Preámbulo: deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor del mismo, 

en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal 

de la competencia de la o las Comisiones para conocer del asunto; 

 

II. Antecedentes: contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan 

el asunto en el presente Dictamen; 

 

III. Considerandos: la exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos por los 

cuales se aprueba, desecha o modifica la presente iniciativa, así como la 

fundamentación y motivación en las leyes aplicables; y 

 

IV. Puntos resolutivos: que expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones 

claras y sencillas que se sujetarán a votación.  
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En virtud de lo anterior, se procede al desarrollo de cada uno de los apartados respectivos:  

 

I. PREÁMBULO 
 

1.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano 

Parlamentario y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX 

y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a través del oficio 

MDP/POSA/CSP/926/2022, de fecha 11 de octubre de 2022, fue turnada a la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia con Opinión de esta Comisión de 

Atención al Desarrollo de la Niñez, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ALIMENTOS, suscrita 

por el Diputado JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.          

 

1.2. Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 32, fracción XXX, 67 y 72, fracciones 

I y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los diversos 

numerales artículos 85, fracción II, 86, 87, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención al 

Desarrollo de la Niñez es competente para conocer, analizar y emitir opinión a la iniciativa 

de mérito. 

 

1.3. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención al 

Desarrollo de la Niñez, se reunieron el 31 de octubre de 2022, para aprobar el dictamen 

de opinión respecto de la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración 

del Pleno de este Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes: 

 

II. ANTECEDENTES 
 

2.1. El 11 de octubre de 2022, fue presentada ante el Pleno de este Órgano Legislativo y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ALIMENTOS, suscrita 

por el Diputado JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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2.2. El 11 de octubre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de 

este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracciones 

XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 84, 

85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió el oficio 

MDP/POSA/CSP/926/2022, de fecha 11 de octubre de 2022, mediante el cual fue turnada 

a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia con Opinión de la Comisión de 

Atención al Desarrollo de la Niñez, la iniciativa referida en el punto inmediato anterior.    

 

En atención a los ANTECEDENTES previamente aludidos, se procederá al estudio y 

análisis de la presente iniciativa, al tenor de los siguientes:  

 

III. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - COMPETENCIA. Que con fundamento en los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 67, 70, fracción I, 72, 

fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; así como 85, fracción II, 86, 97, 187, 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención al 

Desarrollo de la Niñez es competente para conocer, analizar y emitir Opinión respecto 

de la multirreferida iniciativa.    

 

SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. Previo al análisis de la 

iniciativa que se somete a consideración de esta Comisión, se realiza el estudio oficioso 

de los requisitos que deben cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de este 

Órgano Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir al siguiente artículo:  

 

“REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, 
magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual 
se funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos:  
 
I. Encabezado o título de la propuesta;  
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;  
IV. Argumentos que la sustenten;  
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad;  
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
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VII. Ordenamientos a modificar;  
VIII. Texto normativo propuesto;  
IX. Artículos transitorios;  
X. Lugar; 
XI. Fecha, y  
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 

 

De este modo, se desprende que la iniciativa con proyecto de Decreto fue realizada en 

apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano Legislativo. 

 

En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente 

iniciativa, a fin de emitir la Opinión correspondiente.    

 

TERCERO. - INICIATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado 

A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último 

párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y los 

ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante 

el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, 

no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. 

Mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.  

 

Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.1. de los ANTECEDENTES del presente 

dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano 

Legislativo el 11 de octubre de 2022, por lo que, el término a que se refieren los preceptos 

normativos previamente aludidos, transcurrió del 11 al 26 de octubre de 2022.  

 

Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de 

modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.      

 

CUARTO. - PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La iniciativa 

presentada por el diputado promovente señala que existe ambigüedad respecto de en qué 

momento debe dejar de proveerse la pensión alimenticia, precisando que el artículo 320, 

no se establece hasta qué grado académico debe cesar la obligación de proveer alimentos 

y que gastos comprenderá esta al concluir los mismos, asimismo, dentro de la interrogante 

antes señalada, los deudores de alimentos, no cuentan con certeza sobre si en el 

supuesto, en el cual, una vez que el acreedor alimentista procree a su vez un hijo(a), 

finaliza la obligación de otorgar alimentos. 

 

 



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

 

 

 

 

 

 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265. 

 
 

5 

QUINTO. - ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA.  

 

El promovente señala que el artículo 308 del Código Civil Local contiene la obligación de 

dar alimentos entre los integrantes de una familia, pero esa obligación no se limita 

solamente a proporcionar vestido, gastos hospitalarios, habitación o alimentación, también 

contempla el derecho humano a la educación, los gastos inherentes a ese derecho y para 

proporcionarles oficio, arte o profesión. 

 

Del análisis del precepto legal mencionado, se advierte que el mismo no establece hasta 

que grado escolar el deudor alimentista debe de seguir proporcionando recursos 

económicos para cubrir la educación del acreedor, situación que en la práctica perjudica 

al deudor, toda vez que el acreedor al concluir sus estudios a nivel licenciatura y decide 

estudiar una especialidad, maestría o doctorado, sigue percibiendo dicho recurso, cuando 

ya tienen la posibilidad económica y legal para subsistir por sí mismos, lo que conlleva a 

perjudicar al deudor económicamente. 

 

Esta problemática se pretende resolver estableciendo como límite académico el nivel 

licenciatura para seguir percibiendo recursos económicos derivados de una pensión 

alimenticia, tales recursos se deberán extender hasta la obtención de un título profesional 

que le permita ejercer una profesión, siempre y cuando no deje pasar un tiempo 

considerable sin llevar a cabo las acciones necesarias para la expedición del título o 

certificado que le permita obtener un empleo. 

 

Para tal efecto se trascribe el cuadro comparativo de la reforma señalada:  

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTICULO 308.- Los alimentos comprenden: 
 
I.- La comida, el vestido, la habitación, la atención 
médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de 
embarazo y parto; 
 
II.- Respecto de los menores, además, los gastos 
para su educación y para proporcionarles oficio, 
arte o profesión adecuados a sus circunstancias 
personales; 
 
 
III.- Con relación a las personas con algún tipo de 
discapacidad o declarados en estado de 
interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, 
su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y 

ARTICULO 308.- Los alimentos comprenden: 
 
I… 
 
 
 
II.- Respecto a los hijos, los gastos para su 
educación básica, media superior y superior a 
nivel licenciatura, esta última, también 
comprenderá los gastos de titulación, para la 
obtención de la cédula y título profesional; 
 
III… 
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IV.- Por lo que hace a los adultos mayores que 
carezcan de capacidad económica, además de 
todo lo necesario para su atención geriátrica, se 
procurará que los alimentos se les proporcionen, 
integrándolos a la familia. 

 
IV… 

ARTICULO 320.- Se suspende o cesa, según el 
caso, la obligación de dar alimentos, por 
cualquiera de las siguientes causas: 
 
I.- Cuando el que la tiene carece de medios para 
cumplirla; 
 
II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los 
alimentos; 
 
III.- En caso de violencia familiar o injurias graves 
inferidas, por el alimentista mayor de edad, contra 
el que debe prestarlos; 
 
IV.- Cuando la necesidad de los alimentos 
dependa de la conducta viciosa o de la falta de 
aplicación al estudio del alimentista mayor de 
edad; 
 
V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que 
debe dar los alimentos, abandona la casa de éste 
por causas injustificables; 
 
VI.- Las demás que señale este Código u otras 
leyes. 
 

ARTICULO 320.- Se suspende o cesa, según el 
caso, la obligación de dar alimentos, por cualquiera 
de las siguientes causas: 
 
I.- Cuando el que la tiene carece de medios para 
cumplirla; 
 
II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los 
alimentos; 
 
III.- En caso de violencia familiar o injurias graves 
inferidas, por el alimentista mayor de edad, contra 
el que debe prestarlos; 
 
IV.- Cuando la necesidad de los alimentos 
dependa de la conducta viciosa o de la falta de 
aplicación al estudio del alimentista mayor de 
edad; 
 
V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que 
debe dar los alimentos, abandona la casa de éste 
por causas injustificables; 
 
VI.- Las demás que señale este Código u otras 
leyes;  
 
VI.- Cuando el acreedor alimentista mayor de 
edad se encuentre realizando estudios que no 
correspondan con su edad; 
 
VII.- Cuando haya concluido su educación 
profesional a nivel licenciatura, que le 
proporcione las herramientas necesarias para 
satisfacer de manera autónoma sus 
necesidades; 
 
VIII.- Cuando en el juicio de alimentos, el 
acreedor no acredite al órgano jurisdiccional el 
aprovechamiento de los recursos otorgados 
por el deudor; 
 
IX.- Cuando el acreedor alimentista mayor de 
edad procree un hijo (a); y 
 
X.- Las demás que señale este Código u otras 
leyes. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión. 

 

SEXTO. -  ANÁLISIS CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA INICIATIVA.   

 

La iniciativa tiene como principal objetivo, establecer parámetros para delimitar las 

obligaciones alimentarias respecto de los acreedores alimentistas. En el caso concreto 

esta Comisión se pronunciará sobre los aspectos que involucren los intereses de niñas, 

niños y adecentes, conforme a las siguientes consideraciones:  

 

A) Derecho a la educación. Esta comisión de opinión recomienda la revisión respecto de 

la eliminación de establecer oficios, artes o profesiones como parte de la obligación de lo 

que se considera parte de la obligación alimentaria, de acuerdo a sus circunstancias 

personales que contempla la normativa hoy vigente. Lo anterior dado que estos 

conceptos, conforme a las circunstancias socioeconómicas de nuestro país y de esta 

ciudad, constituyen, en muchos casos, la única opción viable para el desarrollo y forma de 

subsistencia de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y pobreza.    

 

En efecto muchos niños, niñas y docentes les es imposible que sus padres puedan 

llevarlos a las escuelas oficiales para terminar una licenciatura, siendo que sus actividades 

económicas para la subsistencia de sus padres o de ellos mismos, derivan de ejercicio de 

oficios, que son actividades laborales que generalmente están vinculadas con procesos 

manuales o artesanales que no requieren estudios formales como el comercio, alguna 

actividad en vía pública. Estos fenómenos se dan ante la imposibilidad de acceder a la 

educación formal, por lo que un arte u oficio, se convierte en una opción para que los 

progenitores, dentro de sus limitaciones, puedan proporcionar un medio de subsistencia a 

sus hijos como único patrimonio. 

 

Adicional a ello, se ha de señalar que el artículo 58 de la Ley de Educación de la Ciudad 

de México dispone que en el Sistema Educativo de la Ciudad se consideran escuelas con 

funciones educativas específicas las que no están comprendidas en la categoría de 

centros de escolarización regular, entre las que se encuentran las escuelas de artes, 

oficios e industrias, entre otras. 

 

B) Cesación de proporcionar alimentos. Respecto de la reforma a la fracción VIII del 

artículo 320, se recomienda a la Dictaminadora establecer o diferenciar 2 hipótesis para 
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la aplicación de la cesación de la obligación de dar alimentos: la primera cuando los hijos 

o hijas mayores de 18 años en el juicio de alimentos, no acredite al órgano jurisdiccional 

el aprovechamiento de los recursos otorgados por el deudor, caso en el cual gozan los 

acreedores alimentarios de una personalidad jurídica propia y pueden ellos mismos asumir 

su defensa jurídica, respecto de la necesidad de que los padres puedan seguir dando 

alimentos en este caso, respecto de la educación.  

 

Por otra parte, excluir de dicha propuesta o, en su caso, dar un trato diferenciado cuando 

se trate de alimentos en niñas, niños y adolescentes, casos en los cuales existe una 

presunción de requerimiento de alimentos y, además, dado que por su edad no tienen la 

facultad de defender por sí mismos, en juicio, la necesidad de sus alimentos, sino que 

recae en el tutor que tenga la guardia y custodia de ellos.  

 

En este sentido y atendiendo al principio del interés superior de la niñez, se aconsejaría 

optar por otra medida que no sea la cancelación de los alimentos cuando el responsable 

del cuidado de niñas, niños y adolescentes no acredite al órgano jurisdiccional el 

aprovechamiento de los recursos otorgados por el deudor, como en su caso optar por que 

el deudor alimentario pueda otorgar los alimentos en especie y no en efectivo.  

 

Lo anterior dado que de no excluirse a niñas, niños y adolescentes en esta hipótesis para 

la cesación de la obligación de dar alimentos o dar un trato diferenciado en estos 

supuestos, se podría dar el caso de que niñas, niños y adolescentes, pierdan su derecho 

a recibir alimentos por culpa o negligencia de quien ejerce la guardia y custodia.  

 

SÉPTIMO. - PERSPECTIVA DE GÉNERO.  

 

En opinión de esta Comisión no se vislumbra un tema de equidad de género.  

 

OCTAVO. - IMPACTO PRESUPUESTAL.  

 

Como se desprende del contenido de la iniciativa, su aplicación no requiere de 

presupuesto público para su aplicación, por lo que no deviene necesaria la realización de 

un estudio de factibilidad financiera.  

 

En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los 

siguientes: 
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IV. RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO. - Se emite Opinión Favorable con recomendaciones a la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 

DE ALIMENTOS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 

VILLASEÑOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, de conformidad con el 

Considerando SEXTO.   

 

SEGUNDO. - Remítase la presente opinión a la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia de este H. Congreso de la Ciudad de México, para los efectos 

señalados en el artículo 87 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 31 días del mes de 

octubre de dos mil veintidós. 

 

SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. Polimnia Romana 

Sierra Bárcena 

(Presidenta) 

 

 

 

  

DIP. José Gonzalo 

Espina Miranda 

(Vicepresidente) 

 

 

 

  

DIP. Indalí Pardillo 

Cadena 

(Secretaria) 

 

 

 

  

DIP. María Guadalupe 

Morales Rubio 

(Integrante) 

 

 

 

  

DIP. Marisela Zúñiga 

Cerón 

(Integrante) 

 

 

 

  

DIP. Martha Soledad 

Ávila Ventura 

 

 

  



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

 

 

 

 

 

 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265. 

 
 

10 

 

(Integrante)  

DIP. Frida Jimena 

Guillén Ortiz 

(Integrante) 

 

 

 

  

DIP. Jhonatan 

Colmenares Rentería 

(Integrante) 

 

 

 

  

DIP. Xóchitl Bravo 

Espinosa 

(Integrante) 

 

 

 

  



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

 

 

 

 

 

 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 

 
 

1 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE 

LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 

CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS 

HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 

CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 

FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso a) y 30 numeral 

1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 13, 

67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los artículos 187, 256, 257, 

258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta COMISIÓN DE 

ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ somete a consideración de esta 

soberanía, el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES 

RESPECTO DE LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 

DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA 

ADMISIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE 

ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, conforme a la siguiente metodología:  

 

I. Preámbulo. Deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor del 

mismo, en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la 

fundamentación legal de la competencia de la o las Comisiones para conocer del 

asunto; 

 

II. Antecedentes. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u 

originan el asunto en el presente Dictamen; 
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III. Considerandos. Es la exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos 

por los cuales se aprueba, desecha o modifica la presente iniciativa, así como la 

fundamentación y motivación en las leyes aplicables; y  

 

IV. Puntos resolutivos. Expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones 

claras y sencillas que se sujetarán a votación.  

 

En virtud de lo anterior, se procede al desarrollo de cada uno de los apartados 

respectivos:  

I. PREÁMBULO 
 

1.1. Que el día 29 de septiembre de 2022, el Diputado Fausto Manuel Zamorano 

Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó, con el número 26 del Orden del Día de la Sesión del Pleno de fecha 29 de 

septiembre de 20221, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO 

DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, cuyo objetivo es modificar el artículo 27, de la Ley que Regula el 

Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México, 

para que las hijas e hijos de los padres solteros y víctimas de violencias puedan ser 

admitidos en los CACI de la Ciudad de México.   

 

1.2. El 29 de septiembre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 

electrónico del oficio MDPPOSA/CSP/0656/2021, mediante el cual fue turnada a 

Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de lnclusión, Bienestar 

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para su análisis y dictamen, la iniciativa 

referida en el punto inmediato anterior.       

 

1.3. El día 4 de octubre de 2022, la Presidencia y Vicepresidencia de la Comisión de 

Atención al  Desarrollo de la Niñez, solicitaron mediante oficio 

CCDMX/II/CADN/062/2022, rectificar el tuno de la iniciativa de mérito a efecto de que la 

misma fuere turnada únicamente a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.  

 

                                                      
1 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f5db182f337d0d30054dd17d094d6cc01679cee5.pdf 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f5db182f337d0d30054dd17d094d6cc01679cee5.pdf
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1.4. El día 4 de octubre de 2022, la Presidencia de la Comisión de Igualdad de Género 

y la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, solicitaron mediante oficio 

CCDMX/IIL/CIG/0199/2022, rectificar el tuno de la iniciativa de mérito a efecto de que la 

misma fuere turnada a las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la 

de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, con opinión de la 

Comisión de Igualdad de Género.  

 

1.5. El 5 de octubre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de 

este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 

fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 

85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 

electrónico del oficio MDPPOSA/CSP/0656/2021, mediante el cual se notifica la 

determinación respecto de la rectificación de turno solicitada por medio de oficio 

CCDMX/II/CADN/062/2022, señalando que “…ha quedado  turnada para su análisis  y 

dictamen únicamente  en la Comisión  de Atención  al Desarrollo  de la Niñez  que Usted  

preside,  por  lo que la Comisión  de lnclusión,  Bienestar Social  y Exigibilidad  de 

Derechos Sociales,  queda  relevada  de su función  como dictaminadora”. 

 

1.6. El 5 de octubre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de 

este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 

fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 

85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 

electrónico del oficio MDPPOSA/CSP/0696/2021, mediante el cual se notifica la 

determinación respecto de la rectificación de turno solicitada por medio de oficio 

CCDMX/IIL/CIG/0199/2022, señalando que “…la iniciativa  ha quedado  turnada  para 

su análisis y dictamen en la Comisión  de Atención  al Desarrollo  de la Niñez que Usted  

preside (sic),  con opinión  de la Comisión  de lgualdad  de Género”. 

 

1.7. Que el plazo para emitir opiniones conforme al artículo 87 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México es de 20 días, por lo que el periodo para la emisión 

de la opinión señalada en el numeral anterior trascurrió del 6 de octubre de 2022, al 25 

del mismo mes y año, conforme al siguiente calendario:  
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Plazo en el cual esta Comisión no fue notificada Opinión alguna respecto de la iniciativa 

en análisis. 

 

1.8. Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 32, fracción XXX, 67 y 72, fracción I 

y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 187, 

221, fracción I, 222, fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es competente para 

conocer, analizar y dictaminar la iniciativa de mérito. 

 

1.9. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención 

al Desarrollo de la Niñez, se reunieron el día 31 de octubre de 2022, para aprobar el 

dictamen a la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno 

de este Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes: 

 

II. ANTECEDENTES 
 

2.1. El 07 de diciembre de 2021, fue presentada ante el Pleno de este Órgano Legislativo, 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE 

LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 

CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS 

HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 

CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el Diputado Fausto 

Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

2.2. El 07 de diciembre de 2021, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva 

de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 

fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 

85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 

electrónico del oficio MDPPOPA/CSP/1680/2021, mediante el cual fue turnada a la 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

OCTUBRE DE 2022

NOTIFICACIÓN DE TURNO

PLAZO PARA EMITIR OPINIÓN

TÉRMINO PARA EMITIR OPINIÓN 
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Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen, la iniciativa 

con proyecto de Decreto, referida en el punto inmediato anterior.        

 

2.3. El 13 de diciembre de 2021, por medio del oficio CCDMX/II/CADN/025/2021, fue 

solicitada una prórroga a efecto de ampliar el término para la emisión del dictamen 

correspondiente a diversas iniciativas, entre ellas la iniciativa en estudio, misma que fue 

aprobada por medio de resolución del Pleno del catorce del mismo mes y anualidad. 

 

2.4. Que el 06 de enero de 2022, se solicitó vía correo institucional al Titular de la Unidad 

de Estudios y Finanzas Públicas de este Congreso, opinión de impacto presupuestal de 

la iniciativa señalada en el punto 2.1. 

 

2.5. Que el día 14 de enero del 2022, se solicitó mediante oficio 

CCDMX/II/CADN/004/2022 a la Coordinadora Regional Ciudad de México y Estado de 

México de Pacto por la Primera Infancia, emitiera opinión, respecto al iniciativa señalada 

en el punto 2.1. 

 

2.6. El 18 de enero del 2022, se solicitó al Director de Asuntos Jurídicos Contenciosos 

del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), emitiera opinión respecto de la iniciativa 

señalada en el punto 2.1.  

 

2.7. Que el día 10 de febrero del año en curso, la Coordinadora Regional Ciudad de 

México y Estado de México de Pacto por la Primera Infancia emite opinión respecto del 

iniciativa señalada en el punto 2.1., en el sentido de considerarla pertinente, oportuna y 

equitativa, que deberá observarse una buena técnica legislativa y que toda vez que no 

tiene a la vista como sería la demanda, en caso de que fuera significativa, se recomienda 

el estudio de impacto presupuestal correspondiente.  

 

2.8. El día 02 de marzo de 2022, el Director Ejecutivo Jurídico y Normativo del DIF, el 

cual a través de oficio DIF-CDMX/DG/DEJN/113/2022, remite observaciones a esta 

Comisión, respecto de la iniciativa señalada en el punto 2.1., de donde se advierte que 

no tiene ningún comentario en cuanto a la iniciativa.    

 

2.9. Con fecha 16 de mayo de 2022 fue recibida en esta Comisión, mediante correo 

institucional el estudio de Impacto Presupuestal de la iniciativa señalada en el punto 2.1., 

por parte del Titular de la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas de este Congreso de 

esta Ciudad de México, mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/052/2022.  
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2.10. Que el día 29 de septiembre de 2022, el Diputado Fausto Manuel Zamorano 

Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó, con el número 26 del Orden del Día de la Sesión del Pleno de fecha 29 de 

septiembre de 20222, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO 

DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, cuyo objetivo es modificar el artículo 27, de la Ley que Regula el 

Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México, 

para que las hijas e hijos de los padres solteros y víctimas de violencias puedan ser 

admitidos en los CACI de la Ciudad de México.   

 

2.11. El 29 de septiembre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 

electrónico del oficio MDPPOSA/CSP/0656/2021, mediante el cual fue turnada a 

Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de lnclusión, Bienestar 

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para su análisis y dictamen, la iniciativa 

referida en el punto inmediato anterior.       

 

2.12. El día 4 de octubre de 2022, la Presidencia y Vicepresidencia de la Comisión de 

Atención al  Desarrollo de la Niñez, solicitaron mediante oficio 

CCDMX/II/CADN/062/2022, rectificar el tuno de la iniciativa de mérito a efecto de que la 

misma fuere turnada únicamente a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.  

 

2.13. El día 4 de octubre de 2022, la Presidencia de la Comisión de Igualdad de Género 

y la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, solicitaron mediante oficio 

CCDMX/IIL/CIG/0199/2022, mediante el cual se solicitaron rectificar el tuno de la 

iniciativa de mérito a efecto de que la misma fuere turnada A las Comisiones Unidas de 

Atención al Desarrollo de la Niñez y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género.  

 

2.14. El 5 de octubre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva 

de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 

fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 

85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 

                                                      
2 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f5db182f337d0d30054dd17d094d6cc01679cee5.pdf 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f5db182f337d0d30054dd17d094d6cc01679cee5.pdf
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electrónico del oficio MDPPOSA/CSP/0656/2021, mediante el cual se notifica la 

determinación respecto de la rectificación de turno solicitada por medio de oficio 

CCDMX/II/CADN/062/2022, señalando que “…ha quedado  turnada para su análisis  y 

dictamen únicamente  en la Comisión  de Atención  al Desarrollo  de la Niñez  que Usted  

preside,  por  lo que la Comisión  de lnclusión,  Bienestar Social  y Exigibilidad  de 

Derechos Sociales,  queda  relevada  de su función  como dictaminadora”. 

 

2.15. El 5 de octubre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva 

de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 

fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 

85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 

electrónico del oficio MDPPOSA/CSP/0696/2021, mediante el cual se notifica la 

determinación respecto de la rectificación de turno solicitada por medio de oficio 

CCDMX/IIL/CIG/0199/2022, señalando que “…la iniciativa  ha quedado  turnada  para 

su análisis y dictamen en la Comisión  de Atención  al Desarrollo  de la Niñez que Usted  

preside,  con opinión  de la Comisión  de lgualdad  de Género”.  

 

Por lo que se procederá al estudio y análisis de la presente iniciativa, al tenor de los 

siguientes:  

 

III. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - COMPETENCIA. Que con fundamento en los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 67, 70, fracción I, 72, 

fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; así como, 187, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es 

competente para conocer, analizar y emitir dictamen respecto de la multirreferida 

iniciativa.    

 

SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. Previo al análisis de 

la iniciativa que se somete a consideración de esta Comisión, se realiza el estudio 

oficioso de los requisitos que deben cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de 

este Órgano Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir al siguiente artículo:  

 

“REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio 
electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una 
exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como 
contener los siguientes elementos:  
 
I. Encabezado o título de la propuesta;  
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;  
IV. Argumentos que la sustenten;  
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad;  
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;  
VII. Ordenamientos a modificar;  
VIII. Texto normativo propuesto;  
IX. Artículos transitorios;  
X. Lugar; 
XI. Fecha, y  
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 
 

De este modo, se desprende que la iniciativa con proyecto de Decreto fue realizada en 

apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano Legislativo. 

 

En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente 

iniciativa, a fin de emitir el Dictamen correspondiente.    

 

TERCERO. - INICIATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado 

A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como el último 

párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y 

los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas 

ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las 

propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria, mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.  

 

Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.10. de los ANTECEDENTES del 

presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de 

este Órgano Legislativo el 29 de septiembre de 2022, por lo que, el término a que se 

refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del 8 al 14 de 

septiembre de 2022, descontándose los días 1, 2, 8 y 9 de octubre de 2022, por haber 

sido inhábiles.  

 

Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de 
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modificación ciudadana a la iniciativa en estudio hasta la presente fecha.      

 

CUARTO. - PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La iniciativa, 

señala como problemática el que la Ciudad de México carece de rubros o apoyos 

relacionados con los padres solteros que, por abandono, viudez, divorcio, separación, 

migración o por elección propia, llegan a responsabilizarse de sus hijas e hijos, moral, 

social y económicamente. 

 

Asimismo, señala que los papás que se quedan al cuidado de las y los hijos son una 

nueva realidad. Además, este grupo poblacional se está enfrentando a una especie de 

prueba que les plantea la sociedad, al no esperar que un hombre pueda realizar la tarea 

del cuidado de sus hijas e hijos satisfactoriamente.  

 

Por su parte, refiere la iniciativa que el Centro de Apoyo de la Asociación Americana de 

Psicología ha indicado que, “… al igual que las madres solteras, los hombres que por 

alguna situación toman la responsabilidad total sobre sus hijos se enfrentan a fuerte 

carga de trabajo: deben ganarse la vida, cuidar a los hijos, ayudarles en sus tareas, 

preparar la comida, pagar las cuentas, reparar el automóvil y hacer las compras…”, entre 

otras muchas cosas. 

   

QUINTO. - ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. En tal tesitura, se 

considera prudente retomar los argumentos vertidos por el diputado promovente, cuando 

señala en la parte conducente: 

 

1) Desde el año 2005, el Consejo Nacional de Población anunció que la paternidad 

sin la figura materna se había convertido en un sector en crecimiento. En el año 

2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informo que de 17.8 

millones de hombres que tenían al menos una hija o un hijo, el 6.4% estaban 

separados, viudos, divorciados o son padres solteros. 

 

2) No obstante, la realidad es que los hombres solteros padres de familia se 

encuentran en una situación de discriminación frente a sus pares mujeres, pues 

éstas generalmente son contempladas como un grupo vulnerable sujeto a apoyos 

permanentes por parte de las autoridades. 

 

3) Que la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 

establece que está prohibida cualquier forma de discriminación por razón del sexo, 

género, condición jurídica, estado civil o cualquier otra circunstancia que afecte el 
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goce o ejercicio de sus derechos. Por ello, es un acto de discriminación hacia los 

hombres solteros padres de familia, la falta de acceso prioritario a programas 

sociales y apoyos económicos para el cuidado de sus hijas e hijos, tal como sucede 

en el caso de las madres solteras y víctimas de violencia. 

 

Así, el diputado promovente presentó la iniciativa en comento con el siguiente articulado, 

al que se anexa cuadro comparativo para mayor referencia:  

 

LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO 
INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY VIGENTE PROPUESTA DEL REFORMA 

ARTÍCULO 27.- Los CACI para admitir a un niño o 
niña, deberán suscribir una carta compromiso con 
el padre, madre, tutor, o quien ejerza la patria 
potestad o guarda y custodia sobre el niño o la 
niña, en el cual se fijarán entre otras 
circunstancias, el horario al que quedará sujeta la 
prestación del servicio, la persona o personas 
autorizadas para recoger al niño o niña, la 
tolerancia para su entrada y salida y, en su caso, 
el costo del servicio.  
 
 
Asimismo, tendrán prioridad para la admisión en 
los CACI las hijas e hijos:  
 
I. De madres entre 12 y 22 años 11 meses de 
edad, que comprueben estar inscritas en los 
niveles básico, medio superior o superior del 
sistema educativo nacional y que por asistir a la 
escuela no puedan proporcionar la atención y 
cuidados necesarios a sus hijas e hijos;  
 
II. De madres víctimas de violencia intrafamiliar;  
 
 
 
III. De madres solteras que requieran la atención 
de su niña o niño por motivos laborales;  
 
 
IV. Que su madre, padre y/o tutor, se encuentren 
en condiciones de pobreza o vulnerabilidad 
económica;  
 
V. Se atiendan a niñas o niños con algún grado de 
discapacidad; y,  
 
 
 

ARTÍCULO 27… 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
… 
 
 
I. … 
 
 
 
 
 
 
II. … 
 
 
 
III. … 
 
 
 
IV… 
 
 
 
V. Se atiendan a niñas o niños con algún grado de 
discapacidad.  
 
Una vez que atendidos los supuestos 
contemplados en las fracciones anteriores, se 
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VI. Se encuentren en los demás casos que 
determine el Comité de Desarrollo 
Interinstitucional de Atención y Cuidado de la 
Infancia. 
 
En los casos anteriores, el Gobierno de la Ciudad 
de México cubrirá el costo de los servicios de 
acuerdo a la suficiencia presupuestal disponible y 
atendiendo a los criterios socioeconómicos que 
para tales efectos sean expedidos anualmente por 
la autoridad. 

procederá a dar prioridad en la admisión a las 
hijas e hijos de los padres que se encuentren 
en situaciones similares a las señaladas en las 
fracciones I, II y III de este artículo; y 
  
VI… 
 
 
 
 
… 
 
 

 

SEXTO. – ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.  Análisis de constitucionalidad y 

convencionalidad.  

 

6.1. Convencionalidad. 

 

En este sentido, procedemos a analizar el bloque de convencionalidad aplicable al caso 

concreto, por lo que es importante resaltar lo que establece el Pacto de San José 

establece en su artículo 19 que la protección hacia los niños y niñas por su misma 

condición de niñez abarcará tres ejes que son, la familia, la sociedad y el Estado.   

 

Por su parte el artículo 24, de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

establece que tanto la familia, como la sociedad y el propio Estado deben proteger a las 

niñas y niños, además, que todo niño o niña tiene derecho a no ser discriminados por 

ninguna causa.  

 

Que el artículo 2 de la Convención sobre los derechos del niño, señala que los Estados 

Partes respetarán los derechos que se establecen en dicho instrumento y que 

asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política 

o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 

impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o 

de sus representantes legales, que los Estados Parte tomarán todas las medidas 

apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 

discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones 

expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 
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El artículo 3 de dicha Convención establece que en todas las medidas que tenga que ver 

con niñez, todas las autoridades, ya sean las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 

se deberá observar el interés superior del niño o niña, que  los Estados Parte se 

comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su 

bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 

personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas. 

 

Que el artículo 4 de la Convención sobre los derechos del niño, señala que los Estados 

Parte, adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 

efectividad a los derechos reconocidos en la Convención. En lo que respecta a los 

derechos económicos, sociales y culturales, que los Estados Parte adoptarán esas 

medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan. 

 

6.2. Constitucionalidad. 

 

Por otra parte, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en su artículo 1, que todas las personas gozarán de los derechos humanos que se 

encuentren en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea 

parte, adicionalmente, señala la observancia al principio pro persona que consiste en 

una protección adicional, pues en caso de que alguna autoridad tenga que elegir qué 

norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, 

sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley.  

 

El artículo 4 de la Constitución Federal se encuentra establecido el interés superior de la 

niñez, en donde toda decisión o implicación que tenga el Estado con dicho sector se 

preservará y observará dicho principio, garantizando de manera plena sus derechos, que 

los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y que ello servirá de 

base para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez, que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 

preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará 

facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la 

niñez. 

 

Por cuanto hace a la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 4, inciso 

B, numeral 4, señala que en materia de derechos humanos se realizará una aplicación 

transversal y las autoridades deberán atender entre otras, las políticas de no 
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discriminación, de inclusión, y el principio de interés superior de niñas, niños y 

adolescentes.  

 

Acorde a los instrumentos Internacionales y las Constituciones tanto federal, como local 

precisados anteriormente, encontramos: 

 

1. Que los niños son titulares de los derechos establecidos en dichos instrumentos. 

 

2. Que derivado de su misma condición de niñez son un sector más vulnerable, por lo 

que la protección hacia ellos, es más amplia, por ende siempre deberá observarse 

el interés superior de la niñez. 

 

3. Que es una corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado la protección 

de la niñez. 

 

4. Que es el Estado quién deberá crear las condiciones adecuadas para asegurar el 

goce y ejercicio efectivo de derechos por parte de todos los niños y niñas. 

 

5. Que está prohibida toda clase de discriminación, sin importar la causa. 

 

6. Que los Estados Parte tienen el deber de asegurar al niño o la niña la protección y el 

cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes 

de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 

tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

 

7. Que se adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole 

para dar efectividad a los derechos de la niñez, ya sea económicos, sociales y 

culturales, que los Estados Parte adoptarán esas medidas hasta el máximo de los 

recursos de que dispongan.  

 

8. Que toda persona gozará de los derechos humanos que se establecen los Tratados 

Internacionales en los que México sea parte y en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que prevalecerá siempre el que mayor beneficio traiga 

a su persona.  

 

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad en su artículo 11, Apartado A dispone 

que 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 
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discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno 

ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, reconociendo como grupo de 

atención prioritaria, en el Apartado C de dicho artículo, a los derechos de las mujeres, 

señalando que la Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en 

el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género, por lo 

que las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, 

para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 

contra las mujeres.  

 

Ahora bien, en la iniciativa que se analiza, el diputado promovente, propone incorporar 

en el orden de priorización que la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de 

Atención y Cuidado Infantil Para la Ciudad de México establece para dichos centros, a 

las hijas e hijos de padres que se encuentren en los supuestos que establecen las 

fracciones II, II y III del artículo 27 de dicha Ley, las cuales, contemplan a las madres 

como sector prioritario para admitir a los hijos e hijas de ellas en los ya mencionados 

CACI, y que tal beneficio no generará costo para las madres, pues sería cubierto en su 

totalidad por el Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo a la suficiencia 

presupuestaria disponible y atendiendo a los criterios socio económicos que para tales 

efectos sean expedidos anualmente por la autoridad. 

 

Esta dictaminadora encuentra parcialmente fundado el argumento de que los hombres 

que por alguna situación toman la responsabilidad total sobre sus hijos se enfrentan a 

fuerte carga de trabajo: deben ganarse la vida, cuidar a los hijos, ayudarles en sus tareas, 

preparar la comida, pagar las cuentas, reparar el automóvil y hacer las compras, entre 

otras muchas cosas, por lo que dichas condiciones pueden incidir en el desempeño de 

las niñas y niños de esta Capital y por tanto alterar el principio de interés superior de la 

niñez. Sin embargo, se difiere por lo que respecta al argumento de la existencia de una 

problemática de discriminación respecto de los hombres, conforme a las siguientes 

consideraciones de hecho y derecho: 

 

a) Las fracciones a reformar fueron creadas para proteger a sectores vulnerables de 

la sociedad, bajo el concepto de priorización de recursos, no de exclusión o 

discriminación, lo anterior es así dado que las normas que regulan a estos Centros 

nunca excluyen a los padres, sino que prioriza el acceso a lugares en los mismos. 

   

b) Ahora bien la norma prevé circunstancias excepcionales derivadas de una 

realidad sociocultural en relación con las mujeres, en este entendido, no podemos 

ser indiferentes a una realidad social que aún en nuestros tiempos existe, respecto 
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de las condiciones de desventaja de las mujeres respecto de los hombres en el 

mercado laboral, así como una desventaja económica y patrimonial que les 

dificulta a la mujeres poder acceder a puesto o trabajos, además de los 

estereotipos en los roles de cuidado de niñas, niños y adolescentes. 

 

c) Es importante tener presente que, aun cuando la igualdad entre mujeres y 

hombres está reconocida en nuestra Constitución Federal y en diversos Tratados 

Internacionales, lo cierto es que, en los hechos, las mujeres todavía se enfrentan 

a múltiples barreras y obstáculos para ejercer sus derechos de manera igualitaria, 

muchos de ellos ocasionados por la concepción que prevalece respecto al género. 

 

d) En este mismo sentido, se coincide con la argumentación de la Comisión de 

Igualdad de Género, en su oficio CCDMX/IIL/CIG/0199/2022, en el que refiere lo 

siguiente: 

 

“La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en 

su artículo 5, fracción I, define las acciones afirmativas como 

políticas públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones 

que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus 

derechos. Se les conoce también como “acciones positivas”, 

“medidas positivas”, “discriminación en sentido inverso” y 

“discriminación positiva”. Este tipo de acciones son 

recomendadas para grupos sociales en desventaja, en el caso 

de las mujeres son obligatorias ya que su condición de género 

es un factor que limita su acceso a los recursos económicos, 

culturales y políticos importantes para su desarrollo; su 

aplicación a favor de las mujeres no constituye discriminación 

para los hombres ya que para éstos el género no representa una 

limitante para el ejercicio de sus derechos.” 

  

Ahora bien, se considera acertada la propuesta para integrar a los padres en este orden 

de priorización después de la fracción V, conforme a los siguientes razonamientos 

jurídicos y sociales para la determinación de un orden de prelación:  

 

a) Se considera adecuada la propuesta al respetar el orden de priorización de las 

fracciones I a III toda vez que, como se ha señalado, estos 3 supuestos su 

priorización se debe a una condición de desventaja social en que se encuentra la 

mujer por el solo hecho de serlo, cuyos supuestos contemplados agudizan esta 
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desventaja económica, patrimonial, de acceso a trabajo y educación para la mujer 

en mayor grado que la del hombre.  

 

b) Ahora bien, la fracción IV refiere otra condición de vulnerabilidad que es la de 

pobreza o vulnerabilidad económica la cual no hace distinción de género, sino que 

engloba tanto a padres como madres, por lo que se mantiene intacta dado que 

engloba a ambos géneros.  

 

c) La fracción V hace referencia a una condición especial de la niña, niño y 

adolescente que es la de que cuenten con algún grado de discapacidad, en la cual 

también están incluidos tanto padres como madres, sin exclusión de género, 

situación que amerita un trato especial dado este sector de la niñez requiere de 

cuidados especializados.  

 

d) Por lo que, una vez agotados estos supuestos de priorización de la norma, puede 

integrarse, en el mismo orden, el acceso a hijos de padres que se encuentren en 

las hipótesis que fueron establecidas en las fracciones I, II y III, a fin de poder 

ejercer acciones que puedan redundar en un mejor acceso a la educación y 

cuidado de niñas y niños.    

 

6.3. Modificaciones de forma.  

 

Por técnica legislativa esta Comisión considera adecuado modificar lo referente a la 

propuesta de inserción que se propone, considerando adecuando integrar una fracción 

V Bis, toda vez que la iniciativa busca integrar una nueva causal de priorización en el 

acceso a niñas y niños a los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de 

México y no una derivación de la fracción V relativa a niños con discapacidad, por lo que 

la Comisión propone la siguiente redacción:  

 

LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO 
INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY VIGENTE PROPUESTA DEL REFORMA PROPUESTA DE LA 
COMISIÓN 

ARTÍCULO 27.- Los CACI para 
admitir a un niño o niña, deberán 
suscribir una carta compromiso 
con el padre, madre, tutor, o quien 
ejerza la patria potestad o guarda 
y custodia sobre el niño o la niña, 
en el cual se fijarán entre otras 
circunstancias, el horario al que 
quedará sujeta la prestación del 
servicio, la persona o personas 

ARTÍCULO 27… 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ARTÍCULO 27… 
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autorizadas para recoger al niño o 
niña, la tolerancia para su entrada 
y salida y, en su caso, el costo del 
servicio.  
 
 
Asimismo, tendrán prioridad para 
la admisión en los CACI las hijas e 
hijos:  
 
I. De madres entre 12 y 22 años 11 
meses de edad, que comprueben 
estar inscritas en los niveles 
básico, medio superior o superior 
del sistema educativo nacional y 
que por asistir a la escuela no 
puedan proporcionar la atención y 
cuidados necesarios a sus hijas e 
hijos;  
 
II. De madres víctimas de violencia 
intrafamiliar;  
 
 
III. De madres solteras que 
requieran la atención de su niña o 
niño por motivos laborales;  
 
IV. Que su madre, padre y/o tutor, 
se encuentren en condiciones de 
pobreza o vulnerabilidad 
económica;  
 
V. Se atiendan a niñas o niños con 
algún grado de discapacidad; y,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Se encuentren en los demás 
casos que determine el Comité de 
Desarrollo Interinstitucional de 
Atención y Cuidado de la Infancia. 
 

 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
I. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. … 
 
 
 
III. … 
 
 
 
IV… 
 
 
 
 
V. Se atiendan a niñas o niños 
con algún grado de 
discapacidad.  
 
Una vez que atendidos los 
supuestos contemplados en 
las fracciones anteriores, se 
procederá a dar prioridad en la 
admisión a las hijas e hijos de 
los padres que se encuentren 
en situaciones similares a las 
señaladas en las fracciones I, 
II y III de este artículo; y 
  
 
VI… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
I. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. … 
 
 
 
III. … 
 
 
 
IV… 
 
 
 
 
V. Se atiendan a niñas o niños 
con algún grado de 
discapacidad;   
 
V Bis. Una vez atendidos los 
supuestos de las fracciones 
anteriores, se procederá a dar 
prioridad en la admisión a las 
hijas e hijos de los padres que 
se encuentren en situaciones 
similares a las señaladas en las 
fracciones I, II y III de este 
artículo; y 
  
 
VI… 
 
 
 
 



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

 

 

 

 

 

 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 

 
 

18 

En los casos anteriores, el 
Gobierno de la Ciudad de México 
cubrirá el costo de los servicios de 
acuerdo a la suficiencia 
presupuestal disponible y 
atendiendo a los criterios 
socioeconómicos que para tales 
efectos sean expedidos 
anualmente por la autoridad. 

… 
 
 

… 
 
 

 

 

SÉPTIMO.- IMPACTO PRESUPUESTAL.  

 

Con fecha 16 de mayo de 2022 fue recibida en esta Comisión, mediante correo 

institucional el estudio de Impacto Presupuestal por parte del Titular de la Unidad de 

Estudios y Finanzas Públicas de este Congreso de esta Ciudad de México, mediante 

oficio CCMX/UEFP/IIL/052/2022, del cual se desprende del impacto presupuestal, su 

aplicación no requiere de presupuesto público adicional, ya que considera que el 

presupuesto ya asignado a la Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); en 

particular por el Fondo de apoyo para la regulación de los Centros de Atención y Cuidado 

Infantil, pueden atender tanto a la población de madres y padres de familia en los CACI. 

 

Es de precisar que dicho impacto presupuestal es aplicable a la presente iniciativa toda 

vez que Conexidad de las 2 iniciativas, como se observar del contenido de las 2 

iniciativas señaladas en el capítulo de antecedentes, existe una conexidad en estas dado 

que:  

 

1) Existe una identidad de iniciativas del promovente, que es el Dip. Fausto Manuel 

Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

2) Las 2 iniciativas modifican el mismo artículo 27 de la Ley que Regula el 

Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la 

Ciudad de México.  

 

3) El objetivo de la iniciativa es el mismo, como se observar en el cuadro comparativo 

de las 2 iniciativas que se estudian:  
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INICIATIVA PRESENTADA EL DÍA 07 DE DICIEMBRE 

DE 20213 

INICIATIVA PRESENTADA EL DÍA 29 DE 

SEPTIEMBRE DE 2022 

 
 

 

Para mayor abundamiento trascribimos en lo conducente dicho análisis de impacto 

presupuestal:  

 

“Después del análisis de la presente iniciativa, esta Unidad de 

Estudios determina que el impacto presupuestal puede ser 

contemplado por el presupuesto ya asignado a la Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF); en particular por el Fondo 

de apoyo para la regulación de los Centros de Atención y Cuidado 

Infantil, dado que los CACI pueden atender tanto a la población 

de madres y padres de familia, lo único que se modifica sería la 

priorización, tanto a madres como padres de familia con las 

especificaciones mencionadas. 

 

Además, en el artículo en comento se establece que “el Gobierno 

de la Ciudad de México cubrirá el costo de los servicios de 

acuerdo a la suficiencia presupuestal disponible y atendiendo a 

                                                      
3 
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los criterios socioeconómicos que para tales efectos sean 

expedidos anualmente por la autoridad”. Es decir, los gastos que 

resulten se ajustarán al presupuesto asignado atendiendo a 

dichos criterios (ver Anexo 1).” 

 

En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los 

siguientes: 

IV. RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Se aprueba con modificaciones el DICTAMEN A LA  INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE 

REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO 

INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS HIJAS E 

HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO 

INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el Diputado Fausto Manuel 

Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.   

 

SEGUNDO. - Se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, 

el siguiente proyecto de Decreto, en los términos siguientes: 

 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN V Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN V BIS AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
  
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:  
  
ÚNICO.- SE MODIFICA LA FRACCIÓN V Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V BIS AL 
ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 
DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR 
COMO SIGUE:  
 
ARTÍCULO 27… 

 

… 

 

I. a IV. … 
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V. Se atiendan a niñas o niños con algún grado de discapacidad;   

 

V Bis. Una vez atendidos los supuestos de las fracciones anteriores, se procederá a dar 

prioridad en la admisión a las hijas e hijos de los padres que se encuentren en situaciones 

similares a las señaladas en las fracciones I, II y III de este artículo; y 

 

VI… 

 

… 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 31 días del mes de 

octubre de 2022.   

 

 
SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

 
Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena 

(Presidenta) 
 

                                                                                         

 
Dip. José Gonzalo Espina Miranda 

(Vicepresidente) 
 

   

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

(Secretaria) 

 
 
 
 

  

 
Dip. María Guadalupe Morales Rubio  

(Integrante) 
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Dip. Marisela Zúñiga Cerón 

(Integrante) 
 

   

 
Dip. Martha Soledad Ávila Ventura  

(Integrante) 
 

   

 
Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz  

(Integrante) 
 

   

 
Dip. Jhonatan Colmenares Rentería  

(Integrante) 
 

   

 
Dip. Xóchitl Bravo Espinosa  

(Integrante) 
 

   

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA 

ADMISIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE ATENCION Y CUIDADO INFANTIL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO), APROBADO EN FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022.  



                                 

 

__________________________________________________________________________________ 
Fray Pedro de Gante no. 15, tercer piso. Oficina 330. 

Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06002. Tel. 55 5130-1980 ext. 3332 

Ciudad de México a 27 de octubre de 2022 

Oficio: COCDMX/CPBOyCIR/98/2022 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ, 
COORDINADOR DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA   
P R E S E N T E.  

 

Por este medio y con fundamento en el artículo 230 del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

solicitar la publicación en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso, la presente convocatoria, 

correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes del Segundo Año Legislativo; misma que tendrá verificativo, vía remota, el próximo 31 

de octubre del 2022 a las 9 horas, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente a la tercera 

sesión ordinaria del primer año legislativo.  
4. Aprobación del Segundo Informe Semestral.  
5. Aprobación del Primer Informe Anual. 
6. Aprobación del Programa Anual de Trabajo.  
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

           DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO                                       DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 

                 

 

 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES 

Doc ID: b42cb67b8949c694c04f254500544e6b5c6d1557



                                 

 

__________________________________________________________________________________ 
Fray Pedro de Gante no. 15, tercer piso. Oficina 330. 

Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06002. Tel. 55 5130-1980 ext. 3332 

                        

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 Cuarta Sesión 

Ordinaria del Segundo Año Legislativo, la cual tendrá verificativo el día 31 de octubre del 2022 a las 9 horas 

por vía remota, al tenor del siguiente:  

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.  

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente a la tercera 

sesión ordinaria del primer año legislativo.  

4. Aprobación del Programa Anual de Trabajo  

5. Aprobación del Segundo Informe Semestral  

6. Aprobación del Primer Informe Anual  

7. Asuntos Generales. 

8. Clausura. 
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  Ciudad de México a 27 de octubre de 2022 

Oficio: COCDMX/CPBOyCIR/99/2022 
 

 
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 a 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la CUARTA SESIÓN ORDINARIA del Segundo Año Legislativo 
de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes que se llevará a cabo el 
31 de octubre del 2022 a las 9 horas, en formato virtual conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente a la tercera 

sesión ordinaria del primer año legislativo.  
4. Aprobación del Programa Anual de Trabajo.  
5. Aprobación del Segundo Informe Semestral. 
6. Aprobación del Primer Informe Anual.  
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura. 

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

         DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO                                         DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 
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    Ciudad de México a 27 de octubre de 2022 

Oficio: COCDMX/CPBOyCIR/100/2022 
 
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 a 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la CUARTA SESIÓN ORDINARIA del Segundo Año Legislativo 
de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes que se llevará a cabo el 
31 de octubre del 2022 a las 9 horas, en formato virtual conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente a la tercera 

sesión ordinaria del primer año legislativo.  
4. Aprobación del Programa Anual de Trabajo.  
5. Aprobación del Segundo Informe Semestral.  
6. Aprobación del Primer Informe Anual.  
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura. 

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

        DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO                                      DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 
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Fray Pedro de Gante no. 15, tercer piso. Oficina 330. 
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    Ciudad de México a 27 de octubre de 2022 

Oficio: COCDMX/CPBOyCIR/101/2022 
 

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 a 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la CUARTA SESIÓN ORDINARIA del Segundo Año Legislativo 
de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes que se llevará a cabo el 
31 de octubre del 2022 a las 9 horas, en formato virtual conforme al siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente a la tercera 

sesión ordinaria del primer año legislativo.  
4. Aprobación del Programa Anual de Trabajo. 
5. Aprobación del Segundo Informe Semestral.  
6. Aprobación del Primer Informe Anual.  
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura. 

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

      DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO                                       DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 

                 

 

 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y 
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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
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Fray Pedro de Gante no. 15, tercer piso. Oficina 330. 

Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06002. Tel. 55 5130-1980 ext. 3332 

    Ciudad de México a 27 de octubre de 2022 

Oficio: COCDMX/CPBOyCIR/102/2022 
 

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, 
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 a 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la CUARTA SESIÓN ORDINARIA del Segundo Año Legislativo 
de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes que se llevará a cabo el 
31 de octubre del 2022 a las 9 horas, en formato virtual conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente a la tercera 

sesión ordinaria del primer año legislativo.  
4. Aprobación del Programa Anual de Trabajo.  
5. Aprobación del Segundo Informe Semestral.  
6. Aprobación del Primer Informe Anual.  
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura. 

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 

 

  

 

       DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO                                            DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 
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Fray Pedro de Gante no. 15, tercer piso. Oficina 330. 

Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06002. Tel. 55 5130-1980 ext. 3332 

    Ciudad de México a 27 de octubre de 2022 

Oficio: COCDMX/CPBOyCIR/103/2022 
 

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 a 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la CUARTA SESIÓN ORDINARIA del Segundo Año Legislativo 
de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes que se llevará a cabo el 
31 de octubre del 2022 a las 9 horas, en formato virtual conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente a la tercera 

sesión ordinaria del primer año legislativo.  
4. Aprobación del Programa Anual de Trabajo. 
5. Aprobación del Segundo Informe Semestral.  
6. Aprobación del Primer Informe Anual.  
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura. 

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

     DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO                                           DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 
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  Ciudad de México a 27 de octubre de 2022 

Oficio: COCDMX/CPBOyCIR/104/2022 
 

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 a 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la CUARTA SESIÓN ORDINARIA del Segundo Año Legislativo 
de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes que se llevará a cabo el 
31 de octubre del 2022 a las 9 horas, en formato virtual conforme al siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente a la tercera 

sesión ordinaria del primer año legislativo.  
4. Aprobación del Programa Anual de Trabajo.  
5. Aprobación del Segundo Informe Semestral.  
6. Aprobación del Primer Informe Anual.  
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura. 

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

     DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO                                           DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 
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