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DICTAMENES  
  
02.- DICTAMEN PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO “HERMILA GALINDO 2021.  
  
DOCUMENTOS RELATIVOS  
  
03.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN 
AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  

01.- CONVOCATORIA A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DEL AGUA.



 
             

            
             

              
 

04.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  
  
05.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  
  
06.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  
  
07.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  



LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA

DIPUTADA

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2022.

Héctor Díaz Polanco, 
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
P r e s e n t e. 

Por medio de la presente y con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, solicito amablemente gire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea publicada en la Gaceta 
Parlamentaria de este H. Congreso de la Ciudad de México, la Convocatoria relativa a la 
Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de 
México, que se llevará a cabo el día miércoles 02 de marzo de 2022, a las 12:00 horas 
a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política. 

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

Atentamente,

Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña



Oficio: IIL/CGIA/023/2022

Gante 15, 1er piso, Oficina 106, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México 
Correo: gestion.agua@congresocdmx.gob.mx Tel: 55 5130 1900 ext: 3136 y 3125

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
VICEPRESIDENTE
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XIX y 78 de la Ley Orgánica de 

Congreso; 187, 189, 191, 193 y 211 fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos 

de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión 

Integral del Agua, la cual se llevará a cabo el miércoles 02 de marzo de 2022 a las 12:00 hrs. vía 

remota mediante la plataforma destinada para ello, 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 Segunda Sesión Ordinaria;

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;

5. Informe de los asuntos turnados a la Comisión;

6. Asuntos generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil 

veintidós.

ATENTAMENTE

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA 
PRESIDENTA

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY 
SECRETARIO

mailto:gestion.agua@congresocdmx.gob.mx


Oficio: IIL/CGIA/024/2022

Gante 15, 1er piso, Oficina 106, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México 
Correo: gestion.agua@congresocdmx.gob.mx Tel: 55 5130 1900 ext: 3136 y 3125

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY 
SECRETARIO
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XIX y 78 de la Ley Orgánica de 

Congreso; 187, 189, 191, 193 y 211 fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos 

de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión 

Integral del Agua, la cual se llevará a cabo el miércoles 02 de marzo de 2022 a las 12:00 hrs. vía 

remota mediante la plataforma destinada para ello, 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 de Instalación;

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;

5. Informe de los asuntos turnados a la Comisión;

6. Asuntos generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil 

veintidós.

ATENTAMENTE

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA 
PRESIDENTA

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY 
SECRETARIO

mailto:gestion.agua@congresocdmx.gob.mx


Oficio: IIL/CGIA/025/2022

Gante 15, 1er piso, Oficina 106, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México 
Correo: gestion.agua@congresocdmx.gob.mx Tel: 55 5130 1900 ext: 3136 y 3125

DIP. ALEJANDRA MENDEZ VICUÑA 
INTEGRANTE
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XIX y 78 de la Ley Orgánica de 

Congreso; 187, 189, 191, 193 y 211 fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos 

de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión 

Integral del Agua, la cual se llevará a cabo el miércoles 02 de marzo de 2022 a las 12:00 hrs. vía 

remota mediante la plataforma destinada para ello, 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 de Instalación;

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;

5. Informe de los asuntos turnados a la Comisión;

6. Asuntos generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil 

veintidós.

ATENTAMENTE

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA 
PRESIDENTA

                    _______________________________
DIP. CARLOS CERVANTES GODOY 

SECRETARIO

mailto:gestion.agua@congresocdmx.gob.mx


Oficio: IIL/CGIA/026/2022

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
INTEGRANTE
P R E S E N T E

Gante 15, 1er piso, Oficina 106, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México 
Correo: gestion.agua@congresocdmx.gob.mx Tel: 55 5130 1900 ext: 3136 y 3125

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XIX y 78 de la Ley Orgánica de 

Congreso; 187, 189, 191, 193 y 211 fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos 

de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión 

Integral del Agua, la cual se llevará a cabo el miércoles 02 de marzo de 2022 a las 12:00 hrs. vía 

remota mediante la plataforma destinada para ello, 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 de Instalación;

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;

5. Informe de los asuntos turnados a la Comisión;

6. Asuntos generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil 

veintidós.

ATENTAMENTE

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA 
PRESIDENTA

                     _______________________________
DIP. CARLOS CERVANTES GODOY 

SECRETARIO

mailto:gestion.agua@congresocdmx.gob.mx


Oficio: IIL/CGIA/027/2022

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE
P R E S E N T E

Gante 15, 1er piso, Oficina 106, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México 
Correo: gestion.agua@congresocdmx.gob.mx Tel: 55 5130 1900 ext: 3136 y 3125

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XIX y 78 de la Ley Orgánica de 

Congreso; 187, 189, 191, 193 y 211 fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos 

de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión 

Integral del Agua, la cual se llevará a cabo el miércoles 02 de marzo de 2022 a las 12:00 hrs. vía 

remota mediante la plataforma destinada para ello, 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 de Instalación;

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;

5. Informe de los asuntos turnados a la Comisión;

6. Asuntos generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil 

veintidós.

ATENTAMENTE

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA 
PRESIDENTA

                     _______________________________
DIP. CARLOS CERVANTES GODOY 

SECRETARIO

mailto:gestion.agua@congresocdmx.gob.mx


Oficio: IIL/CGIA/028/2022

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
INTEGRANTE
P R E S E N T E

Gante 15, 1er piso, Oficina 106, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México 
Correo: gestion.agua@congresocdmx.gob.mx Tel: 55 5130 1900 ext: 3136 y 3125

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XIX y 78 de la Ley Orgánica de 

Congreso; 187, 189, 191, 193 y 211 fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos 

de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión 

Integral del Agua, la cual se llevará a cabo el miércoles 02 de marzo de 2022 a las 12:00 hrs. vía 

remota mediante la plataforma destinada para ello, 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 de Instalación;

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;

5. Informe de los asuntos turnados a la Comisión;

6. Asuntos generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil 

veintidós.

ATENTAMENTE

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA 
PRESIDENTA

                     _______________________________
DIP. CARLOS CERVANTES GODOY 

SECRETARIO

mailto:gestion.agua@congresocdmx.gob.mx


Oficio: IIL/CGIA/029/2022

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
INTEGRANTE
P R E S E N T E

Gante 15, 1er piso, Oficina 106, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México 
Correo: gestion.agua@congresocdmx.gob.mx Tel: 55 5130 1900 ext: 3136 y 3125

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XIX y 78 de la Ley Orgánica de 

Congreso; 187, 189, 191, 193 y 211 fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos 

de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión 

Integral del Agua, la cual se llevará a cabo el miércoles 02 de marzo de 2022 a las 12:00 hrs. vía 

remota mediante la plataforma destinada para ello, 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 de Instalación;

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;

5. Informe de los asuntos turnados a la Comisión;

6. Asuntos generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil 

veintidós.

ATENTAMENTE

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA 
PRESIDENTA

                     _______________________________
DIP. CARLOS CERVANTES GODOY 

SECRETARIO

mailto:gestion.agua@congresocdmx.gob.mx


Oficio: IIL/CGIA/030/2022

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
INTEGRANTE
P R E S E N T E

Gante 15, 1er piso, Oficina 106, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México 
Correo: gestion.agua@congresocdmx.gob.mx Tel: 55 5130 1900 ext: 3136 y 3125

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XIX y 78 de la Ley Orgánica de 

Congreso; 187, 189, 191, 193 y 211 fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos 

de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión 

Integral del Agua, la cual se llevará a cabo el miércoles 02 de marzo de 2022 a las 12:00 hrs. vía 

remota mediante la plataforma destinada para ello, 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 de Instalación;

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;

5. Informe de los asuntos turnados a la Comisión;

6. Asuntos generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil 

veintidós.

ATENTAMENTE

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA 
PRESIDENTA

                     _______________________________
DIP. CARLOS CERVANTES GODOY 

SECRETARIO

mailto:gestion.agua@congresocdmx.gob.mx


Gante 15, 1er piso, Oficina 106, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México 
Correo: gestion.agua@congresocdmx.gob.mx Tel: 55 5130 1900 ext: 3136 y 3125

Oficio: IIL/CGIA/031/2022

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XIX y 78 de la Ley Orgánica de 

Congreso; 187, 189, 191, 193 y 211 fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos 

de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión 

Integral del Agua, la cual se llevará a cabo el miércoles 02 de marzo de 2022 a las 12:00 hrs. vía 

remota mediante la plataforma destinada para ello, 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 de Instalación;

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;

5. Informe de los asuntos turnados a la Comisión;

6. Asuntos generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil 

veintidós.

ATENTAMENTE

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA 
PRESIDENTA

                     _______________________________
DIP. CARLOS CERVANTES GODOY 

SECRETARIO

mailto:gestion.agua@congresocdmx.gob.mx


Ciudad de México, a 26 de febrero de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/00116/2022

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE  

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 82, 83, 103, 104 y 106 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, adjunto al presente, el documento y el respectivo registro de 

votos del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, RELATIVO 

A LA ENTREGA DE LA “MEDALLA AL MÉRITO HERMILA GALINDO 2021”, mismo que fuera 

aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género celebrada el 

25 de febrero de 2022. 

Por lo anterior, solicito atentamente, su debida publicación en la Gaceta Parlamentaria, así como,

su inclusión en el Orden del Día de la Sesión del Pleno de este H. Congreso, programada para 

el 03 de marzo de 2022. 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada.  

 
 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 
 



DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA ENTREGA DE LA 
“MEDALLA AL MÉRITO HERMILA GALINDO 2021”. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Las personas diputadas que integran la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado 
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 
numeral 1, y apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, 
fracción VI, 13, fraccióne XXI, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción 
XXII, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 
5, fracción V, 54, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104, 106, 107, 221, fracción I, 222 fracción VIII, 
235, 256, 257, 258, 368, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso h), IV y V, 371, fracción VIII, 372,
373, 374, 375, 376, 411, 412 y 413, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN 
PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO “HERMILA GALINDO 2021”, conforme a 
la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se exponen de manera sucinta, la 
motivación, fundamentación y alcances, del tema en estudio y se hace una breve referencia a
los elementos que lo componen. 

II. En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso 
legislativo. 

III. En el apartado de CONSIDERANDOS, la Comisión expresa los argumentos de valoración del 
tema analizado y los motivos que sustentan la decisión. 

IV. En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisión emite su decisión respecto al tema que se 
somete a consideración. 
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I. PREÁMBULO 

ÚNICO.- La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es 
responsable y competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente entrega de 
la Medalla Hermila Galindo, en términos de lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, y 
apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 
13, fracción XXI, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII, y 80 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 5, fracción 
V, 54, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104, 106, 107, 221, fracción I, 222 fracción VIII, 235, 256, 257, 
258, 368, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso h), IV y V, 371, fracción VIII, 372, 373, 374, 375, 
376, 411, 412 y 413, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

II. ANTECEDENTES 

PRIMERO. De conformidad con dispuesto por el artículo 372 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, el cual señala: 

Artículo 372. Las medallas que confiera el Congreso, deberán sustentarse en un 
análisis objetivo de méritos a través de los cuales se ejerzan los grandes valores 
humanos. 
La o las Comisiones dictaminadoras deberán realizar la convocatoria, el dictamen y 
la sesión solemne correspondientes, y deberán actuar en forma colegiada y entrar en 
función permanente a partir de la fecha de la emisión de la convocatoria hasta la 
elaboración del dictamen.
La aprobación del dictamen en Comisión y en el Pleno, correspondiente a la entrega 
de medallas se realizará en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de cada año 
legislativo, con excepción del primer año de ejercicio, la cual se podrá realizar en el 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. 
 

Las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género se reunieron en Sesión Ordinaria el día 
14 de enero de 2022, a efecto de aprobar el ACUERDO002/CIG/IIL/2022 por el que se 
establece el formato para la entrega de la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021, y la
Convocatoria correspondiente, los cuales fueron remitidos a la Junta de Coordinación Política y 
a la Coordinación de Servicios Parlamentarios a través de los medios electrónicos oficiales, a 
efecto de que se cumplimentara lo señalado en el cuarto párrafo del artículo 373 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
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Una vez aprobadas las etapas y bases para la entrega de la medalla, las integrantes de la 
Comisión se declararon en función permanente, de conformidad con lo señalado en el párrafo 
segundo del artículo 372 del Reglamento del Congreso. 

SEGUNDO. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, y una vez que 
ha fenecido la temporalidad establecida por la convocatoria, en fecha 25 de febrero del 2022, las 
Diputadas integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para analizar, discutir y 
aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México. 

III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 368, 369, 370 fracciones I, II 
y III, inciso h), IV y V, 371, fracción VIII, 372, 373, 374, 375, 376, 411, 412 y 413, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género es competente y 
responsable de los procesos y el dictamen para la entrega de la Medalla Hermila Galindo.  

SEGUNDO. Que, la Convocatoria aprobada señala en su Base PRIMERA: 
PRIMERA.- Se podrán postular candidaturas para obtener la Medalla al Mérito 
Hermila Galindo, de conformidad con lo establecido en el artículo 411 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, a aquellas mujeres destacadas en los 
siguientes ámbitos: 

I. Por su trabajo a favor de las mujeres; 
II. Por defender los derechos humanos de otras mujeres; 
III. Por el impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector femenino; 
IV.Por fomentar el acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad de

condiciones; 
V. Por fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones enfocadas 

en temas de interés o educando a otras mujeres, y 
VI. Por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres o por 

investigar algún producto, medicamento o elemento que les beneficie. 

Por cada uno de los ámbitos anteriormente citados, se hará entrega de una medalla. 
Podrán postularse para obtener el reconocimiento, en forma póstuma, a las personas 
que hayan fallecido en el año inmediato anterior a la entrega de la presea. No podrán 
postularse ni ser postuladas, aquellas personas que, con anterioridad, hayan sido 
galardonadas con la Medalla al Mérito Hermila Galindo. 
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TERCERO. Que, de conformidad con lo establecido por la Convocatoria en la BASE SEXTA: 

El plazo para recibir las propuestas abarcará desde el 17 de enero de 2022 y hasta 
las 24:00 del 21 de febrero de 2022. 

Se informa que, al término de dicho plazo, se recibieron 13 postulaciones, de las cuales, algunas 
manifiestan interés especial en alguna de las seis categorías ya mencionadas, sin que eso sea 
vinculante para esta Comisión, pues de ser el caso que sus perfiles sean idóneos para acceder
a la presea que nos ocupa, podrá serlo en alguna de las áreas donde se haya acreditado su 
activismo y labor social en favor de las mujeres, en cualquiera de sus ámbitos. 

CUARTO. De conformidad con lo previsto en el artículo 375 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, que a la letra dice: “...la o las Comisiones dictaminadoras deberán convocar, 
conocer, estudiar, analizar y efectuar el proceso de la elección de las y los candidatos a recibir 
la medalla; así como elaborar el proyecto de dictamen correspondiente mismo que una vez que 
sea aprobado por las y los integrantes de la o las Comisiones, deberá ser presentado y puesto a 
consideración del Pleno para su aprobación”, es que se desarrolló el presente dictamen. 

QUINTO. Para la evaluación de las participantes, fueron considerados los siguientes Criterios de 
Elegibilidad: 

Criterios	de	Elegibilidad	

I. Suficiencia documental (10)

Haber	cubierto	todos	los	requisitos	documentales	establecidos	por	la	convocatoria.	

-Currículum.	

-Carta	de	exposición	de	motivos.	

-Carta	de	aceptación de	registro.

II. Currícula (80)

Con	base	en	este	documento,	se	distinguirá	la	categoría	a	la	que	corresponde,	según	la	
prevalencia	e	inclinación	del	activismo	social	que	refiera.	

1.	Experiencia	(20):	evaluación	del	desempeño	profesional	o	empírico,	aplicado	en	alguno	
o	varios	de	los	temas	que	implican	los	ámbitos	señalados	en	las	bases	de	la	Convocatoria.	

2.	Aplicación	social	de	esa	experiencia	(20):	en	función	de	lo	señalado	en	la	currícula,	se	
evalúa	 la	utilidad	que	 la	aspirante	podría	derivar	de	esta	experiencia	en	 la	población	de	
mujeres	de	la	Ciudad	de	México.	
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3.	 Inclinación	 pro-bono	 (20):	 impacto	 y	 trascendencia	 del	 trabajo	 sin	 fines	 de	 lucro,	
realizado	 en	 beneficio	 de	 las	 mujeres,	 dentro	 de	 las	 categorías	 determinadas	 en	 la	
Convocatoria.	

4.	Acciones	afirmativas	(20):	son	las	medidas	especiales	de	carácter	temporal,	correctivo,	
compensatorio	 y/o	 de	 promoción,	 encaminadas	 a	 acelerar	 la	 igualdad	 sustantiva	 entre	
mujeres	 y	 hombres.	 Se	 consideraron	 a	mujeres	mayores	 de	 60,	 jóvenes,	 indígenas,	 de	
escasos	recursos	y	de	la	población	LGBTTTI	más.	

III. Carta (10)

Narrativa	(10):	consistencia	y	persuasión	de	los	motivos	expresados	en	la	carta.	

SEXTO. Derivado de lo anterior y después de un minucioso estudio de las propuestas de 
candidatas que se remitieron a esta Comisión de Igualdad de Género, se determina que las 
personas merecedoras a recibir el reconocimiento en cada una de las categorías son las 
siguientes:  

CANDIDATA:	Mayra	Hernández	Figueroa	
CATEGORÍA:	I.	Por	su	trabajo	a	favor	de	las	mujeres.	
	
TRAYECTORIA:	Ella	es	fundadora	de	Back	Home	organización	no	gubernamental	que	sensibiliza,	
previene	 e	 informa	 sobre	 la	desaparición	 forzada,	 trata	y	violencia	de	 género,	 la	organización	
otorga acompañamiento	 y	 asesoramiento	 a nivel nacional. Además, asiste a	 las	 víctimas	 y	
familiares	que	enfrentan	este	problema.		
A	la	par,	la	organización	colabora	en	diferentes	proyectos	en	Jalisco	para	promover	la	seguridad	y	
el	bienestar	de	poblaciones	en	situación	de	vulnerabilidad:	indígenas,	mujeres	y	niños.	

CANDIDATA:	Marta	Acevedo	
CATEGORÍA:	II.	Por	defender	los	derechos	humanos	de	otras	mujeres.	
	
TRAYECTORIA:	Mujer	sobresaliente	de	la	Ciudad	de	México,	se	ha	destacado	por	su	incansable	
trabajo	en	favor	de	las	niñas	y	mujeres,	y	sus	Derechos	Humanos,	fomentando	la	educación	entre	
mujeres	mediante	 publicaciones	 enfocadas	 en	 temas	 de	 interés	 o	 ilustrando	 a	 otras	mujeres.	
Ha	desarrollado	una	intensa	y	fructífera	labor	en	favor	de	las	mujeres	mexicanas,		particularmente	
en	el	reconocimiento	de	las	labores	domésticas	como	un	trabajo	que	amerita	retribución;	a	través	
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de	la	promoción	y	fomento	a	la	educación	abierta,	la	lectura	infantil;	los	derechos	lingüísticos	de	
nuestros	pueblos;	asimismo,	por	sus	múltiples	aportes	reflexivos	mediante	revistas	y	foros	en	los	
cuales	ha	participado	como	escritora	y	editora.		
	

CANDIDATA:	Marion	Renate	Reimers	Tusche	
CATEGORÍA:	III.	Por	el	impulso	a	la	cultura	y	la	práctica	del	deporte	en	el	sector	femenino.	
TRAYECTORIA:	Reconocida	periodista	de	deportes,	quien	no	solo	ha	destacado	brillantemente	
desde	los	comienzos	de	su	carrera,	sino	que	ha	colaborado	y	continúa	colaborando	para	abrirles	el	
camino	a	 jóvenes	y	mujeres	en	ámbitos	en	donde	han	sido	históricamente	excluidas.	Entre	sus	
méritos	personales	se	destacan	más	de	15	años	de	trayectoria	en	los	medios	más	importantes	de	
la	región,	carrera	durante	la	cual	logró	ser	la	primera	mujer	en	Latinoamérica	en	desempeñarse	en	
cargos	históricamente	 reservados	para	hombres,	 como	 lo	es	el	 relato	y	 comentario	de	 cotejos	
deportivos	de	primer	nivel.	Además,	Marion	 fue	 la	primera	mujer	mexicana	nominada	para	un	
premio	Emmy	deportivo	otorgado	por	la	Academia	Nacional	de	la	Televisión,	Artes	y	Ciencias.	
	

CANDIDATA:	Antígona	Segura	Peralta	
CATEGORÍA:	IV.	Por	fomentar	el	acceso	de	las	mujeres	a	la	planta	laboral	en	igualdad	de	
condiciones.	
	
TRAYECTORIA:	Ha	estado	involucrada	en	acciones	para	defender	 los	derechos	humanos	de	 las	
mujeres,	dentro	y	 fuera	de	 la	Universidad.	Esta	defensa	se	ha	centrado	en	espacios	académicos	
masculinizados,	 como	 el	 Instituto	 de	 Ciencias	 Nucleares	 (ICN)	 de	 la	 Universidad	 Nacional	
Autónoma	de	México	(UNAM)	donde	trabaja	desde	2006	y	donde	es	la	única	mujer	investigadora	
contratada	por	el	ICN	para	desempeñarse	en	el	Departamento	de	Física	de	Plasmas	e	Interacción	
de	la	Radiación	con	Materia.	
Los	 saberes	 de	Antígona	 como	 defensora	 de	 los	 derechos	 laborales	 y	 educativos,	 entre	 otros	
derechos	humanos	de	las	mujeres	la	han	convertido	en	referente	para	diversas	instituciones,	las	
cuales	la	han	invitado	a	dar	conferencias	o	participar	en	mesas	redondas	sobre	violencia	de	género	
en	la academia, sesgos	de	género	y	discriminación	sistemática en	la academia, en	particular	en	las	
áreas	de	física	y	astronomía.	De	esta	forma	ha	impartido,	dentro	y	fuera	de	la	UNAM,	charlas	sobre	
las	barreras	estructurales	que	detienen	el	avance	de	las	mujeres	en	las	áreas	STEM.	
Constantemente	participa	como	referente	para	niñas	y	jóvenes	en	numerosas	actividades	donde	
no	sólo	promueve	las	vocaciones	científicas,	sino	también	ofrece	un	panorama	de	las	barreras	que	
existen	en	estas	áreas	de	la	ciencia,	para	las	mujeres	y	otros	grupos	subrepresentados,	así	como	
las	estrategias	y	trabajo	que	se	está	desarrollando	para	eliminarlas.	
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CANDIDATA:	Jóvenes	por	una	salud	integral	
CATEGORÍA:	V.	Por	fomentar	la	educación	entre	mujeres	mediante	publicaciones	enfocadas	
en	temas	de	interés	o	educando	a	otras	mujeres.	
	
TRAYECTORIA:	Organización	conformada	por	mujeres	feministas,	jóvenes,	lesbianas	y	bisexualas,	
constituidas	como	una	Organización	de	la	Sociedad	Civil	desde	2016,	cuya	misión	es	la	promoción	
del	 ejercicio	 de	 los	Derechos	 Sexuales,	Derechos	Reproductivos,	 la	 Participación	 Política	 y,	 el	
acceso	a	una	Vida	Libre	de	Violencia	contra	 las	Mujeres,	priorizando	a	adolescentes	y	 jóvenes,	
lesbianas	y	mujeres	bisexuales	de	 los	diversos	 contextos	 sociales	y	 culturales,	 con	 la	difusión,	
innovación	 e	 investigación,	 a	 través	 de	 talleres,	 ferias,	 campañas,	 conferencias	 y	 procesos	 de	
formación	 basados	 en	 perspectivas	 integrales:	 juventud,	 género,	 DDHH, diversidad	 sexual	 y	
multiculturalidad.	
	

CANDIDATA:	Aketzalli	González	Santiago	
CATEGORÍA:	 VI.	 Por	 realizar	 investigaciones	 científicas	 a	 favor	 de	 las	 mujeres	 o	 por	
investigar	algún	producto,	medicamento	o	elemento	que	les	beneficie.	
TRAYECTORIA:	Es	bióloga	de	la	Facultad	de	Ciencias,	de	la	UNAM,	y	egresada	de	la	maestría	en	
Docencia	para	la	Educación	Media	Superior.	Se	ha	especializado	en	la	enseñanza	de	las	ciencias	a	
través	de	la	innovación	educativa	y	el	enfoque	de	género.	También	en	la	historia	y	filosofía	de	la	
biología,	principalmente	en	la	relación	de	la	ciencia	con	la	literatura.	
En	 2015, obtuvo	 el primer	 lugar	 en	 el concurso	 nacional de	 audiovisual “Descubramos	 a	 las	
Científicas	Mexicanas”	 organizado	 por	 la	 Academia	Mexicana	 de	 Ciencias,	 donde	 destacó	 por	
puntualizar	los	retos	en	función	del	género	que	han	enfrentado	diversas	mujeres	profesionistas	en	
aras	de	ejercer	su	profesión.	
Es	directora	y	fundadora	de	“La	Bombilla	iluminArte	con	Ciencia”,	colectivo	de	comunicación	de	
la	ciencia	en	medios	digitales,	talleres,	demostraciones	y	teatro.	Y	conductora	de	un	programa	de	
YouTube	llamado	Manual	para	Curiosos.	Forma	parte	de	la	Red	Mexicana	de	Periodistas	de	Ciencia.	
Actualmente	apoya	como	Tallerista	y	asesora,	en	la	colectiva	Mujeres	tesistas,	en	donde	se	busca	
crear	ambientes	académicos	separatistas,	sin	violencia	patriarcales	y	sororos.	
	

SÉPTIMO. Que, la Presidencia de la Comisión de Igualdad de Género recibió una solicitud para 
otorgar un reconocimiento de forma póstuma a la activista de izquierda, Rosa María Cabrera 
Lotfe, quien durante su vida política se dedicó a luchar por la paz y la democracia, fue una 
feminista que participó de forma activa en la lucha por los derechos de las mujeres, y 
que, de manera lamentable, falleció el pasado 30 de enero del presente año. 

Por ello, la Comisión de Igualdad de Género propone otorgarle un Reconocimiento de forma 
póstuma, esto de conformidad con lo establecido en la fracción II y en el tercer párrafo del artículo 
368, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
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OCTAVO. Que la fecha propuesta por esta Comisión, para la realización de la Sesión Solemne 
con motivo de la entrega de la “Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021”, es la del próximo 10 de 
marzo de 2022, durante el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. Sin embargo, se estará a lo dispuesto por 
la Junta de Coordinación Política a efecto de llevar a cabo la entrega de la Medalla al Mérito
Hermila Galindo 2021 en los términos y condiciones que para tales efectos se disponga.  

Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México y la Convocatoria respectiva, las Diputadas integrantes de la 
Comisión de Igualdad de Género, convienen en aprobar el presente Dictamen, bajo los 
siguientes:  

IV. RESOLUTIVOS 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la Comisión de 
Igualdad de Género, otorga la “Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021”, a las siguientes 
personas en cada una de las categorías que a continuación se enlistan: 

	 NOMBRE	 CATEGORÍA	
Mayra Hernández Figueroa
 

I. Por su trabajo a favor de las mujeres.

Marta Acevedo 
 

II. Por defender los derechos humanos de otras 
mujeres. 

Marion Renate Reimers Tusche III. Por el impulso a la cultura y la práctica del deporte 
en el sector femenino. 

Antígona Segura Peralta IV. Por fomentar el acceso de las mujeres a la planta 
laboral en igualdad de condiciones.

Jóvenes por una salud integral V. Por fomentar la educación entre mujeres mediante 
publicaciones enfocadas en temas de interés o 
educando a otras mujeres. 

Aketzalli González Santiago VI. Por realizar investigaciones científicas a favor de 
las mujeres o por investigar algún producto, 
medicamento o elemento que les beneficie. 

SEGUNDO. Se otorga un Reconocimiento Póstumo a Rosa María Cabrera Lotfe por su 
trayectoria en favor de los derechos de las mujeres.  

TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del Reglamento, la presente 
resolución tiene efectos definitivos y por tanto será inapelable. 
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CUARTO. Publíquese el presente Dictamen en la Gaceta Parlamentaria del Congreso y 
notifíquese a las personas galardonadas el sentido del mismo. 

QUINTO. La entrega de la “Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021”, estará sujeta a lo que 
disponga la Junta de Coordinación Política y el Pleno de este Congreso. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles,  
a los 25 días del mes de febrero del año 2022.

Signan el presente Dictamen las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género 
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

FIRMAS	 DEL	 DICTAMEN	 QUE	 PRESENTA	 LA	 COMISIÓN	 DE	 IGUALDAD	 DE	 GÉNERO	 DEL	
CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	II	LEGISLATURA,	RELATIVO	A	LA	ENTREGA	DE	LA	
“MEDALLA AL	MÉRITO	HERMILA	GALINDO	2021”.	

Nombre	 A	favor		 En	contra		 Abstención		
Diputada	Ana	Francis	
López	Bayghen	
Patiño,	Presidenta		
	

	 	 	

Diputada	América	
Alejandra	Rangel	
Lorenzana,	
Vicepresidenta		
	

	 	 	

Diputada	Gabriela	
Quiroga	Anguiano,	
Secretaria		
	

	 	 	

Diputada	Alicia	
Medina	Hernández,	
Integrante		
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Diputada	Valentina	
Valia	Batres	
Guadarrama,	
Integrante		
	
	

	 	 	

Diputada	Ana	Jocelyn	
Villagrán	Villasana,	
Integrante		
	
	

	 	 	

Diputada	Mónica	
Fernández	César,	
Integrante	
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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, C.P 06010. 
Ciudad de México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265.  

Oficio: CCDMX/II/CADN/027/2022 
Asunto: Envío de información CADN 

 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS DE ESTE H. CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
P R E S E N T E  
 
Por medio de la 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 siguiente 
información, para los efectos legales a que haya lugar.  
 
a) SESIÓN DE INSTALACIÓN (22/10/2021): 

 
1) La convocatoria a la sesión de referencia;  
2) El Orden del Día;  
3) La lista de asistencia;  
4) La versión estenográfica de la multirreferida sesión; 
5) El acta de la sesión de referencia. 
 

b) PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA (10/11/2021): 
 

1) La convocatoria a la sesión de referencia;  
2) El Orden del Día;  
3) La lista de asistencia;  
4) La versión estenográfica de la multirreferida sesión; 
5) El acta de la sesión de referencia; 
6) El DICTAMEN DE OPINIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 10 Y UNA FRACCIÓN XVI 
RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 35; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
48 FRACCIÓN X Y 65, TODOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAMBIADORES DE BEBÉS EN ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES, promovida por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA); 
7) El DICTAMEN DE OPINIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LA FRACCIÓN XVIII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII BIS, SE REFORMA 
LA FRACCIÓN XXIV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV BIS DEL ARTÍCULO 2; SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS DEL APARTADO A) Y LA FRACCIÓN IX BIS DEL APARTADO 
B DEL ARTÍCULO 10; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 11; SE REFORMA 
EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66; Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la Diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD); 



  

 

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, C.P 06010. 
Ciudad de México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265.  

8) El sentido de los votos correspondientes a los dictámenes a los que se refieren los 
numerales 6 y 7 del presente oficio. 
 

c) PRIMERA SESIÓN ORDINARIA (08/12/2021): 
 

1) La convocatoria a la sesión de referencia;  
2) El Orden del Día;  
3) La lista de asistencia;  
4) La versión estenográfica de la multirreferida sesión; 
5) El acta de la sesión de referencia1;  
6) El Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez; 
7) El sentido de los votos para la aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.  
 

d) SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA (25/01/2022): 
 

1) La convocatoria a la sesión de referencia;  
2) El Orden del Día; 
3) La lista de asistencia correspondiente a la sesión en comento;  
4) La versión estenográfica de la multirreferida sesión;  
5) El acta de la sesión de referencia; 
6) El Informe de Actividades de la Comisión de octubre-diciembre de 2021.  

 
e) SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA (16/02/2022):  
 

1) La convocatoria a la sesión de referencia;  
2) El Orden del Día;  
3) La lista de asistencia. 
  

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.  
 

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

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

___________________________________________
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ  

 

                                                      
1 Falta la firma electrónica de la Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, sin embargo, se precisa que sí asistió a dicha sesión.   
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COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ.  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

CONVOCATORIA A SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN 
AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. II LEGISLATURA 

 
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, se les convoca a la 
Sesión Ordinaria de Instalación de la referida Comisión, que tendrá verificativo de 
manera virtual el día viernes 22 veintidós de octubre de 2021, en un horario de 14:15 
horas a 15:15 horas, al tenor del siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura del Acuerdo que establece la integración de la Comisión de Atención al 

Desarrollo de la Niñez.  
4. Declaratoria formal de Instalación de la Comisión por parte de la Diputada Presidenta. 
5. Presentación del Secretario Técnico de la Comisión. 
6. Intervención de los integrantes de la Comisión que pidan el uso de la palabra, hasta 

por tres minutos.  
7. Mensaje de cierre por parte de la Presidenta de la Comisión.  
8. Asuntos Generales.  
 
Se hace del conocimiento de los integrantes de esta Comisión que, una vez que el área 
respectiva proporcione a la presidencia el enlace electrónico para que puedan acceder 
a la Sesión Virtual, se les hará llegar con anticipación al evento.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 19 de octubre de 2021.  
 

ATENTAMENTE 
 
 

______________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA 

BÁRCENA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN  

 
 

____________________________ 
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE 

LA NIÑEZ, DEL 22 VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE 2021, A LAS 14:15 HORAS. 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.  

 

3. Lectura del Acuerdo que establece la integración de la Comisión de Atención 

al Desarrollo de la Niñez.  

 

4. Declaratoria formal de Instalación de la Comisión por parte de la Diputada 

Presidenta.  

 

5. Presentación del Secretario Técnico de la Comisión.  

 

6. Intervención de los integrantes de la Comisión que pidan el uso de la palabra, 

hasta por tres minutos.  

 

7. Mensaje de cierre por parte de la Presidenta de la Comisión.  

 

8. Asuntos Generales. 
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COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO 

DE LA NIÑEZ II LEGISLATURA

LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN 
AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, 14:00 HORAS DEL DÍA A 22 DE OCTUBRE DE 2021. 
VIRTUAL

NO. NOMBRE DEL DIPUTADO CARGO FIRMA
1 Polimnia Romana Sierra Bárcena Presidenta  

2 José Gonzalo Espina Miranda Vicepresidente

3 Indalí Pardillo Cadena Secretaria

4 María Guadalupe Morales Rubio Integrante

5 Marisela Zúñiga Cerón Integrante

6 Martha Soledad Ávila Ventura Integrante

7 Frida Jimena Guillén Ortiz Integrante

8 Jhonatan Colmenares Rentería Integrante

9 Xóchitl Bravo Espinosa Integrante
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 
Sesión virtual de Instalación 

 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 

Ciudad de México   22 de octubre de 2021 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Pues muy 

buenas tardes, tengan todas y todos diputados, muchísimas gracias por atender esta 

convocatoria. 

Entendemos que es un día complicado, vamos a tratar de hacer esta sesión lo más  breve 

posible y quiero agradecer además de su asistencia y disposición para llevar a cabo esta 

primera sesión ordinaria y de instalación de la Comisión de Atención al Desarrollo de la 

Niñez del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, informo que la convocatoria 

para esta reunión se fundamento en los artículos 4 fracción XLV Bis de la Ley Orgánica, 

LVII, LVII Bis y LVII Ter del Reglamento, ambos de este órgano parlamentario, así como 

en el oficio de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, número 50. 

Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia a fin de verificar si existe el 

quórum legal.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA INDALI PARDILLO CADENA.- Por instrucciones de la 

Presidencia, se procede al pase de lista, solicitando a los presentes tengan activada su 

cámara y micrófono, manifestando su nombre completo.  

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: presente. 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: presente. 

La de la voz, Diputada Indalí Pardillo Cadena: presente. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente. 



2 

 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: presente. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: presente. 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: presente. 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: presente. 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: presente. Muy buena tarde a todas y todos.  

¿Falta alguna diputada o diputado de pasar asistencia?  

Diputada Presidenta, le informo que hay una asistencia de 9 diputados. Hay quórum. 

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

En virtud de que existe el quórum legal para sesionar, solicito a usted proceda a dar 

lectura del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura al orden del 

día.  

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2.- Lectura del orden del día.  

3.- Lectura del acuerdo que establece la integración de la Comisión de Atención al 

Desarrollo de la Niñez.  

4.- Declaratoria formal de la instalación de la Comisión por parte de la diputada 

Presidenta. 

5.- Presentación del Secretario Técnico de la Comisión. 

6.- Intervención de los integrantes de la Comisión que pidan el uso de la palabra hasta por 

3 minutos.  

7.- Mensaje de cierre por parte de la Presidenta de la Comisión.  

8.- Asuntos generales.  

Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada.  

Le solicito someter a votación la aprobación de este orden del día.  
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación el orden 

del día, por lo que se solicita a los presentes señalar levantando la mano los que estén 

por la afirmativa.  

En consecuencia, se aprueba el orden del día.  

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

En desahogo del tercer punto del orden del día, solicito a la diputada Secretaria proceda 

ahora a dar lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación 

Política.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura del 

acuerdo.  

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.  

Acuerdo. 

Primero.- La Junta de Coordinación Política garantizando la representación de todos los 

Grupos y Asociaciones Parlamentarias, así como la proporcionalidad de éstos en el 

Congreso, propone la integración de Comisiones y Comités, de la siguiente manera: 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.  

Presidencia, Polimnia Romana Sierra Bárcena, PRD.  

Vicepresidencia José Gonzalo Espina Miranda, PAN. 

Secretaria Indalí Pardillo Cadena, MORENA. 

Integrante diputada María Guadalupe Morales Rubio, MORENA. 

Integrante diputada Marisela Zúñiga Cerón, MORENA 

Integrante diputada Martha Soledad Ávila Ventura, MORENA. 

Integrante diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, PAN. 

Integrante diputado Jhonatan Colmenares Rentería, PRI. 

Integrante diputada Xóchitl Bravo Espinosa, Asociación parlamentaria Mujeres 

Demócratas.  
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Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 14 días del mes de 

octubre del 2021. Firman las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política. 

Cumplida su instrucción.  

LA C. PRESIDENTA.-  Muchísimas gracias, diputada Indalí.  

En atención al cuarto punto del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie.  

Siendo las 14:35 horas del día 22 de octubre del año 2021, con fundamento en los 

artículos 4º fracción XLV-bis de la Ley Orgánica y 57, 57-bis, 57-ter y 188 del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, se declara formalmente instalada la 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez para los efectos legales conducentes y 

que sean para bien de las niñas y los niños de esta Capital del Congreso y de la Ciudad 

de México. 

Pueden sentarse. 

En desahogo del 5º punto del orden del día, esta Presidencia hace del conocimiento de 

las y los integrantes de esta Comisión que con fundamento en el artículo 211 fracción IX 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, ha tenido a bien designar al 

ciudadano licenciado en derecho Armando López González como responsable de la 

Secretaría Técnica de esta Comisión. 

Infórmese de la instalación de esta Comisión y de la designación de la persona 

responsable de la Secretaría Técnica a la Mesa Directiva, a las Unidades Administrativas 

del Congreso para los efectos legales y administrativos a que tuviera lugar. 

Se solicita a la Secretaría preguntar a los integrantes si algún diputado desea emitir algún 

pronunciamiento. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los y las 

integrantes de este Comisión si alguna desea hacer uso de la voz. 

Jhonatan Rentería, Xóchitl Bravo, Marisela Zúñiga, Frida Jimena, Gonzalo Espina. 

¿Alguna diputada o diputado más? 

Les damos la palabra conforme se fueron anotando. Primero está el diputado Jhonatan 

Colmenares Rentería. 
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EL C. DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA.- Qué tal, muy buenas tardes 

a todas las compañeras y compañeros diputados. 

Les voy a dar un mensaje muy breve, simplemente felicitarte, amiga Polimnia, te conozco 

en lo personal, he leído tu currículum y tu experiencia, así que estoy seguro que harás un 

gran trabajo en esta Comisión tan importante que me pongo a tus órdenes, igual que todo 

mi equipo de trabajo, vamos a estar ahí en la Comisión del Deporte, así que estoy seguro 

que vamos a hacer cosas muy muy bonitas, muy padres y benéficas sobre todo para los 

niños y los jóvenes de nuestra ciudad. 

Eso es todo, amiga, enhorabuena y felicidades y saludos a todos y a todas. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputado Jhonatan, muchas gracias. Sí vamos 

a hacer muchas cosas. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muy buenas tardes a todas y todos, a 

los vecinos, vecinas que nos ven vía remota. 

Diputada Presidenta, es un placer trabajar a su lado, es un honor ser integrante de esta 

Comisión. 

En nuestra sociedad hay una necesidad imperante de proteger el bienestar de las 

infancias en la Ciudad de México, soy madre de una pequeña y tengo una 

responsabilidad porque no les podemos quedar mal a ninguna de las niñas y niños de la 

Ciudad de México. 

Es mi anhelo que en esta Comisión logremos avanzar en conjunto, que lleguemos a 

acuerdos, que podamos debatir y dialogar, pero siempre poniendo por delante el 

bienestar de la niñez de nuestra ciudad que tanto nos necesita. 

Tenemos hoy una oportunidad de visibilizar un sector que históricamente siempre ha sido 

vulnerable. Debemos hacer un compromiso por las infancias, por velar para que puedan 

vivir y crecer libres de violencia, un compromiso por la seguridad alimentaria, un 

compromiso contra la trata y el maltrato, un compromiso por la educación pública en las 

mejores condiciones. 

Debemos conjuntar nuestros recursos y esfuerzos para eliminar la discriminación contra 

las niñas y niños en una sociedad adultocéntrica y capitalista que no priorizó durante años 

a las infancias (falla de audio). 
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Hoy nosotras y nosotros tenemos la obligación de luchar por condiciones de desarrollo 

más justas para ellas y para ellos. 

Estoy muy agradecida de ser parte de esta Comisión con mis compañeras y compañeros 

de legislatura. Confío en que pondremos lo mejor de nosotros al servicio de la niñez. 

Aquí, diputada Presidenta, encontrará una aliada para todo lo que podamos trabajar de 

manera conjunta. 

Es cuanto. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Xóchitl, tiene razón. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Marisela Zúñiga Cerón. 

Parece que se desconectó, podemos seguir y posteriormente le damos la voz. 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz. 

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ.- Muchas gracias.  

Saludo a mis  compañeras y compañeros legisladores, a los que hoy nos ven a través de 

las distintas redes sociales del Congreso y a nuestros compañeros de los medios de 

comunicación que hoy están presentes. Muchas gracias, Presidenta. 

La relevancia de hoy instalar esta Comisión radica fundamentalmente en la invaluable 

oportunidad que tenemos las y los diputados de intervenir con mayores atribuciones en la 

urgente y defensa, así como la promoción de todos los derechos de la niñez durante lo 

que va de la presente II Legislatura. 

Una Comisión que tiene la encomienda de mejorar las leyes para mejorar el desarrollo, 

vigilancia y cumplimiento de los derechos del futuro en la formación de nuestro país, la 

niñez, tarea que estoy segura que nos demandará toda nuestra atención, empeño y 

compromiso para materializar instrumentos en beneficio de la población infantil, que 

queda claro que representa el 19% de la población total de la Ciudad de México.  

Para mí como legisladora es una gran responsabilidad y compromiso trabajar y ser 

integrante de esta Comisión, que tendrá a su cargo la elaboración de dictámenes sobre 

derechos de los hoy más vulnerables, la niñez, y así poder contribuir a que el Congreso 

de la Ciudad de México cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales de esta 

materia. 
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Es cierto que nuestra ciudad ha tenido avances en la materia, nuestra legislación se ha 

ido perfeccionando, sin embargo continúan observándose serias limitaciones en la 

efectiva protección de los derechos de los menores de edad. 

Por ello, además de la obligación constitucional, como representantes de la Ciudad de 

México estamos obligados a reconocer a la niñez como un grupo de población titular de 

derechos, con los que tenemos trabajo pendiente como lo demuestran cifras emitidas. 

El INEGI registró en el Censo de Población y Vivienda del 2020 que hay alrededor de 11 

mil menores de edad de entre 8 y 14 años que no saben leer ni escribir, 55 mil de los que 

entre 6 y 14 no asiste a la escuela. La tasa de mortalidad en menores de 5 años es del 

16.8% y las enfermedades perinatales son las principales causas de muerte. 

No hace falta que solamente vayamos a los datos para conocer la situación infantil, tan 

sólo hay que salir a la calle para ver la realidad en nuestra ciudad: niños vendiendo 

artículos o limpiando parabrisas, con los que es necesario platicar para conocer sus 

necesidades día a día. 

Es nuestra responsabilidad y nuestro trabajo una deuda que debemos de asumir todos y 

todas los que tenemos esta gran responsabilidad y que siempre el beneficio sea para la 

niñez de esta ciudad. 

Muchas felicidades a todos y tenemos una muy grande tarea. Es cuanto. 

LA C. PRESIDENTA.- Dura realidad, diputada Frida.  

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ.-  Totalmente, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Diputado José Gonzalo Espina Miranda, por favor. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA.- Buenas tardes a todos y a 

todas. 

Para mí es un honor pertenecer a esta Comisión y en verdad quiero que trabajemos de la 

mano juntos en pro de la niñez, creo que hay mucho por hacer, sobre todo por los niños y 

niñas más desprotegidos de esta ciudad; es un tema muy lacerante en algunos casos y es 

algo que tenemos que tomar en cuenta e, independientemente de los colores, echarle 

todas las ganas del mundo por el bien de estos niños y niñas, que en verdad nos 

necesitan y nos necesitan bastante. 
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Muchas gracias y estoy a sus órdenes para todos y todas las diputadas de esta Comisión. 

Muchas gracias, diputada Polimnia, estamos aquí.  

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Gonzalo, de veras. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Marisela Zúñiga Cerón, por favor. 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

La verdad es que me sacó un poquito mi internet, son los beneficios y las bondades de la 

tecnología, pero bueno. 

Antes que nada, agradecerle a la diputada Polimnia por lo que vamos a hacer juntas y 

juntos todos con esta gran voluntad que tenemos, porque es una Comisión que tiene un 

tema de mucha sensibilidad para la ciudad. 

Yo quiero compartir con ustedes que creo que tenemos temas y rutas en común, uno de 

ellos precisamente puede ser el tema de la orfandad de los niños y niñas a causa del 

COVID-19. 

Yo quiero compartir con ustedes, si la diputada Presidenta me lo permite, algunos datos. 

En la capital del país han fallecido 37 mil 851 personas y se tiene detectado que al menos 

3 mil 101 menores perdieron a uno de sus padres. Esto significa que tenemos a niños en 

orfandad en la Ciudad de México y yo creo que en este tema coincidirán nuestras 

agendas para poder trabajar en beneficio de los niños y de las niñas.  

Otro tema importante también que tenemos y coincidimos es el tema de la violencia en el 

entorno escolar en nuestras niñas y niños. Lo ha manifestado hace unos días, se ha 

manifestado incluso en el mismo Congreso, que seguimos teniendo esa gran violencia en 

el entorno escolar, es algo que tenemos que trabajar y yo creo que desde esta diputación, 

la que yo represento en el Distrito XXVII, vamos a impulsar por definir la violencia por 

enfermedad. 

Otra situación que también creo que nos puede unir en agendas y en temas muy 

importantes para la ciudad son los niños y las niñas en situación de calle.  

Alcancé a escuchar un poco el discurso de la diputada Frida, efectivamente tenemos a 

niñas y niños vendiendo en las esquinas, son niños que se encuentran en situación de 

calle.  
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Yo creo que si esta ciudad se jacta de ser una ciudad progresista, de inclusión de 

derechos, de libertades, no podemos dejar de lado darle, garantizar y hacer exigibles los 

derechos para estos niños y niñas.  

Cuenta conmigo, diputada Presidenta, para poder avanzar en estos grandes temas; 

cuenten conmigo, compañeras y compañeros legisladores, para que esta sea una 

Comisión que deje huella en el Congreso de la Ciudad, II Legislatura. 

Muchísimas gracias. Es cuánto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Marisela. 

LA C. DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA.- Si me permiten yo también quisiera 

hacer uso de la voz para leerles algo que preparé para esta ocasión. 

Buenas tardes, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Atención al 

Desarrollo de la Niñez. 

Para una servidora, no solamente es un honor ser integrante de esta Comisión, lo cual 

agradezco infinitamente, no hay nada más importante para mí que los niños. Pero 

también es una gran responsabilidad, en virtud de que los dictámenes de iniciativas y/o 

proposiciones con puntos de acuerdo que aprobemos en el seno de la Comisión deberán 

tener como principio orientar el interés superior de la niñez, el cual hoy más que nunca las 

legisladores y legisladores debemos garantizar. 

Afirmo lo anterior en virtud de que recientemente la UNICEF, en el resumen regional 

América Latina y el Caribe del estado mundial de la infancia 2021, en mi mente, 

promover, proteger la salud mental de la infancia, reconoce que aunque el covid vaya 

perdiendo fuerza, los efectos económicos y sociales de la pandemia perdurarán, afectarán 

a los padres y a las madres que pensaron que ya habían dejado atrás sus peores 

experiencias y que sin embargo vuelven a tener dificultades para darles de comer a sus 

bebés, afectarán al niño que se quedó rezagado después de meses sin poder ir a la 

escuela y también afectarán a la niña que tuvo que abandonar sus estudios para trabajar 

en una granja o una fábrica. Esos efectos seguirán socavando las aspiraciones y los 

ingresos conseguidos a lo largo de toda la vida de una generación que se vio obligada a 

interrumpir su educación. 
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La pandemia causa estragos en la felicidad y bienestar de los niños y las niñas, las 

adolescentes, los adolescentes y los cuidadores durante los próximos años y ponga en 

peligro las bases que sustentan la salud mental. 

Por lo anteriormente mencionado, debemos legislar para hacer exigible el derecho a la 

salud mental de nuestras niñas y niños, lo que hagamos en la actual Legislatura, 

compañeras legisladoras y compañeros legisladores, marcará a toda una generación 

infantil que vivió encerrada más de un año en sus casas a causa de la pandemia. 

Debemos trabajar anteponiendo intereses personales o de grupo, para regresarle la 

confianza a nuestros niños y niñas; debemos sumar esfuerzos para verlos nuevamente 

correr en los patios de sus escuelas o jugando en un grupo en parques, jardines de 

nuestra gran ciudad. 

Trabajar por ellos, legislar por el desarrollo integral de nuestras niñas, de nuestros hijos e 

hijas, deberá ser la prioridad en el primer año de ejercicio de la actual Legislatura. Esto 

cobra sentido ya que el próximo periodo ordinario de sesiones el Congreso de la Ciudad 

de México aprobará el Plan General de Desarrollo, instrumento de planeación con una 

visión de 20 años, el cual deberá integrar políticas públicas en materia de atención a la 

niñez que atiendan los efectos por la covid-19. 

Para que estas políticas públicas se implementen el Congreso de la Ciudad de México 

deberá aprobar un presupuesto que considere los objetivos, estrategias y metas del Plan 

General de Desarrollo, lo anterior de conformidad con nuestra Constitución local y con la 

Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 

No será una tarea fácil, pero no imposible de atender, lo lograremos si comprendemos 

que en nuestros votos está el futuro de toda una generación. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- No existen más oradores, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Secretaria. Procedo a dar el 

mensaje de cierre de esta sesión. 

Cuando 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. 
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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. 

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 
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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. 

Me parece que era el último punto. Si hay alguien que tenga un asunto general que tratar. 

Agradezco al vicepresidente Gonzalo, Secretaria Indalí, muchas gracias por llevar esta 

sesión. 

Finalmente les informo que agotados los asuntos del orden del día y no habiendo otro 

asunto que tratar, agradezco su asistencia y se da por concluida la primera sesión 

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

Muchas gracias a todas, a todos.  

Nos vemos el martes. 
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ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, II 
LEGISLATURA, DEL DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.------------------------------- 
En la Ciudad de México, siendo las catorce horas treinta minutos del día veintidós de octubre del año dos 
mil veintiuno, previa Convocatoria, se reunieron en Sesión Virtual por medio de la Plataforma Zoom, con 
número de identificación (ID) 97608798920, estando presentes la Presidenta, Diputada Polimnia Romana 
Sierra Bárcena; el Vicepresidente, Diputado José Gonzalo Espina Miranda; la Secretaria, Diputada Indalí 
Pardillo Cadena, así como los integrantes Diputadas  y Diputados María Guadalupe Morales Rubio, Marisela 
Zúñiga Cerón, Martha Soledad Ávila Ventura, Frida Jimena Guillén Ortiz, Jhonatan Colmenares Rentería y 
Xóchitl Bravo Espinosa, de acuerdo al siguiente Orden del Día:------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. -------------------------------------------------------------------------- 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------- 
3. Lectura del Acuerdo que establece la integración de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.  
4. Declaratoria formal de Instalación de la Comisión por parte de la Diputada Presidenta.-------------------- 
5. Presentación del Secretario Técnico de la Comisión.----------------------------------------------------------------- 
6. Intervención de los integrantes de la Comisión que pidan el uso de la palabra, hasta por tres minutos.  
7. Mensaje de cierre por parte de la Presidenta de la Comisión.----------------------------------------------------- 
8. Asuntos Generales.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como primer punto el orden del día se procedió a la declaración del quórum, dando constancia de haber 
la asistencia de 9 Diputados.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Respecto del punto 2 se dio lectura y se sometió a consideración de las y los diputados presentes el Orden 
del Día, aprobándose por unanimidad en sus términos.----------------------------------------------------------------- 
Respecto del punto señalado con el número 3, la Secretaria procedió a la lectura del 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, por el que se determina la integración de la Comisión de Atención 
al Desarrollo de la Niñez.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Para el desahogo del punto 4 del Orden del Día y para cumplir con las formalidades del procedimiento, se 
procedió al acto protocolario de declaración formal de instalación de la Comisión de Atención al Desarrollo 
de la Niñez, siendo las catorce horas cuarenta y cinco minutos del día veintidós de octubre del año dos mil 
veintiuno y se solicitó a los asistentes ponerse de pie.------------------------------------------------------------------ 
Para el desahogo del punto número 5, la Presidencia hizo del conocimiento la designación de licenciado 
en derecho, Armando López González, como responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez, para todos los efectos legales a que haya lugar.----------------------------- 
Como punto número 6, la Secretaria solicitó a los asistentes integrar una lista de oradores, registrándose 
y desahogándose en los siguientes términos: ----------------------------------------------------------------------------- 
1) Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, quien felicitó a la Presidencia de la Comisión, manifestando su 
voluntad para trabajar por los niños y los jóvenes de la Capital.------------------------------------------------------ 
2) Xóchitl Bravo Espinosa, quien recalcó la necesidad de proteger el bienestar de las infancias en la Ciudad 
de México, visibilizar este sector históricamente vulnerable, velar para que puedan las niñas y niños vivir y 
crecer libres de violencia, luchar por condiciones de desarrollo más justas, asumiendo un compromiso con 
la seguridad alimentaria, así como la lucha contra la trata y el maltrato, conjuntando recursos y esfuerzos 
para la eliminación de la discriminación en contra de niñas y niños en una sociedad adultocéntrica y 
capitalista que no priorizó durante años a las infancias. Invitando a los integrantes a debatir y dialogar, 
poniendo por delante el bienestar de la niñez.---------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz la Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, enfatizó la oportunidad de los integrantes de la 
Comisión para intervenir en la promoción de todos los derechos de la niñez, mejorar las leyes para el 
desarrollo, vigilancia y cumplimiento de los derechos. Precisó que nuestro país demandará toda la atención, 
empeño y compromiso para materializar instrumentos en beneficio de la población infantil.------------------ 
Recalcando que el INEGI registró en el Censo de Población y Vivienda del dos mil veinte, la existencia de 
alrededor de once mil menores de edad de entre ocho y catorce años que no saben leer ni escribir, 
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cincuenta mil de entre seis y catorce que no asiste a la escuela. Asimismo, que la tasa de mortalidad en 
menores de cinco años es del dieciséis punto ocho por ciento y las enfermedades perinatales son las 
principales causas de muerte.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Diputado Vicepresidente, José Gonzalo Espina Miranda, manifestó su deseo de trabajar de la mano en 
pro de la niñez, sobre todo por los niños y niñas más desprotegidos de esta Ciudad.-------------------------- 
Por su parte la Diputada Marisela Zúñiga Cerón enfatizó la existencia de rutas y temas en común para 
atender, como la violencia en el entorno escolar, las niñas y niños en situación de calle y los que padecen 
orfandad a causa del COVID-19.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este último punto se hizo referencia que en la capital del país han fallecido treinta mil ochocientos 
cincuenta y un personas, y que se tiene detectado que al menos tres mil ciento un menores perdieron a 
uno de sus padres, lo que significa que existen niños en orfandad en la Ciudad de México, tema en el que 
coincidirán las agendas para poder trabajar en beneficio de los niños y de las niñas.--------------------------- 
Concluyendo que en esta ciudad progresista, de inclusión de derechos, de libertades, no se puede dejar 
de lado garantizar y hacer exigibles los derechos para estos sectores.---------------------------------------------- 
La Diputada Indalí Pardillo Cadena, manifestó la gran responsabilidad de la Comisión al aprobar los 
dictámenes de iniciativas y/o proposiciones con puntos de acuerdo, mismos que deberán tener como 
principio orientador el interés superior de la niñez, el cual los integrantes de la Comisión deben garantizar.- 
Abundando, señaló que en el resumen regional América Latina y el Caribe del estado mundial de la infancia 
2021, la UNICEF reconoce que aunque el COVID va perdiendo fuerza, los efectos económicos y sociales 
de la pandemia perdurarán, y en consecuencia afectarán a los padres y a las madres quienes vuelven a 
tener dificultades para dar de comer a sus bebés, afectarán al niño que se quedó rezagado después de 
meses sin poder ir a la escuela y también afectarán a la niña que tuvo que abandonar sus estudios para 
trabajar en una granja o una fábrica. Esos efectos seguirán socavando las aspiraciones y los ingresos 
conseguidos a lo largo de toda la vida de una generación que se vio obligada a interrumpir su educación.- 
Además precisó que la pandemia causará estragos en la felicidad y bienestar de las niñas y niños, las y los 
y los cuidadores durante los próximos años y pondrá en peligro las bases que sustentan la salud mental. 
Por lo que los integrantes de la Comisión deben legislar para hacer exigible el derecho a la salud mental 
de nuestras niñas y niños.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lo que hagan en la actual Legislatura, marcará a toda una generación infantil que vivió encerrada más de 
un año en sus casas a causa de la pandemia. Abundó que se debe trabajar anteponiendo intereses 
personales o de grupo, para regresarle la confianza a nuestros niños y niñas; sumar esfuerzos para verlos 
nuevamente correr en los patios de sus escuelas o jugando en un grupo en parques, jardines de nuestra 
gran ciudad. Trabajar por ellos, legislar por el desarrollo integral de niñas, hijos e hijas, deberá ser la 
prioridad en el primer año de ejercicio de la actual Legislatura.------------------------------------------------------ 
Esto cobra sentido ya que el próximo periodo ordinario de sesiones el Congreso de la Ciudad de México 
aprobará el Plan General de Desarrollo, instrumento de planeación con una visión de 20 años, el cual 
deberá integrar políticas públicas en materia de atención a la niñez que atiendan los efectos por la COVID-
19. Para que estas políticas públicas se implementen en el Congreso de la Ciudad de México se deberá 
aprobar un presupuesto que considere los objetivos, estrategias y metas del Plan General de Desarrollo, 
lo anterior de conformidad con la Constitución local y con la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo 
de la Ciudad de México.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Recalcó que en los votos está el futuro de toda una generación.----------------------------------------------------- 
Concluyen intervenciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Para el desahogo del punto señalado con el numeral 7, la Presidenta de la Comisión emitió mensaje de 
cierre, en el que señaló:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que cuando los diputados toman protesta, se debe dejar a un lado a la persona, para convertirse en una 
herramienta de los representados. Manifestó su satisfacción por la integración de la Comisión y por lo que 
se puede hacer por las niñas y los niños, al conformar el marco normativo de la ciudad, que deberá tener 
como eje rector el principio fundamental del interés superior de la niñez.------------------------------------------ 
Enmarcó que en los últimos años se han incrementado significativamente las agresiones y violaciones a los 
derechos en contra de niñas y niños, por lo que resulta necesario proteger, reconocer y hacer efectivos 
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estos derechos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Señaló la importancia de la primera infancia, donde se brindan las herramientas necesarias para construir 
a los ciudadanos: infancia es destino y en nuestras manos hoy, está el destino de la ciudad que viene.----- 
Consideró que debe ser una responsabilidad prioritaria atender y dictaminar la totalidad de los asuntos 
que sean turnados a la Comisión, solicitando a los integrantes de  esta ser muy puntuales en las asistencias 
para no dejar dictámenes pendientes, para poner el 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.---------------------------------------------------------------- 
Enfatizó que en la Ciudad de México tiene una casi nula movilidad social, siendo que nueve de cada diez 
niños van a vivir en una situación peor de lo que viven hoy sus padres. Está en manos de los integrantes 
de la Comisión cambiar estas problemáticas, actualizar e impulsar las leyes de apoyo a la infancia para 
garantizar el desarrollo integral de las niñas y los niños, para construir la ciudad que todas y todos 
merecemos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Concluye mensaje de cierre.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para el desahogo del punto 8 del orden del día se señaló que no se inscribió ningún Asunto General.----- 
Agotados los asuntos del orden del día concluyó la Sesión de Instalación de la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez, siendo las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del día veintidós de octubre 
del año dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 22 días de octubre de 2021.------------------ 
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LAS PRESENTES FIRMAS SON PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, II LEGISLATURA, DEL DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE 2021. 
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CONVOCATORIA A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO, II LEGISLATURA  
 

Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72 fracción II, 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, 209 
fracción XII, 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII, 220 fracciones I, III y VI, 224, 230 y 231 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se convoca a las Diputadas y los 
Diputados que integran la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a la Primera Sesión Ordinaria Virtual, que 
tendrá verificativo el día miércoles 08 ocho de diciembre de 2021, a las 09:00 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, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de 
manera virtual el día miércoles 10 diez de noviembre de 2021.  

 
4) Consideración de la Versión Estenográfica de la Primera Sesión Extraordinaria, a que 

se refiere el numeral inmediato anterior.  
 

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

 
6) Asuntos Generales.  

 
Por este conducto, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo e informarle 
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 02 de diciembre de 2021. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena 

PRESIDENTA 

 
 
 
 
 

______________________________________ 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

SECRETARIA 
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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE LA NIÑEZ, DEL 08 OCHO DE DICIEMBRE DE 2021, A LAS 09:00 

HORAS. 

 

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 Primera Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada 

de manera virtual el día miércoles 10 diez de noviembre de 2021.  

 

4) Consideración de la Versión Estenográfica de la Primera Sesión Extraordinaria, 

a que se refiere el numeral inmediato anterior.  

 

5) Lectura y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.  

 

6) Asuntos Generales. 
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REGISTRO DE ASISTENCIA A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN 

DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 08 DE 
DICIEMBRE DE 2021, A LAS 9:00 HORAS.  

 
 

NÚMERO 
NOMBRE DE LA DIPUTADA 

O DIPUTADO 
CARGO EN LA 

COMISIÓN 
 

FIRMA 
 

 
1 

Polimnia Romana Sierra 
Bárcena 

 
Presidenta 

 
 
 

 
2 

José Gonzalo Espina 
Miranda 

 
Vicepresidente 

 
 
 

 
3 

 
Indalí Pardillo Cadena 

 
Secretaria 

 
 
 

 
4 

María Guadalupe Morales 
Rubio 

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

buenos días tengan todas y todos ustedes, diputadas, diputados, quienes integran esta 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, así como a las personas que nos están 

viendo en las redes sociales y en el Canal del Congreso. 

Hoy es 8 de diciembre del 2021 y damos inicio a la Presente sesión, hago del 

conocimiento que la convocatoria para esta sesión, encuentra su fundamento en los 

artículos 67 fracción I, 72 fracción II, 74 VII, 220 fracción I, III y VI, 224, 230, 231 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se solicita a la diputada Secretaria, proceda a pasar lista de 

asistencia a fin de verificar si existe el quórum. Diputada Secretaria, buen día.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA INDALI PARDILLO CADENA.- Buenos días, diputadas 

y diputados integrantes de la Comisión.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta 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 Bárcena: presente. 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: presente. 

La de la voz, Indalí Pardillo Cadena: presente. 
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Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente. 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón:  

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura:  

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: presente. Gracias. 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: presente. Buenos días a todos. 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: presente. Buen día. 

Presidenta, le informo que hay una asistencia de 7 diputadas y diputados. Hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Secretaria. En consecuencia dado 

que existe el quórum legal para sesionar, solicito a la diputada Secretaria proceda a dar 

lectura del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura al 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 1ª sesión extraordinaria de la 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de manera virtual el día 

miércoles 10 de noviembre de 2021.  

4.- Consideración de la versión estenográfica de la 1ª sesión extraordinaria a que se 

refiere el numeral inmediato anterior. 

5.- Lectura y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 

Atención al Desarrollo de la Niñez. 

6.- Asuntos generales. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Solicito somete a votación el orden del día. 

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

económica el orden del día. 

Favor de prender sus cámaras. 

Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.  
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Diputada Presidenta, no existen votos en contra ni abstenciones, por lo que se aprueba el 

orden del día por unanimidad. 

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

El siguiente punto del orden del día es relativo a la lectura, discusión y en su caso 

aprobación del acta de la 1ª sesión extraordinaria de la Comisión de Atención a la Niñez 

celebrada de manera virtual el miércoles 10 de noviembre del 2021. 

Pido a usted, diputada Secretaria, someta en votación económica si es de dispensarse la 

lectura. 

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

votación económica si es de dispensarse la lectura del acta referida.  

Favor de prender sus cámaras. 

Los que estén por la afirmativa, levantar la mano, por favor. 

Diputada Presidenta, no existen votos en contra ni abstenciones, por lo que se aprueba la 

dispensa de la lectura del acta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

De favor someta en votación económica también la aprobación del acta de la 1ª sesión 

extraordinaria. 

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

votación económica si es de aprobarse el acta de la 1ª reunión extraordinaria. 

Favor de prender sus cámaras. 

Los que estén por la afirmativa, hacerlo saber levantando la mano, por favor. 

Diputada Presidenta, no existen votos en contra ni abstenciones, por lo que se aprueba la 

el acta de la 1ª reunión extraordinaria.  

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

El siguiente punto del orden del día es el relativo a las consideraciones a la versión 

estenográfica de la 1ª sesión extraordinaria. 

Pido se someta a votación económica si es de dispensarse la lectura. 

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

votación económica si es de dispensarse la lectura de la versión estenográfica.  
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Los que estén por la afirmativa favor de levantar la mano.  

Diputada Presidenta, no existen votos en contra ni abstenciones, por lo que se aprueba la 

dispensa de la lectura de la versión estenográfica. 

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

Le pido también someta a votación económica si es de dispensarse la lectura del 

Programa Anual de Trabajo, toda vez que ha sido distribuido a los diputados integrantes 

con antelación a esta sesión. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso 

aprobación del Programa Anual de Trabajo. Se consulta en votación económica si es de 

dispensarse la lectura del Programa Anual referido.  

Los que estén por la afirmativa háganlo saber levantando su mano. 

Diputada Presidenta, no existen votos en contra ni abstenciones,  por lo que se dispensa 

la lectura del Programa Anual de Trabajo. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  

En este sentido me permito preguntar a los integrantes si alguien desea hacer uso de la 

voz respecto al Programa Anual de Trabajo.  

Muchísimas gracias. Yo solamente pediría someter a votación económica dicho Programa 

Anual, si están a favor de aprobar… (Corte de audio) 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretaria.  

Remítase a la Junta de Coordinación Política para su publicación. 

Se nos repitió un guion. Perdón, diputada Secretaria. Remítase por favor a la Junta de 

Coordinación Política de este Congreso para su publicación en Gaceta y difusión en los 

medios electrónicos. 

Secretaria, por favor continúe con el orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es asuntos generales, 

informando que no fueron registrados asuntos generales.  

LA C. PRESIDENTA.- ¿No sé si alguna diputada o diputado quiere hacer uso de la 

palabra? 
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Yo solamente, si me permite la diputada Secretaria, solo informarles que han llegado dos 

gestiones, supongo que también han llegado a sus correos, dos gestiones: una por parte 

de una ciudadana habitante de la alcaldía Xochimilco y otra también de una ciudadana 

que pide una gestión a la alcaldía de Miguel Hidalgo, ambas se van a remitir a sus 

respectivos alcaldes y les haré llegar mañana mismo, si es que no lo tienen en su correo 

porque me parece que lo mandaron a todos, pero de todas maneras yo mañana les 

imprimo uno. El de Xochimilco es para un parque que está muy abandonado, y el otro 

tiene que ver con una chica deportista que vive en Miguel Hidalgo. Mañana les hago llegar 

copias de las gestiones y también una propuesta de respuesta para cada una de las 

ciudadanas que nos hicieron llegar esto, y obviamente la Comisión va a pedir a los 

alcaldes que atiendan estos problemas. Mañana mismo en sus curules les entrega copia 

de todo esto. 

No sé si alguien más quisiera hacer uso de la palabra. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Diputada Polimnia, nada 

más que si me puede pasar lista, por favor. 

LA C.  PRESIDENTA.- Por supuesto, diputada, anotada la asistencia de la diputada 

Martha.  

Siendo así, agotados los asuntos en cartera, se da por concluida la presente sesión, 

siendo las 9 horas con 19 minutos del día 8 de diciembre. 

Muy buenos días a todas y a todos. 

Diputado Jhonatan, felicidades por el evento que tuvo ayer con jóvenes. 

EL C.  DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA.- Llevé unas chavitas de 

fútbol de Coyoacán y ahí les haré llegar la invitación para hacer un torneo interalcaldías 

para que vayan preparando a sus equipos. Ahí les haré llegar la invitación. Está muy 

bonito, es una antesala de una iniciativa en deporte que vamos a presentar, va muy de la 

mano con lo que tienes, amiga Polimnia. Así que ahí se los haré llegar, va a estar muy 

padre. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias a todas y a todos. 
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ, II LEGISLATURA, DEL DÍA OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. --------------- 
En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día ocho de diciembre del año dos mil veintiuno, 
previa Convocatoria, se reunieron en Sesión Virtual por medio de la Plataforma Zoom, estando 
presentes la Presidenta, Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena; el Vicepresidente, Diputado José 
Gonzalo Espina Miranda; la Secretaria, Diputada Indalí Pardillo Cadena, así como los integrantes 
Diputadas  y Diputados María Guadalupe Morales Rubio, Martha Soledad Ávila Ventura, Frida Jimena 
Guillén Ortiz, Jhonatan Colmenares Rentería y Xóchitl Bravo Espinosa, 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, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de manera virtual el día miércoles 10 diez 
de noviembre de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4) Consideración de la Versión Estenográfica de la Primera Sesión Extraordinaria, a que se refiere el 
numeral inmediato anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
5) Lectura y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6) Asuntos Generales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como primer punto el orden del día se procedió a la declaración del quórum, dando constancia de 
haber la asistencia de 8 Diputados. ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Respecto del segundo punto, se dio lectura y se sometió a consideración de las y los diputados 
presentes el Orden del Día, aprobándose por unanimidad en sus términos. -------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con el tercer punto del orden del día, la Presidencia solicitó dispensar la lectura del 
Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, 
celebrada de manera virtual el día miércoles 10 diez de noviembre de 2021, toda vez que la misma 
fue remitida 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 respecto del Acta, sin que hubiese pronunciamiento alguno se procedió a votar dicha 
Acta aprobándose por unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para el desahogo del cuarto punto, la Presidencia solicitó dispensar la lectura de la versión 
estenográfica de la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la 
Niñez, celebrada de manera virtual el día miércoles 10 diez de noviembre de 2021, toda vez que la 
misma fue remitida con antelación a esta sesión, aprobándose por unanimidad la dispensa. ----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, se solicitó manifestar en el uso de la voz si alguna persona legisladora tendría alguna 
consideración respecto de la versión estenográfica referida, sin que hubiese pronunciamiento. ------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como quinto punto del orden del día, la Presidencia solicitó dispensar la lectura del Programa Anual 
de Trabajo de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, toda vez que las mismo fue remitido 
con antelación a esta sesión, aprobándose por unanimidad la dispensa. -----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se solicitó manifestar en el uso de la voz si alguna persona legisladora tendría alguna 
consideración respecto del del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Atención al Desarrollo 
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de la Niñez, sin que hubiese pronunciamiento se procedió a votar dicho Programa aprobándose por 
unanimidad en sus términos, instruyendo remitir a la Junta de Coordinación Política de este Congreso 
para su publicación en Gaceta y su difusión en los medios electrónicos del Congreso, en términos 
del artículo 225 segundo párrafo del Reglamento interior de este Órgano Parlamentario, para los 
efectos legales a que haya lugar. -------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Para el desahogo del punto seis del orden del día se señaló que no se inscribió ningún Asunto 
General. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agotados los asuntos del orden del día, se concluyó la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez, siendo las diez horas con treinta minutos del día ocho de 
diciembre del año dos mil veintiuno. --------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil 
veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 

 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

PRESIDENTA 

 
 

 

 
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 

SECRETARIA 
 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
VICEPRESIDENTE 

 
 

 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
INTEGRANTE  

 
 
 
 

 
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

 
DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

INTEGRANTE 
 

 
 
 

 
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

 
DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA 

INTEGRANTE 
 
LAS PRESENTES FIRMAS SON PARTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, II LEGISLATURA, DEL DÍA OCHO DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. -------------------------------------------------------------------------------- 
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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,
proteger el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Por lo que este
principio debe constituir 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,
siempre cuidando el interés superior del menor. 
 
Bajo esa tesitura, es que, el 12 de 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.  
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II. NATURALEZA, COMPETENCIA E INTEGRACIÓN

En relación con los artículos 73 y 74, fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, a quien le
corresponde desarrollar las atribuciones establecidas en la normatividad que rige
su actuar. 

De este modo, en el artículo 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, se establece que la competencia de las Comisiones es aquella que deriva
de su denominación.  

Asimismo, cabe destacar que, 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 se encuentran:

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.

Este órgano colegiado y deliberante 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, investigación y de cumplimiento de las
atribuciones constitucionales y legales del Congreso, velando en todo momento
por la preservación del interés superior de la niñez.
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II.I Naturaleza

II.II Competencia
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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.

II.III Integración
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PRIMERO.- 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, cuyos objetivos primigenios de competencia fueron
y son los siguientes:

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.

SEGUNDO.- 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 
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III. ANTECEDENTES
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COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, en especial el
referente a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.
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IV. MARCO NORMATIVO

IV.I Marco normativo aplicable al funcionamiento de la Comisión

IV.II Marco normativo aplicable a los trabajos de la Comisión

De manera enunciativa más no limitativa referimos la siguiente normatividad: 
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V. OBJETIVOS 

V.I Objetivos Generales

Esta Comisión tiene como objetivo principal la modificación, adecuación y
armonización del marco legal que rige a la Ciudad de México en materia de
derechos de la niñez, así como realizar las acciones parlamentarias para
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las niñas y los niños de
esta Capital. Lo anterior, bajo los principios de progresividad e interés superior de
la niñez, a fin de robustecer nuestro bloque de constitucionalidad en beneficio de
este sector de la sociedad. 

Asimismo, el artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
establece que las Comisiones Ordinarias, tienen a su cargo las tareas de análisis,
dictamen, de información y de control evaluatorio, sin embargo, de manera
específica desarrollarán las siguientes tareas: 

1 - Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones que les
sean turnadas, de acuerdo con el marco normativo que les rige; 
2 - La elaboración de su programa anual de trabajo;

V.II Objetivos Específicos
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VI. DESARROLLO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Como ejes rectores a desarrollar por esta Comisión, mismos que se irá ampliando
conformen avance el desarrollo de las actividades de esta colegiada, de manera
enunciativa más no limitativa, señalamos los siguientes:

1 - La atención a la primera infancia;
2 - La niñez como motor del desarrollo económico; 
3 - Movilidad social; 
4 - Derecho al futuro;
5 - La promoción de acciones que resguarden la salud de niñas y niños de esta
Ciudad;
6 - El acceso educativo y la educación de calidad; 
7 - La erradicación de la violencia contra niñas y niños de esta capital; 
8 - Entornos seguros para la niñez;
9 - Atención de la niñez ante las consecuencias de la pandemia derivada de la
Covid-19;

VI.I Temas prioritarios

3 - El envío de su informe anual de actividades a la Mesa Directiva;
4 - El impulso y la realización de estudios y/o proyectos de investigación que
versen sobre las materias de su competencia;
5 - Externar invitaciones a las o los titulares de las distintas dependencias,
entidades locales o de la demarcación territorial de la Ciudad, en los casos en que
sea necesaria su comparecencia de acuerdo con el desempeño de sus
atribuciones;
6 - Participar en la evaluación de los ramos de la actividad pública local, de
acuerdo con sus atribuciones. A través de la presentación de informes y la
participación en los procesos de glosa del informe y presupuestación de la
Ciudad;
7 - La presentación, por lo menos anualmente, de un proyecto de investigación al
Instituto de Investigaciones Legislativas, con la salvedad de que las cargas de
trabajo no lo permitan;
8 - La realización de las actividades y acuerdos con relación a la materia de
nuestra competencia;
9 - La presentación al Pleno de los dictámenes e informes, resultados de trabajos
e investigaciones, así como los demás documentos relativos a los asuntos
turnados. 
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La elaboración del Programa Anual de Trabajo será la piedra angular para el
desarrollo de los trabajos de esta Comisión, así como cumplir con un cronograma
con acciones concretas y objetivos medibles, para lo cual se elaborará un
diagnóstico de la situación actual de los turnos radicados en la Comisión, o en su
caso, de Comisiones Unidas, que contendrá: 

1)   Recepción, registro y clasificación de la iniciativa o punto de acuerdo.
2)   Análisis y verificación de los controles tanto Constitucional Federal y local,
como del control convencional de la propuesta legislativa.
3)   Recepción de observaciones por parte de los ciudadanos, hasta por diez días
hábiles, sobre las propuestas legislativas, de conformidad con los artículos 25 de
la Constitución y 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
4)   Interposición de solicitud de opinión a las instituciones competentes del
Congreso de la Ciudad, en caso de ser necesario.
5)   Construcción del anteproyecto de dictamen con base en la racionalidad, la
técnica legislativa, la dogmática y la técnica jurídica, así como en los términos de
los artículos 256 y 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
6)   Socialización del anteproyecto de dictamen para observaciones y celebración
de mesas de trabajo con los cuerpos técnicos las personas diputadas que integran
la presente Comisión.
7)   Presentación del proyecto de Dictamen a los integrantes para su discusión y,
en su caso, aprobación correspondiente.
8)   Seguimiento del trámite legislativo del asunto hasta su conclusión, según la
competencia de la Comisión.  

VII. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

10 -  Participación social de las niñas y niños; y
11 - Priorización de recursos para las niñas y niños de esta Ciudad.

VI.II Metodología 

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.
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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:

1)   Ficha técnica por cada Diputado y Diputada;
2)   Orden del Día de las sesiones del Pleno, de las Comisiones y Comités;
3)   Las versiones estenográficas del Pleno, Mesa Directiva, Comisiones
(permanente, ordinarias y especiales) y Comités;
4)   La lista de asistencia a las sesiones del Pleno, Órgano de Gobierno y de
Comisiones y Comités;
5)   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 particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a
consideración, según sea el caso; 
6)   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;
7)   Solicitudes presentadas de licencias temporales y definitivas;
8)   Las contrataciones de asesorías y servicios personales señalando el nombre
del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de esta Comisión;
9)   El informe trimestral de esta Comisión;
10) 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 esta Comisión. 

En aras de privilegiar la transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la
disposición normativa previamente aludida, la información o correspondencia
dirigida a la Presidenta de la Comisión relacionada con la misma, deberá hacerse
de conocimiento de las y los integrantes.

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. 9
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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.

VIII. CALENDARIO DE REUNIONES ORDINARIAS

VII.I Indicadores de gestión 

Se generarán indicadores de gestión de las actividades desarrolladas por esta
Comisión. 

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 mes, aún y cuando haya recesos. 

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.
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IX. DE LA PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS,
PRIVADAS Y SOCIEDAD

Para esta Comisión, la participación de la ciudadanía representa una pieza
fundamental, ya que coadyuva en el correcto y fluido trabajo, en la generación del
proceso de creación de normas, así como, 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 deben ser una piedra angular para su desarrollo.

X. MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

Es importante la labor que esta Comisión realice en beneficio de las niñas y los
niños de esta Capital, ya que deberá ser un instrumento fundamental para la
promoción y conformación del marco normativo de los derechos de la niñez que
debe tener como eje rector, el principio fundamental de interés superior de la
niñez, que adecúe, actualice y amplie nuestro bloque de constitucionalidad en un
marco de progresividad de los derechos de este sector. 

Generar las políticas públicas desde el ámbito legislativo para reducir y prevenir
las agresiones y violaciones a los derechos de las niñas y niños de esta capital,
brindando las herramientas necesarias para proteger la construcción de
ciudadanía en pro de la niñez: infancia es destino y en nuestras manos hoy está el
destino de la ciudad que viene.

Debemos trabajar por garantizar en 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,
revirtiendo la casi nula movilidad social que aqueja a nuestra población.

Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena
Presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 11
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VOTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, EN LA PRIMERA SESIÓN

ORDINARIA VIRTUAL DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, A LAS 9:00 HORAS. 
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CONVOCATORIA A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN 
AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER 

AÑO LEGISLATIVO, II LEGISLATURA 
 
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, se convoca a la Primera Sesión Extraordinaria, 
que tendrá verificativo de manera virtual el día miércoles 10 diez de noviembre de 2021, en un horario 
de 10:00 a 12:00 horas, al tenor del siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.  
 
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta y Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación de la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.  
 
4. Lectura y en su caso aprobación del DICTAMEN DE OPINIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 10 Y UNA 
FRACCIÓN XVI RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 35; SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN X Y 65, TODOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
PARA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAMBIADORES DE BEBÉS EN 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, promovida por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). 
 
5. Lectura y en su caso aprobación del DICTAMEN DE OPINIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVIII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
XVIII BIS, SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV BIS DEL 
ARTÍCULO 2; SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS DEL APARTADO A) Y LA FRACCIÓN IX BIS 
DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 10; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 11; 
SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
66; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la Diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
 
6. Asuntos Generales.  
 
Se hace del conocimiento de 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 los diputados integrantes.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 08 de noviembre de 2021.  
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN  
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PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE LA NIÑEZ, DEL 10 DIEZ DE NOVIEMBRE DE 2021, A LAS 10:00 HORAS. 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.  

 

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta y Versión Estenográfica de la Sesión de 

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

 

4. Lectura y en su caso aprobación del DICTAMEN DE OPINIÓN A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 10 Y 

UNA FRACCIÓN XVI RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 35; SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN X Y 65, TODOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAMBIADORES DE BEBÉS EN 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, promovida por la Diputada María Guadalupe Morales 

Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional 

(MORENA).  

 

5. Lectura y en su caso aprobación del DICTAMEN DE OPINIÓN A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVIII, SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XVIII BIS, SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV 

BIS DEL ARTÍCULO 2; SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS DEL APARTADO A) Y LA FRACCIÓN 

IX BIS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 10; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 

11; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 66; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la 

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD).  

 

6. Asuntos Generales. 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 
Sesión virtual  

 
 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   10 de noviembre de 2021 

 

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

buenos días, diputadas y diputados que integran esta Comisión de Atención al Desarrollo 

de la Niñez, así como a las personas que nos están siguiendo a través de las redes 

Sociales y el Canal del Congreso de la Ciudad de México. Siendo las 10:18 horas del día 

10 de noviembre del 2021, damos inicio a esta presente sesión.  

Asimismo, hago del conocimiento que la convocatoria para esta sesión encuentra su 

fundamento en el artículo 4 fracción XLV Bis de la Ley Orgánica, así como los artículos 

57, 57 Bis, 191, 193, 211 del Reglamento, ambos de este órgano parlamentario y en 

virtud de que el plazo para remitir la opinión sobre iniciativas turnadas a la comisión 

dictaminadora es de 20 días, mismos que concluyen el día 15 de noviembre del año en 

curso, por lo que se consideró apremiante el desahogar estas opiniones que se 

someterán a consideración.  

En virtud de lo anterior, se solicita a la diputada Secretaria, diputada Indalí, proceda a 

pasar lista de asistencia a fin de verificar si existe el quórum.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA INDALI PARDILLO CADENA.- Buenos días, diputadas 

y diputados integrantes de la Comisión.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a pasar lista de asistencia, 

solicitando a los presentes tengan activada su cámara y micrófono, manifestándose por 

su nombre completo.  
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Polimnia Romana Sierra Bárcena: presente. 

José Gonzalo Espina Miranda: presente. 

La de la voz, Indalí Pardillo Cadena: presente. 

María Guadalupe Morales Rubio: presente. 

Marisela Zúñiga Cerón: presente. 

Martha Soledad Ávila Ventura:  

Frida Jimena Guillén Ortiz: presente. Buenos días. 

Jhonatan Colmenares Rentería: Buenos días, presente. 

Xóchitl Bravo Espinosa: Muy buenos días, presente. 

¿Falta alguna diputada o diputado de pasar asistencia? 

Diputada Presidenta, le informo que hay una asistencia… 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Diputada. Perdón, diputada 

Indalí, Martha Ávila: presente. 

LA C. SECRETARIA.- Muy bien, diputada.  

Diputada Presidenta, le informo que hay una asistencia de 9 diputadas y diputados.  

Hay quórum.  

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

En consecuencia, existe el quórum para sesionar.  

Solicito a la diputada Secretaria proceda a dar lectura del orden del día de esta sesión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se hará lectura del orden del 

día.  

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2.- Lectura y aprobación del orden del día.  

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta y de la versión estenográfica de la sesión de 

instalación de esta Comisión, celebrada el viernes 22 de octubre del 2021. 

4.- Lectura y en su caso aprobación del dictamen de opinión a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XV del artículo 10 y una fracción XVI, 
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recorriéndose la subsecuente al artículo 35, se reforman los artículo 48 fracción X y 65, 

todos de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, en materia de 

cambiadores de bebés en establecimientos mercantiles, suscrita por la diputada María 

Guadalupe Morales Rubio del grupo parlamentario de MORENA.  

5.- Lectura y en su caso aprobación del dictamen de opinión a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción XIII, se adiciona la fracción XIII Bis, se reforma la 

fracción XXIV y se adiciona la fracción XXIV Bis del artículo 2, se adiciona la fracción X 

Bis del apartado A y la fracción IX Bis del apartado B del artículo 10, se adiciona la 

fracción I Bis del artículo 11, se reforma el párrafo primero y se adiciona un tercer párrafo 

al artículo 66 y se adiciona la fracción III Bis al artículo 70 de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles para la Ciudad de México, suscrita por la diputada Polimnia Romana Sierra 

Bárcena, del grupo parlamentario PRD.  

6.- Asuntos generales.  

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

Le solicito someter a votación nominal la aprobación de este orden del día. 

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

el orden del día. 

Diputada Polimnia Romana Bárcena: a favor. 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: a favor. 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: a favor. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor. 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor. 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: a favor. 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a favor. 

Diputada Presidenta, el resultado es el siguiente: 9 votos a favor, ninguno en contra, 0 

abstenciones. 

Se aprueba el orden del día. 
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

El siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso aprobación del acta y de la 

versión estenográfica de la sesión de instalación de esta Comisión, celebrada el 22 de 

octubre. 

Pido a la Secretaria someta en votación nominal si es de dispensarse la lectura del acta y 

la versión estenográfica. 

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

votación nominal si es de dispensarse la lectura del acta y la versión estenográfica de la 

sesión de instalación de esta Comisión, toda vez que las mismas fueron remitidas con 

antelación a esta sesión. 

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: a favor. 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: a favor. 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: a favor. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor. 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor. 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: a favor. 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a favor. 

Diputada Presidenta, el resultado es el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 

abstenciones. 

Se aprueba la dispensa de la lectura del acta y la versión estenográfica de la sesión de 

instalación. 

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

Solicitarle proceda a la consulta a votación nominal si son de aprobarse el acta y la 

versión estenográfica de la sesión de instalación. 

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

votación nominal si es de aprobarse el acta y la versión estenográfica de la sesión de 

instalación. 
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Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: a favor. 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: a favor. 

La de la voz, diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: a favor.  

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor. 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor. 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: a favor. 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a favor. 

Diputada Presidenta, el resultado es el siguiente: 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 

abstenciones.  

Se aprueba el acta y la versión estenográfica de la sesión de instalación.  

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

Por favor continúe con el orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso 

aprobación del dictamen de opinión a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona una fracción XV al artículo 10 y una fracción XVI, recorriéndose las 

subsecuentes, al artículo 35, se reforman los artículos 48 fracción X y 65, todos de la Ley 

de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México en materia de cambiadores de 

bebés en establecimientos mercantiles, suscrita por la diputada María Guadalupe Morales 

Rubio, del grupo parlamentario de MORENA. 

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

Ahora consulte en votación nominal si es de dispensarse la lectura del dictamen. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta en votación 

nominal si es de dispensarse la lectura del dictamen referido, toda vez que fue remitido 

con antelación. 

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: a favor. 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: a favor.  
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La de la voz, diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: a favor. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor.  

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor. 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: a favor.  

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a favor.  

Diputada Presidenta, el resultado es el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 

abstenciones. 

Se dispensa la lectura de la opinión. 

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

En consecuencia se somete a consideración de las diputadas y diputados el dictamen de 

opinión en sentido favorable del dictamen a la iniciativa que propone establecer que 

determinados establecimientos mercantiles cuenten con cambiadores de pañal tanto en 

baños de mujeres como en los de hombres, lo anterior para que de forma incluyente se 

refuerce la corresponsabilidad de ambos padres en el cuidado de las niñas y niños, lo que 

sin duda coadyuvaría  a generar una cultura que vincule a ambos progenitores por igual 

en el cuidado y crianza de los menores, además de garantizar espacios para el debido 

cuidado e higiene de nuestras niñas y niños en esta capital.  

¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz con respecto al dictamen que se 

somete a consideración? 

Sin tener intervenciones, se solicita a la Secretaria proceda a recoger en votación nominal 

dicho dictamen.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, procedo a recoger la votación 

nominal de viva voz del dictamen, para lo cual mencionaré el nombre de los diputados 

integrantes en orden de la lista de asistencia y ustedes señalarán el sentido de su 

votación. 

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: a favor. 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: a favor. 
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La de la voz, diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: a favor. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor. 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor. 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: a favor. 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a favor. 

Diputada, el resultado de la votación es 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.  

En consecuencia, se aprueba el dictamen sometido a su consideración sin 

modificaciones. 

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

En consecuencia, una vez aprobado el dictamen y recabada las firmas, se procederá a su 

posterior remisión a la Comisión de Administración Pública Local, en términos del artículo 

87 del Reglamento Interior de este órgano parlamentario, para los efectos legales a que 

haya lugar. 

Secretaria, por favor, continúe con el orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso 

aprobación del dictamen de opinión a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción XIII, se adiciona la fracción XIII bis, se reforma la fracción XXIV y se 

adiciona la fracción XXIV bis del artículo 2, se adiciona la fracción X bis del apartado A y 

la fracción IX bis del apartado B del artículo 10, se adiciona la fracción I bis del artículo 11, 

se reforma el primer párrafo primero y se adiciona un tercer párrafo al artículo 66 y se 

adiciona la fracción III bis al artículo 70 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la 

Ciudad de México, presentada por la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

LA C. PRESIDENTA.- Solicito a la Secretaria consulte en votación nominal si es de 

dispensarse la lectura del dictamen referido. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta en votación 

nominal si es de dispensarse la lectura del dictamen referido, toda vez que fue remitido 

con antelación. 
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Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: a favor. 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: a favor. 

La de la voz, diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: a favor. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor. 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor. 

Diputado Jonathan Colmenares Rentería: a favor. 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a favor 

Diputada Presidenta, el resultado es el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 

abstenciones.  

Se aprueba la dispensa de la lectura de la opinión.  

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

En consecuencia, se somete a la consideración de las diputadas y diputados el dictamen 

de opinión en sentido favorable a la iniciativa que propone la obligación de determinados 

establecimientos mercantiles para instalar lactarios y salas de lactancia en centros 

comerciales, a fin de crear espacios dignos privados e higiénicos, con el ambiente y las 

condiciones idóneas en el cual las madres puedan amamantar a sus hijos. 

Por otra parte, el establecimiento de restricciones en materia de promoción sobre el uso 

de fórmulas lactantes que puedan afectar en el pleno ejercicio de la lactancia materna.  

¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz? 

No habiendo intervenciones, se solicita a la Secretaria proceda a recoger en votación 

nominal el dictamen. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia procedo a recoger la votación 

nominal del dictamen, por lo cual mencionaré el nombre de los diputados integrantes en 

orden de la lista de asistencia y ustedes señalarán el sentido de su votación. 

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: a favor. 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: a favor. 
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La de la voz, diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: a favor. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor. 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor. 

Diputado Jonathan Colmenares Rentería: a favor. 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a favor. 

Diputada, el resultado de la votación es 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.  

En consecuencia, se aprueba el dictamen sometido a su consideración. 

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

En consecuencia, una vez aprobado el dictamen y recabadas las firmas, se procederá a 

su posterior remisión a la Comisión de Administración Pública Local, en términos del 

artículo 87 párrafo segundo del Reglamento interior de este órgano parlamentario para los 

efectos legales a que haya lugar. 

Secretaria, por favor continúe con el orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto en el orden del día es asuntos generales y le 

informo que no fueron registrados asuntos generales. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Algún diputado o diputada quiere hacer uso de la voz? 

Siendo así, les agradezco a todos y a todas que hayan conectado su computadora, que 

hayan tenido el seguimiento con sus asesores para estos dictámenes. Fue muy 

importante. Espero que así todas las sesiones puedan estar saliendo de manera 

económica y que siempre todos los asuntos turnados a esta Comisión sean agotados de 

esta forma. 

Les agradezco mucho y muy buenos días a todas y a todos. 
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO 
DE LA NIÑEZ, II LEGISLATURA, DEL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. ---------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la Ciudad de México, siendo las diez horas cuarenta y ocho minutos del día diez de noviembre 
del año dos mil veintiuno, previa Convocatoria, se reunieron en Sesión Virtual por medio de la 
Plataforma Zoom, estando presentes la Presidenta, Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena; el 
Vicepresidente, Diputado José Gonzalo Espina Miranda; la Secretaria, Diputada Indalí Pardillo 
Cadena, así como los integrantes Diputadas  y Diputados María Guadalupe Morales Rubio, Marisela 
Zúñiga Cerón, Martha Soledad Ávila Ventura, Frida Jimena Guillén Ortiz, Jhonatan Colmenares 
Rentería y Xóchitl Bravo Espinosa, de acuerdo al siguiente Orden del Día: ---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. ------------------------------------------------------------------ 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. ------------------------------------------------------------------------ 
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta y Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación de 
la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. -------------------------------------------------------------- 
4. Lectura y en su caso aprobación del DICTAMEN DE OPINIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 10 Y UNA FRACCIÓN XVI 
RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 35; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN 
X Y 65, TODOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CAMBIADORES DE BEBÉS EN ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, promovida por la 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA).------------------------------------------------------------------------------------ 
5. Lectura y en su caso aprobación del DICTAMEN DE OPINIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN XVIII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII BIS, 
SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV BIS DEL ARTÍCULO 2; SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS DEL APARTADO A) Y LA FRACCIÓN IX BIS DEL APARTADO B DEL 
ARTÍCULO 10; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 11; SE REFORMA EL PÁRRAFO 
PRIMERO Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III 
BIS AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, presentada por la Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD).----------------------------------------------------------------------- 
6. Asuntos Generales.---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como primer punto el orden del día se procedió a la declaración del quórum, dando constancia de 
la asistencia de 9 Diputados.------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respecto del segundo punto, se dio lectura y se sometió a consideración de las y los diputados 
presentes el Orden del Día, aprobándose por unanimidad en sus términos. -------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para el desahogo del tercer punto, la Presidencia solicitó dispensar la lectura del acta y de la versión 
estenográfica de la sesión de instalación de esta Comisión, toda vez que las mismas fueron remitidas 
con antelación a esta sesión, aprobándose por unanimidad la dispensa. -----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido se procedió a someter votación nominal la aprobación del acta y de la versión 
estenográfica de la sesión de instalación, aprobándose por unanimidad en sus términos. -------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cuanto hace al cuarto punto, se consultó en votación nominal si es de dispensarse la lectura del 
DICTAMEN DE OPINIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 10 Y UNA FRACCIÓN XVI RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE AL 
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ARTÍCULO 35; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN X Y 65, TODOS DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAMBIADORES DE 
BEBÉS EN ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, promovida por la Diputada María Guadalupe Morales 
Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, siendo aprobada 
la dispensa por unanimidad de votos. ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido sometió a consideración el referido dictamen, solicitando si algún diputada o diputado 
deseaba hacer uso de la voz con respecto al dictamen. No existiendo oradores, por lo que se solicitó 
a la Secretaria proceder a recoger en votación nominal dicho dictamen, siendo aprobado por 
unanimidad. En consecuencia, se determinó que, una vez aprobado el dictamen y recabada las firmas, 
se procederá a su posterior remisión a la Comisión de Administración Pública Local, en términos del 
artículo 87 del Reglamento Interior de este órgano parlamentario, para los efectos legales a que 
haya lugar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo que hace al quinto punto, se consultó en votación nominal si es de dispensarse la lectura del 
DICTAMEN DE OPINIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LA FRACCIÓN XVIII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII BIS, SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIV Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV BIS DEL ARTÍCULO 2; SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS DEL 
APARTADO A) Y LA FRACCIÓN IX BIS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 10; SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 11; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la Diputada 
Polimnia Romana Sierra Bárcena del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), siendo aprobada la dispensa por unanimidad de votos. -----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En consecuencia, se sometió a consideración el referido dictamen, solicitando si algún diputada o 
diputado deseaba hacer uso de la voz con respecto al dictamen. No existiendo oradores, por lo que 
se solicitó a la Secretaria proceder a recoger en votación nominal dicho dictamen, siendo aprobado 
por unanimidad. En consecuencia, se determinó que, una vez aprobado el dictamen y recabada las 
firmas, se procederá a su posterior remisión a la Comisión de Administración Pública Local, en 
términos del artículo 87 del Reglamento Interior de este órgano parlamentario, para los efectos 
legales a que haya lugar. -----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para el desahogo del sexto punto del orden del día se señaló que no se inscribió ningún Asunto 
General. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agotados los asuntos del orden del día concluyó la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez, siendo las once horas con veinte minutos del día diez de 
noviembre del año dos mil veintiuno. -------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO--------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
PRESIDENTA 

 
 

 
 

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 
SECRETARIA 
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DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
INTEGRANTE  

 
 
 

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 

 
 
 

 
DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

INTEGRANTE 
 

 
 
 

 
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

 
DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA 

INTEGRANTE 
 
 
 
 

 
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

INTEGRANTE 
 
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ,
II LEGISLATURA, DEL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.  
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DICTAMEN DE OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, RELATIVA A 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 10 Y 
UNA FRACCIÓN XVI RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 35; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 48 
FRACCIÓN X Y 65, TODOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CAMBIADORES DE BEBÉS EN ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
HONORABLE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO II LEGISLATURA.  
PRESENTE 

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafo primero, y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 85 fracción II, 87, 187, 209 fracción XI, 221 fracción III, 222 
fracción IX y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez, somete a consideración de la Comisión de Administración Pública Local, la 
presente Opinión relativa a la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 10 Y 
UNA FRACCIÓN XVI RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 35; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 48 
FRACCIÓN X Y 65, TODOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CAMBIADORES DE BEBÉS EN ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), al tenor de la siguiente metodología y apartados: 
 

I. METODOLOGÍA 
 
1. Para el desarrollo de la presente opinión se utilizaron los métodos histórico-lógico, de análisis, deductivo, 
así como el sistémico-estructural-funcional, el cual se desglosa en los siguientes apartados:   
 
 PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el emisor del mismo, en ھ

su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal de la competencia de 
la Comisión para conocer del asunto 
 ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan el asunto en ھ

dictamen. 
 
 CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos por los cuales ھ

se puede o no considerar viable la iniciativa en análisis. Así como la fundamentación y motivación de los 
mismos, en las leyes aplicables. 
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 PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresar el sentido del dictamen, mediante proposiciones claras y sencillas que ھ
puedan sujetarse a votación. 

 
2. Por lo anterior, esta Comisión procede a desglosar cada uno de los puntos metodológicos:  
 

II. PREÁMBULO 
 
3. Con fecha 21 de octubre de 2021, fue presentada al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 10 Y 
UNA FRACCIÓN XVI RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 35; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 48 
FRACCIÓN X Y 65, TODOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CAMBIADORES DE BEBÉS EN ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
4. Esta Comisión es competente para emitir opinión a la iniciativa en análisis, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 73 y 74 fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 85 fracción II, 87, 187, 221 fracción III y 222 fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, así como por 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, por el que se determina, dentro de 
otras, la integración de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.  
 
5. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 87 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 
diez de noviembre de 2021, para aprobar la opinión a la iniciativa presentada, con el fin de someterla a la 
consideración de la Comisión de Administración Pública Local, al tenor de los siguientes: 

 
III. ANTECEDENTES 

 
6. Conforme al Acuerdo Tercero de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México 
CCMX/II/JUCOPO/05/2021, por medio del cual se establece que el término para el inicio del cómputo para 
la dictaminación de las iniciativas comenzará a correr una vez que las Comisiones y Comités hayan sido 
instaladas y las iniciativas sean debidamente turnadas a cada una de las Comisiones. 
 
7. En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México de fecha 14 del 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.  
 
8. Con fecha 21 de octubre de 2021, fue presentada la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 10 Y UNA FRACCIÓN XVI RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE 
AL ARTÍCULO 35; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN X Y 65, TODOS DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAMBIADORES DE BEBÉS 
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EN ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 
9. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
con fecha 21 de octubre de 2021, fue turnada la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 10 Y UNA FRACCIÓN XVI RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE AL 
ARTÍCULO 35; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN X Y 65, TODOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAMBIADORES DE BEBÉS EN ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES para efectos de opinión de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
 
10. El 27 de octubre de 2021, a través de correo electrónico oficial de esta Comisión de Atención al Desarrollo 
de la Niñez fue notificado el oficio número MDPPOPA/CSP/0836/2021, a fin de que, con fundamento en el 
artículos 32, fracción Xl, 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, esta Comisión se avoque al estudio de opinión de la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 10 Y 
UNA FRACCIÓN XVI RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 35; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 48 
FRACCIÓN X Y 65, TODOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CAMBIADORES DE BEBÉS EN ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio del Grupo Parlamentario de MORENA.   
 
11. Que la iniciativa en análisis plantea entre otras cosas lo siguiente: 
 

“…actualmente en la Ciudad de México no existe algún ordenamiento legal que obligue a instalar 
cambiadores de pañales para bebés a determinados establecimientos mercantiles que por su naturaleza 
deban contar con sanitarios.  
 
No obstante, a nivel internacional, este tema fue de gran relevancia derivado de un caso real en el que 
un padre residente en Florida, evidenció en el año 2018 a través de una publicación en Instagram una 
foto en la que se encontraba en cuclillas y apoyado en la pared de un baño público mientras cambiaba y 
limpiaba a sus tres hijos.  
 
Imagen con la que se denunciaba la desigualdad entre hombres y mujeres en los servicios, haciéndose 
viral dicho caso, situación que derivó en manifestaciones y otras acciones en la lucha por conseguir la 
colocación de cambiadores de pañales para bebés en baños públicos masculinos.  
 
Ante ello, una conocida empresa de pañales decidió instalar 5,000 cambiadores de pañales para bebés 
en los cuartos de baño de Estados Unidos y Canadá, denominando a la campaña #LoveTheChange. 
 
Por su parte en Colombia, si bien se regulaba que todos los establecimientos comerciales abiertos al 
público, debían prestar el servicio de baño a niños, embarazadas y adultos mayores, pocos contaban con 
cambiadores de bebés y de esos pocos se encontraban ubicados en los sanitarios de damas. 
 
Situación que concluyó en la presentación de un proyecto de ley que favoreciera la equidad de género y 
la inclusión del padre dentro de la formación y el cuidado de menores, al obligar a los establecimientos 
de más de 300 metros cuadrados, a instalar cambiadores de pañales en los baños de hombres y a los 
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espacios superiores o iguales a los 1000 metros cuadrados, a crear baños familiares donde los menores 
de 10 años puedan ingresar con cualquiera de sus padres.   
 
El implementar como una obligación la colocación de cambiadores de bebés en los sanitarios de mujeres 
y hombres en determinados establecimientos mercantiles de bajo impacto así como en la totalidad de los 
establecimientos de impacto vecinal y zonal, garantizaría la seguridad, comodidad e higiene de los 
menores, reduciendo lesiones a éstos últimos, dejando con ello de fomentar el machismo, por lo que 
debemos  de terminar con estos estereotipos, considerando que las madres no son las únicas personas 
responsables en la crianza y cuidado de los hijos.  Cabe resaltar que los papás involucrados en la crianza 
ayudan al crecimiento de sus hijos.” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 
México, la siguiente  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 10 
Y UNA FRACCIÓN XVI RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 35; SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN X Y 65, TODOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAMBIADORES DE BEBÉS EN ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, 
para quedar como sigue: 
 
 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TITULO III 
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TITULARES 

 
Artículo 10.- Los Titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto, impacto vecinal e impacto 
zonal tienen las siguientes obligaciones: 
Apartado A: 
I. a XIV… 
XV. Los establecimientos mercantiles de bajo impacto enlistados en la fracción XI del artículo 35 de la 
presente Ley; así como aquellos establecimientos de bajo impacto que estén obligados a contar con 
sanitarios, y los establecimientos de impacto vecinal y zonal, deberán contar con sanitarios para mujeres y 
hombres con cambiadores de pañales indistintamente. 
 
Apartado B… 
 

TITULO VII 
DE LOS GIROS DE BAJO IMPACTO. 

 
Artículo 35.- Se consideran de Bajo Impacto los establecimientos en que se proporcionen los siguientes 
servicios: 
I. a la XV. ... 
XVI. Tiendas de Autoservicio, departamentales y supermercados; 
XVII. Los demás no comprendidos en el Titulo VI de esta Ley, en donde se desarrollen actividades relativas 
a la intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o prestación de servicios 
comerciales, con fines de lucro. 
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Los establecimientos mercantiles a que se refiere este Título tienen prohibida la venta y/o distribución de 
bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo, para su consumo en el interior. Se exceptúan de lo 
anterior los establecimientos mercantiles que ejerzan como actividad preponderante el servicio de venta 
de alimentos preparados y cuya superficie total no exceda de 80 metros cuadrados, los cuales podrán 
vender exclusivamente cerveza y vino de mesa para su consumo con los alimentos preparados 
establecidos en su carta de menú, en el horario de las 12:00 a las 17:00 horas. 
 
Los establecimientos mercantiles señalados en la fracción XV, deberán obtener previo al registro de su 
inicio de actividades, las autorizaciones sanitarias a que se refiere la Ley General de Salud. 
 
Artículo 48.- Los titulares u operadores de estacionamientos públicos tendrán además de las señaladas 
en el artículo 10 de la presente Ley, las siguientes obligaciones: 
I. a la IX… 
X. Contar con el servicio de sanitarios para mujeres y hombres, los cuales deberán contar con cambiadores 
de pañal de manera indistinta; y 
XI… 
 
Artículo 65.- Se sancionará con el equivalente de 126 a 350 veces la Unidad de Medida y Actualización, 
el incumplimiento de las obligaciones contempladas o el incurrir en las prohibiciones que señalan los 
artículos 10 apartado A fracciones III, VII párrafo primero, IX incisos b) y c), X y XV; 10 apartado B 
fracciones II, III y VII; 11 fracciones III, IV, y VII, 12; 15; 21; 22; fracción II; 23 fracción V; 33; 34; 37; 39; 
40, fracciones I, IV, V, VI; 42 fracciones III, IV, V, 43 fracciones I y III; 46; 47 fracciones I, II, III 48 fracciones 
III, VI, VII, X, 50; 53; 54; 56 fracciones II, III y VII. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día hábil siguiente al de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Los establecimientos mercantiles obligados a colocar cambiadores de pañales en los sanitarios 
de mujeres y hombres, contarán con un plazo de hasta 180 días naturales a partir de la publicación del 
presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su implementación. 

 
  
12. Previa convocatoria realizada en términos de ley, ésta Comisión se reunió para la discusión y análisis de 
la opinión relativa a la iniciativa en comento, conforme a los siguientes: 
 
 
 

IV. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que esta Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es competente para emitir Opinión de la 
presente iniciativa de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 73, 74 fracción VII y 
80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 85 fracción II, 87, 187, 221 fracción III y 222 
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fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como por 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, por el que se determina la integración de las Comisiones del Congreso 
de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO.  Que la propuesta que se analiza contempla: 
 

A) Cambiadores de pañal incluyentes. La iniciativa establece que los establecimientos mercantiles cuenten 
con cambiadores de pañal, tanto en baños de mujeres como en los de hombres, lo anterior de forma 
incluyente dado que ambos padres son responsables del cuidado de las niñas y niños, lo que sin duda 
coadyuvaría a generar una cultura que vincule a ambos progenitores por igual en el cuidado y crianza de 
los menores. 
 
B) Establecimientos mercantiles sujetos a la obligación. Lo serían los establecimientos de bajo impacto que 
estén obligados a contar con sanitarios, y los establecimientos de impacto vecinal y zonal, asimismo realiza 
una clasificación de establecimientos considerados de bajo impacto en el artículo 35 fracción XVI de la Ley 
de Establecimientos Mercantiles, señalando a las tiendas de autoservicio, departamentales y 
supermercados, lo que se considera adecuado por el aforo de estos centros y la necesidad de que sus 
usuarios cuenten con cambiadores de pañal. 
 
C) Mecanismos sancionatorios. Es de precisar que conforme a la doctrina jurídica para que una norma se 
considere perfecta, desde este punto de vista, deben existir los mecanismos adecuados para sancionar el 
incumplimiento de las normas jurídicas. 

 
En este sentido, la Diputada promovente propone la imposición de sanciones de forma similar a las señaladas 
como penas mínimas, lo anterior dado que dicho incumplimiento no pone en grave peligro a los menores.  
 
TERCERO. Que para estar en condiciones de emitir una opinión respecto de la iniciativa que nos ocupa, 
resulta necesario realizar un análisis integral del tema, lo que nos lleva a revisar en derecho comparado lo 
que existe al respecto. 
 
En ese sentido, se menciona que la Ciudad de Nueva York fue pionera en este tipo de temas al implementar 
en su normatividad la obligatoriedad de cambiadores de pañales en los edificios públicos, lo cual propició la 
entrada en vigor de una legislación similar en California, por la que se requiere a los organismos públicos 
locales y estatales a instalar cambiadores accesibles para hombres y mujeres, asimismo, deberán hacerlo en 
lugares públicos como restaurantes y cines. 
 
Por su parte el expresidente Barack Obama ratificó en octubre de 2016 una ley federal que volvió obligatoria 
la instalación de cambiadores de bebé en todos los baños de edificios federales de Estados Unidos, tanto de 
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hombres como de mujeres.1 
 
CUARTO. Que en Bogotá, Colombia, se presentó un proyecto de acuerdo derivado de una propuesta de 
iniciativa para que fueran obligatorios los Cambiadores de Pañal para Baños Públicos, esta norma fue 
establecida mediante el PROYECTO DE ACUERDO 095 DE 2012 expedido por el CONCEJO DE BOGOTÁ.  
 
Dicho proyecto de acuerdo tiene como objeto principal facilitar el cuidado de los menores de brazos por parte 
de padres, madres y/o acudientes que asisten a los establecimientos de comercio destinados a actividades 
infantiles y/o familiares en el Distrito Capital, mediante la instalación de cambiadores para bebes en los baños 
de hombres y de mujeres o la construcción de baños destinados únicamente al uso y atención de bebes. 
Proyecto que se transcribe para pronta referencia: 

 
“EL CONCEJO DE BOGOTÁ D. C. 
 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el Decreto-
Ley 1421 de 1993 en su artículo 12, numerales 1 y 25 
 
ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adicionase un numeral al Artículo 117.- Normas de protección a las niñas y 
los niños, que deben respetar los establecimientos. De la siguiente manera:2. Los 
establecimientos de comercio con asistencia infantil y familiar deberán disponer de cambiadores 
para menores de brazos en los baños de hombres y mujeres o adecuar baños destinados 
únicamente para su uso y atención. Igual disposición aplica para los baños públicos distritales. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.”2 
 

Por su parte la Constitución Política de Colombia consagra como uno de los derechos fundamentales de los 
niños la integridad física, la salud y la seguridad social, el tener una familia y no ser separados de ella, el 
cuidado y amor, la educación y la cultura. En consecuencia, la familia, la sociedad y el Estado tienen la 
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno 
de sus derechos. Para proteger estos derechos cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los infractores, asimismo se señala que los derechos de los niños prevalecen 
sobre los derechos de los demás. 
 
QUINTO. Que en la Ciudad de México no existe ordenamiento legal que obligue a los establecimientos 
mercantiles que, por su naturaleza, deban contar con sanitarios públicos; si bien se reconoce el avance de 
implementar cambiadores de pañales en ciertos establecimientos mercantiles, ello no es suficiente, 

                                                      
1 Artículo “En EE UU también habrá cambiadores de bebés en los baños públicos de hombres”  disponible en la página  
https://verne.elpais.com/verne/2016/10/11/articulo/1476179215_671744.html última fecha de consulta 5 de 
noviembre de 2021. 
2 Cfr. “Régimen Legal de Bogotá D.C. Proyecto de Acuerdo 95 de 2012 Concejo de Bogotá D.C.” disponible en la página 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46658 última fecha de consulta 5 de noviembre de 
2021. 
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considerando que no garantiza la inclusión familiar, en virtud de que la colocación de dicho inmobiliario suele 
estar en los sanitarios de mujeres y no así en los de hombres.  
 
Por lo que se resalta que aún faltan acciones que nos permitan garantizar el derecho humano de los menores 
a la salud y en condiciones óptimas para realizar una actividad tan común y cotidiana como lo es cambiar un 
pañal a las niñas y niños de esta capital. 
 
SEXTO. Que el objeto de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, es el de regular 
el funcionamiento de los establecimientos mercantiles a nivel local, determinando los requisitos para otorgar 
los permisos de apertura de dichos centros. 
 
Dicha ley clasifica a los establecimientos mercantiles de acuerdo al impacto que generan y al giro que 
desarrollen, tales como bajo impacto, impacto vecinal e impacto zonal. 
 
Sin embargo, precisamente por las diferencias y condiciones en las que se desarrolla cada establecimiento 
mercantil no se puede hacer una generalidad en la implementación de los cambiadores de pañales en los 
sanitarios, ello es así porque incluso no todos los establecimientos mercantiles están obligados a contar con 
sanitarios. 
 
En ese sentido, la iniciativa que se analiza determina de manera clara y precisa las condiciones que debe tener 
un establecimiento mercantil de bajo impacto para efectos de implementar cambiadores de pañales, tanto en 
sanitarios de mujeres como de hombres, así como la inclusión de los establecimientos mercantiles como son 
las Tiendas de Autoservicio, departamentales y supermercados, por su parte obliga a todos los 
establecimientos de impacto vecinal y zonal a contar de manera indistinta con este tipo de inmobiliario, lo 
cual considera conveniente esta dictaminadora para efectos de emitir su opinión. 
 
SÉPTIMO.  Que una de las finalidades de esta iniciativa es precisamente colaborar con la igualdad de género, 
la cual se manifiesta tanto en el ámbito normativo, como en las prácticas sociales y, por tanto, se concibe 
como un derecho humano que los Estados están obligados a garantizar y que se encuentra reconocido en 
distintos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948); y Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (1969), entre otros. 
 
La igualdad, la no discriminación y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, constituyen una 
preocupación central en materia de derechos humanos de las mujeres, por lo que los Estados se enfrentan al 
reto de procurar y hacer efectiva la igualdad como principio rector en la generación de políticas públicas. 3 
 
Si consideramos que al no contemplar la obligatoriedad de contar con cambiadores de pañales en 
determinados establecimientos mercantiles, no se garantiza la salud e higiene de los menores, tampoco se 
garantiza la igualdad de género en virtud de que, en caso de que determinados establecimientos cuenten con 
un cambiador de pañal, este podría estar ubicado dentro de los sanitarios de mujeres, sin embargo, no 

                                                      
3 Cfr. “Igualdad entre Mujeres y Hombres” disponible en la página http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=50051 
última fecha de consulta 5 de noviembre de 2021. 
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contemplamos lo que podría suceder si son los papás, abuelos, tíos, o si son hombres las personas que cuidan 
a los menores, los cuales por ningún motivo podrían tener acceso a esos cambiadores, derivado a que se 
tiene aún la idea de que esa actividad tan esencial en la crianza, sólo le compete a las madres o a las mujeres 
y no así a los hombres. 
 
OCTAVO. Que dentro de los beneficios más importantes se ha visto que la crianza compartida influye en la 
seguridad del apego, en el comportamiento de los niños en el colegio, en la calidad de las prácticas parentales 
y en los estados emocionales de los padres. 
 
Por lo que la propuesta se considera viable al establecer la obligación a determinados establecimientos de 
bajo impacto que por su naturaleza estén obligados a contar con sanitarios, así como la totalidad de los 
establecimientos de impacto vecinal y zonal, a colocar cambiadores de pañales  de manera obligatoria tanto 
en sanitarios de mujeres como de hombres. Si bien es cierto que en la actualidad algunos establecimientos 
mercantiles han implementado la colocación de cambiadores de pañal, lo cierto es que como se infiere de la 
iniciativa de la Diputada Guadalupe Morales, esta iniciativa queda en la voluntad de las empresas 
solidariamente responsables, dado que no existe en la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 
México, una norma con carácter vinculante que se perfeccione con alguna sanción en caso de incumplimiento. 
Por lo que esta dictaminadora encuentra adecuada la propuesta de la iniciativa que se analiza.  
 
NOVENO. Que tal y como se desprende del contenido de la Iniciativa, su aplicación no requiere de 
presupuesto público para su aplicación, por lo que no es necesario un estudio de factibilidad financiera.  
 
En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los siguientes: 
 

V. RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- La Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, emite OPINIÓN FAVORABLE a la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 10 Y UNA FRACCIÓN 
XVI RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 35; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN X Y 
65, TODOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CAMBIADORES DE BEBÉS EN ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, promovida por la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, del Grupo Parlamentario de MORENA, considerando que es de suma importancia su 
implementación atendiendo en todo momento los derechos de las niñas y niños, garantizando con ello la 
igualdad de género,  así como fomentar la crianza compartida, elementos indispensables para la formación y 
desarrollo de los menores. 
 
SEGUNDO.- Remítase la presente opinión a la Comisión de Administración Pública Local 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 Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a los diez días del 
mes de noviembre del año dos mil veintiuno.  
 
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO.  
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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 
 

      

  
 
LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN DE OPINIÓN FAVORABLE A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RECORRAN LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAMBIADORES DE BEBÉS EN ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, 
PROMOVIDA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.  
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CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAMBIADORES DE BEBÉS EN ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, 
PROMOVIDA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.  
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DICTAMEN DE OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XVIII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII BIS, SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XXIV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV BIS DEL ARTÍCULO 2; SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN X BIS DEL APARTADO A) Y LA FRACCIÓN IX BIS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 
10; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 11; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO 
Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS 
AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
HONORABLE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en los artículos 85 fracción II y 87 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, II Legislatura, emite 
la presente Opinión Favorable de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA FRACCIÓN XVIII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII BIS, SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XXIV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV BIS DEL ARTÍCULO 2; SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN X BIS DEL APARTADO A) Y LA FRACCIÓN IX BIS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 
10; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 11; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO 
Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS 
AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, suscrita por la Diputada POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, al tenor de la siguiente metodología 
y apartados: 
 

TEMA PÁG. 
I. METODOLOGÍA 2 
II. PREÁMBULO 2 
III. ANTECEDENTES 
3.1. Antecedentes legislativos. 
3.2. Antecedentes de la problemática planteada por las iniciativas. 
3.2.1. Problemática en relación con el ejercicio de la lactancia materna. 
3.2.1.1. Publicidad.  
3.2.1.2. Falta de lactarios.  
3.2.2. Propuesta a la problemática planteada.  

3 

IV. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Competencia.  
SEGUNDO.- Beneficios de la lactancia materna. 
TERCERO.- La lactancia materna en nuestro país.  
3.1. Condiciones para que las madres puedan ejercer la lactancia materna.  
3.2. Publicidad de sucedáneos de la leche materna.  
CUARTO. Estudio de constitucionalidad.   

15
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QUINTO. Idoneidad de los medios.  
5.1. Salas de lactancia.  
5.2. Prohibición de publicidad en materia de sucedáneos de la leche.  
SEXTO.- Impacto presupuestal.  
IV. RESOLUTIVOS.  33

 
I. METODOLOGÍA 

 
Para el desarrollo de la presente opinión se utilizaron los métodos histórico-lógico, de 
análisis, deductivo, así como el sistémico-estructural-funcional, el cual se desglosa en los 
siguientes apartados:
 
 PREÁMBULO. Apartado que contendrá la mención del asunto en estudio, el emisor del ھ

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. 
 

 ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan el ھ
asunto en dictamen. 

 
 CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los ھ

argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. 
Así como la fundamentación y motivación de los mismos, en las leyes aplicables. 

 
 PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresar el sentido del dictamen, mediante proposiciones claras ھ

y sencillas que puedan sujetarse a votación. 
 
Por lo anterior, a continuación, esta Comisión procede a desglosar cada uno de los puntos 
metodológicos previamente aludidos: 
 

II. PREÁMBULO 
 
1. Con fecha 21 de octubre de 2021, fue presentada al Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XVIII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII BIS, SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIV 
Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV BIS DEL ARTÍCULO 2; SE ADICIONA LA FRACCIÓN X 
BIS DEL APARTADO A) Y LA FRACCIÓN IX BIS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 10; SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 11; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y 
SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III 
BIS AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO, por la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
 

2. La competencia de esta Comisión está determinada por la fracción VII del artículo 74 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como por 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, por el que se 
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determina, dentro de otras, la integración de la Comisión de Atención al Desarrollo de 
la Niñez.  

 
3. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 87 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 10 de noviembre de 2021, para aprobar la opinión 
a la iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración de la Comisión de 
Administración Pública Local, al tenor de los siguientes: 

 
III. ANTECEDENTES 

 
3.1. Antecedentes legislativos.  

 
1. Conforme al Acuerdo Tercero de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México CCMX/II/JUCOPO/05/2021, por medio del cual se establece que el 
término para el inicio del cómputo para la dictaminación de las iniciativas comenzará a 
correr una vez que las Comisiones y Comités hayan sido instaladas y las iniciativas sean 
debidamente turnadas a cada una de las Comisiones. 
 

2. En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México del 14 de octubre 
de 2021, 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. 

 
3. El 21 de octubre de 2021, fue presentada la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVIII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII BIS, SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XXIV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV BIS DEL ARTÍCULO 2; 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS DEL APARTADO A) Y LA FRACCIÓN IX BIS DEL 
APARTADO B DEL ARTÍCULO 10; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 11; SE 
REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66; 
Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, por la diputada Polimnia Romana Sierra 
Bárcena, del Grupo Parlamentario del PRD. 

 
4. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, con fecha 21 de octubre de 2021, fue turnada la INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVIII, SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XVIII BIS, SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV 
BIS DEL ARTÍCULO 2; SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS DEL APARTADO A) Y LA 
FRACCIÓN IX BIS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 10; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS 
DEL ARTÍCULO 11; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 70 DE LA 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO de referencia, a 
la Comisión de Administración Pública Local con opinión de la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez. 
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5. El 27 de octubre de 2021, a través de correo electrónico oficial de esta Comisión de 

Atención al Desarrollo de la Niñez fue notificado el oficio número 
MDPPOPA/CSP/0829/2021, a fin de que, con fundamento en el 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, esta Comisión se avoque al estudio 
de opinión de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XVIII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII BIS, SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIV 
Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV BIS DEL ARTÍCULO 2; SE ADICIONA LA FRACCIÓN X 
BIS DEL APARTADO A) Y LA FRACCIÓN IX BIS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 10; SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 11; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y 
SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III 
BIS AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO, presentada por la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena. 

 
3.2. Antecedentes de la problemática planteada por la iniciativa.  
 
Para fundamentar y motivar el presente dictamen de opinión, nos permitiremos abordar el 
análisis de las problemáticas planteadas por la iniciativa en estudio. Mismas que se exponen 
a continuación:  
 
3.2.1. Problemática en relación con el ejercicio de la lactancia materna.  
 
3.2.1.1. Publicidad. 
 
La Diputada Polimnia Romana, refiere que la leche en polvo se inventó en 1860, pero que 
esta encontró su auge hasta después de la segunda guerra mundial, cuando la industria de 
alimentos y bebidas, a través de agresivas campañas publicitarias y con el apoyo de médicos 
y enfermeras, convencen a grandes sectores de la población mundial que el consumo de sus 
productos ofrece grandes beneficios. 
 
Añade la promovente que en los años sesenta, las fórmulas lácteas invaden a los países del 
tercer mundo, generando más problemas que los que decían resolver y, en la década de los 
setenta, se reconoció mundialmente que la comercialización no regulada y el uso inadecuado 
de la fórmula infantil contribuyeron a una disminución alarmante de la lactancia materna, a 
la desnutrición y la mortalidad infantil generalizadas. 
 
Señala la iniciativa que ante la disminución de la lactancia materna es que, en 1981, se 
expide el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, 
adoptado por la Organización Mundial de la Salud, donde se prohíbe anunciar sucedáneos 
de leche materna, biberones y tetinas, utilizar imágenes de bebés en los paquetes de leche 
de fórmula o denominar a este producto 'leche maternizada' o 'humanizada'. 
 
Este instrumento también refiere que las etiquetas deben hacer constar la superioridad de 
la lactancia materna, entre otras muchas cuestiones en pro de la lactancia materna. 
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No obstante, señala la promotora que estudios recientes refieren que, en México el 
porcentaje de lactancia materna exclusiva es del 28.6%; en consecuencia, para proteger y 
fomentar la práctica de la lactancia materna, es indispensable incorporar, en lo conducente, 
las restricciones que derivan del Código de los Sucedáneos previamente referido.  
 
Pondera en su exposición de motivos la promovente del PRD que dado que la lactancia 
materna se ha visto afectada de manera negativa debido a distintas influencias en el ámbito 
social, económico y cultural que “…deviene necesario el contar con un marco normativo que 
permita a las mujeres lactantes contar con espacios únicos, privados, higiénicos y cómodos 
en sitios públicos, tales como: plazas comerciales, salones de fiestas, restaurantes, cine, 
teatros, entre otros; a fin de salvaguardar el derecho bidireccional de todas las madres a 
practicar la lactancia y, a su vez, el derecho de sus hijas e hijos a recibir una alimentación 
sana y nutritiva, sin tintes de discriminación o menosprecio a la práctica. 
 
La promovente considera la alta disponibilidad de los sucedáneos de la leche humana, como 
uno de los más graves problemas a los que se enfrenta la lactancia materna, además de la 
exposición del público a publicidad no ética por parte de las industrias de fórmulas lácteas, 
la falta de información confiable que difunden, etiquetados con información confusa y poco 
clara, la publicidad en medios de comunicación masivos, entre otras. Elementos que 
coadyuvan a la toma de decisiones desinformadas por parte de las madres, padres y/o 
cuidadores, de proporcionar a sus hijas e hijos alimentos azucarados, fórmulas lácteas y 
sustitutos de la leche materna. 
 
Abunda señalando que una dieta con base en sucedáneos de la leche materna en realidad 
no aporta los nutrientes necesarios para el desarrollo de los niños y niñas, contrario sensu 
incrementan las posibilidades de enfermedades futuras, como: diabetes tipo 2, obesidad, 
caries, entre otras, e incluso la muerte en niños y niñas. 
 
La promovente, Dip. Polimnia Romana, refiere que estudios recientes en nuestro país, 
identificaron incumplimientos a lo señalado en el Código Internacional de Sucedáneos de la 
Leche Materna, en normatividad mexicana relacionada con los servicios de salud, 
específicamente en puntos de venta como centros comerciales, tiendas y farmacias, así como 
en el etiquetado de los productos. Según el informe denominado Importancia de la 
regulación de la industria de los sucedáneos de la leche materna del Instituto Nacional de 
Salud Pública1, entre las más importantes violaciones al Código son las siguientes:  
 

→ Que 4 de cada 5 mujeres con niños menores de 24 meses, recordaron haber visto 
publicidad relacionada con los sucedáneos de la leche materna, en medios de 
comunicación (como radio y televisión). 
 

→ Reportaron haber recibido muestras gratuitas de sucedáneos de la leche humana en 
los servicios de salud. 

 

                                                      
1 La referencia del texto se encuentra disponible para su consulta en: https://www.insp.mx/avisos/4816-foro-nacional-
lactancia.html 
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→ En establecimientos mercantiles y puntos de venta indicaron haber recibido 
promociones, principalmente bajos precios y ofertas de sucedáneos de la leche 
humana. 

 
→ Según sus hallazgos, la mitad del personal de salud no reconoce lo establecido por 

dicho Código.    
 
La promovente señala que “… es imperativo vencer otro de los obstáculos en la práctica de 
la lactancia materna, que es la carencia de espacios adecuados para su libre práctica y, ante 
tal necesidad de corregir esta problemática se propone la obligación a ciertos 
establecimientos mercantiles de contar con espacios dignos, privados e higiénicos, con el 
ambiente y las condiciones idóneas, en el cual las madres pueden amamantar, extraer su 
leche y conservarla.” 
 
3.2.1.2. Falta de lactarios.  
 
La iniciativa de la integrante del Partido de la Revolución Democrática refiere que, de 
acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral fue del 43.9%, 
mientras que en el caso de los hombres fue de un 77.2% en 2018 – según los datos 
recabados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)-2. Por lo que, para contar 
con un panorama más amplio de lo que implica la práctica de la lactancia materna para las 
madres trabajadoras, habría que reconocer que se enfrentan a situaciones mucho más 
adversas que el resto de las personas insertas en el mercado laboral. 
 
Aduciendo que existen diversidad de barreras que dificultan la continuación de una lactancia 
óptima para las madres trabajadoras, tal es el caso de las contraindicaciones hospitalarias 
para dar inicio a la lactancia, la falta de información sobre técnicas para el amamantamiento, 
extracción y conservación de la leche materna, la competencia y promoción agresiva y sin 
regulación de los sucedáneos, las restricciones y el condicionamiento laboral a las madres 
lactantes, así como la falta de espacios adecuados para llevarla a cabo3.  
 
Concluye la legisladora que deviene imperativamente necesario que como sociedad miremos 
el desgarrador panorama al que se enfrentan las mujeres en su día a día y continuar 
exponiendo que existen un sinnúmero de desventajas tan sólo por el hecho de ser mujer, 
en adición a que un gran número son madres solteras y trabajadoras. Entonces, es 
indispensable contar con estrategias, mecanismos y políticas amigables y empáticas tanto 
con la lactancia como con la vida cotidiana de las mujeres, tales como la instalación de 
espacios privados, higiénicos, cómodos y seguros para llevarla a cabo -lactarios o salas de 
lactancia-, en establecimientos mercantiles.  
 
Para ejemplo, la Diputada Polimnia en la Sesión de Pleno de fecha 21 de octubre de 2021, 
al exponer su iniciativa, ilustró la misma con un cartel de la UNICEF que muestra de forma 

                                                      
2 Información disponible para su consulta en: 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/RDPS/Documents/NOTA_ESTANCIAS_INFANTILES.pdf 
3 Academia Nacional de Medicina de México 2014-2016. Lactancia materna en México. CONACYT, ed. Intersistemas, 2016, 
México, pp. 9, 10, 138 y 139. Disponible para su consulta electrónica en: 
https://www.anmm.org.mx/publicaciones/ultimas_publicaciones/LACTANCIA_MATERNA.pdf  
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gráfica la problemática de las mujeres ante la falta de espacios para la lactancia, a fin de 
sensibilizar a la ciudadanía sobre esta problemática:  
 

 
 
La iniciativa deduce que su objetivo no es instalar lactarios por instalar o por cumplir con 
una obligación, sino se trata de generar un contexto favorable y sensible a la situación de 
todas las madres y, con ello, lograr que puedan ejercer su derecho al trabajo y a la 
maternidad, sin obligarlas a decidir cruelmente entre una y otra u orillándolas a la compra 
desinformada de sucedáneos de la leche humana. 
 
En uno de sus apartados la iniciativa entiende la problemática desde la perspectiva de 
género, parafraseando a la Universidad Nacional Autónoma de México a partir de la inserción 
de los lactarios en sus instalaciones la promotora cita textualmente a la referida universidad 
precisa que “…es importante … que las mujeres visibilicemos que tenemos el derecho a 
existir”. Esto es, refiriéndose a que la lucha de las mujeres por condiciones igualitarias nos 
ha llevado a espacios impensables, por lo que cualquier lugar donde una mujer desarrolle 
sus actividades, dedique su tiempo e invierta su fuerza de trabajo debe llevar especificidades 
sobre ellas y sólo así, podría decirse que existen verdaderos avances en el reconocimiento 
de su humanidad y dignidad4. 
 
En la exposición de motivos de la iniciativa de mérito, señala que el apoyo para que las 
madres trabajadoras amamanten, permite a las empresas ahorrar dinero a largo plazo, 
conforme al estudio Lactancia materna en el sector comercial, de la Oficina para la Salud de 
la Mujer que, cita textualmente la promovente “…el apoyo para que las madres trabajadoras 
amamanten puede otorgar a los empleadores dinero en el largo plazo, estudios indican que 
las empresas con un programa de apoyo a la lactancia materna ahorran un promedio de 3 
dólares por cada dólar que invierten”. 
 
Dentro de otros beneficios para las empresas la Diputada destaca:  
 

                                                      
4 Referencia disponible en: https://coordinaciongenero.unam.mx/2021/08/lactarios-en-la-unam/ 
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1) Retención de talento ya que ayuda a mantener una fuerza laboral estable reduciendo 
la rotación de trabajadores. 

2) Incremento en la productividad por la disminución de la tasa de ausentismo. 
3) Aumento de la tasa de retorno al trabajo, ya que es más factible que las mujeres 

vuelvan a su trabajo donde exista un ambiente que apoye la lactancia materna. 
4) Mayor compromiso de las colaboradoras y satisfacción laboral. 
5) Mejora la reputación de las empresas porque refleja su inversión en el bienestar de 

sus trabajadoras y sus familias. 
 
3.2.2. Propuesta a la problemática planteada. 
 
La iniciativa propone restringir en establecimientos mercantiles, lo siguiente:  
 

a. La publicidad de fórmulas lácteas. 
b. Las muestras de fórmulas lácteas a mujeres embarazadas o madres. 
c. La distribución de obsequios que fomenten el uso de fórmulas como biberones u 

otros aditamentos. 
d. Que el personal de comercialización de fórmulas no podrá tener contacto directo con 

madres de lactantes y niños de corta edad. 
e. Las promociones, ventas especiales, cupones de descuento, etc. 

 
No se restringe el establecimiento de políticas y prácticas de precios destinadas a facilitar 
productos a bajo coste y a largo plazo. 
 
Estos establecimientos contarán con 40 días para retirar la propaganda que viole la reforma 
planteada. 
 
Por otra parte, se establece que los centros comerciales mayores de 12,000 y menores a 
50,000 metros cuadrados deberán instalar un lactario que deberán contener, como mínimo, 
lo siguiente:  
 

 Refrigerador. 
 Mesa. 
 Sillón. 
 Dispensador de agua potable. 
 Lavabos con dispensador de jabón. 
 Microondas o/y esterilizador. 

 
Los establecimientos contarán con 18 meses para instalar los lactarios, plazo en que sólo 
se contarán los días en semáforo verde de la emergencia sanitaria. 
 
Establece que los centros comerciales mayores de 50,000 metros cuadrados deberán 
instalar una sala de lactancia que deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 
 

 Sillas ergonómicas, cómodas y lavable. 
 Mesas individuales. 
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 Refrigerador con congelador independiente para conservar la leche extraída por las 
madres. 

 Dispensador de agua potable. 
 Fregadero con tarja. 
 Jabón líquido. 
 Termómetro. 
 Toallas de papel. 
 Tomas de corriente (una por cada silla y una para el refrigerador). 
 Pizarrón blanco y plumones. 
 Bote de basura. 
 Una libreta o bitácora de registro de uso de la sala de lactancia. 
 Etiquetas de identificación de nombre y fecha de extracción. 
 En caso de que sea posible, equipo para transportación de la leche para que se 

mantenga fría, este último puede ser brindado por el centro de trabajo como parte 
de la política de fomento a la lactancia materna exclusiva o adquirida por la persona 
trabajadora. 

 
Los establecimientos contarán con 1 año para instalar los lactarios, plazo en que sólo se 
contarán los días en semáforo verde de la emergencia sanitaria. 
 
Por el incumplimiento en materia de publicidad y lactarios se impondrá de 351 a 2500 
veces la Unidad de Cuenta y clausura temporal. 
 
Se propone que el dinero recaudado por concepto de multas en materia de publicidad de 
fórmulas lácteas e instalación de lactarios se pueda utilizar para la instalación de lactarios. 
 
Como media se seguimiento se establece que el INVEA deberá elaborar un padrón de 
establecimientos mercantiles que deban instalar lactarios y una vez transcurrido el plazo 
deberá generar acciones para verificar que cuenten con los lactarios.  
 
Lo anterior como se desprende del siguiente cuadro comparativo:  
 
CUADRO COMPARATIVO DE REFORMAS A LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

DICE  DEBE DECIR 
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
 
(…) 
 
XVIII. Ley: La Ley de Establecimientos 
Mercantiles de la Ciudad de México; 
 
 
 
 

 

Artículo 2.- (…) 
 
 
(…) 
 
XVIII. Lactario o Sala de Lactancia: al espacio 
digno, privado e higiénico, con el ambiente y las 
condiciones idóneas, en el cual las madres pueden 
amamantar, extraer su leche y conservarla. 
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SIN CORRELATIVO 
 
(…) 
 
 
 
XXIV. Suspensión Temporal de Actividades: El 
acto a través del cual la autoridad, como 
consecuencia de un incumplimiento a la 
normatividad correspondiente, ordena 
suspender las actividades de forma inmediata 
de un establecimiento mercantil en tanto se 
subsana el incumplimiento; 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

XVIII Bis. Ley: La Ley de Establecimientos 
Mercantiles de la Ciudad de México;  
 
(…) 
 
 
XXIV. Sucedáneo de la leche materna o humana: 
Las fórmulas comercializadas presentadas como 
sustituto parciales o totales de la leche materna o 
humana.  
 
 
 
 
XXIV Bis. Suspensión Temporal de Actividades: El 
acto a través del cual la autoridad, como 
consecuencia de un incumplimiento a la 
normatividad correspondiente, ordena suspender 
las actividades de forma inmediata de un 
establecimiento mercantil en tanto se subsana el 
incumplimiento;  

Artículo 10.- Los Titulares de los 
establecimientos mercantiles de bajo impacto, 
impacto vecinal e impacto zonal tienen las 
siguientes obligaciones:  
 
Apartado A:  
 
(…) 
 
 
X. En caso de reunir a más de 50 personas, 
entre clientes y empleados, contar con personal 
capacitado y botiquín de primeros auxilios de 
conformidad a la normatividad en gestión 
integral de riesgos y protección civil;  
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 

10.- (…) 
 
 
 
Apartado A:  
 
 
(…) 
 
 
X. (…) 
 
 
 
 
X Bis. Tiendas de conveniencia, laboratorios, 
clínicas médicas, farmacias, escuelas, salones 
infantiles y bancos mayores de 12,000 y menores 
a 50,000 metros cuadrados deberán instalar un 
lactario, que deberá contener mínimo:    
 
a) Refrigerador.  
b) Mesa.  
c) Sillón.  
d) Dispensador de agua potable. 
e) Lavabos con dispensador de jabón.  
e) Microondas y/o esterilizador.  
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(…) 
 
XIV… 
 
Apartado B:  
 
(…) 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichos lactarios serán para uso de los 
trabajadores del establecimiento y del público en 
general.  
 
(…) 
 
 
 
Apartado B:  
 
(…) 
 
IX Bis. Salones de fiestas, restaurantes, clubes 
privados, cines, teatros, auditorios y plazas 
comerciales mayores a 12,000 y menores a 
50,000 metros cuadrados deberán instalar un 
lactario que deberán contener mínimo:  
 
a) Refrigerador.  
b) Mesa.  
c) Sillón.  
d) Dispensador de agua potable. 
e) Lavabos con dispensador de jabón.  
e) Microondas y/o esterilizador.  
 
Dichos lactarios serán para uso de los 
trabajadores del establecimiento y al público en 
general. 
 
Cines, teatros, auditorios y plazas comerciales 
mayores a 50,000 metros cuadrados deberán 
instalar una sala de lactancia que deberá contener 
como mínimo: 
 
a) Sillas ergonómicas, cómodas y lavables; 
b) Mesas individuales; 
c) Refrigerador con congelador independiente 
para conservar la leche extraída por las madres; 
d) Dispensador de agua potable; 
e) Fregadero con tarja; 
f) Jabón líquido; 
g) Termómetro; 
h) Toallas de papel; 
i) Tomas de corriente (una por cada silla y una para 
el refrigerador); 
j) Pizarrón blanco y plumones; 
k) Bote de basura; 
l) Una libreta o bitácora de registro de uso de la 
sala de lactancia; 
m) Etiquetas de identificación de nombre y fecha 
de extracción; 
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SIN CORRELATIVO 
 

 
 
 
 
 
(…) 

n) En caso de que sea posible, equipo para 
transportación de la leche para que se mantenga 
fría, este último puede ser brindado por el centro 
de trabajo como parte de la política de fomento a 
la lactancia materna exclusiva o adquirida por la 
persona trabajadora.  
 
Las salas de lactancia serán para uso de los 
trabajadores del establecimiento y al público en 
general.  
 
(…) 

Artículo 11.- Queda prohibido a los titulares y 
sus dependientes realizar, permitir o participar 
en las siguientes actividades:  
 
(…) 
 
 
 
 

 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 

 
 

 
 

Artículo 11.- (…) 
 
 
 
 
(…) 
 
I Bis. No podrán colocar publicidad ni ninguna otra 
forma de promoción destinada al público en 
general sobre los productos sucedáneos de la 
leche materna. 
 
Los fabricantes y los distribuidores no deben 
facilitar, directa o indirectamente, a las mujeres 
embarazadas, a las madres o a los miembros de 
sus familias, muestras de los productos señalados 
en el párrafo anterior.  
 
No debe haber publicidad en general en los 
puntos de venta, ni distribución de muestras ni 
cualquier otro mecanismo de promoción que 
pueda contribuir a que los productos sucedáneos 
de la leche materna se vendan al consumidor 
directamente y al por menor, como serían las 
presentaciones especiales, los cupones de 
descuento, las primas, las ventas especiales, la 
oferta de artículos de reclamo, las ventas 
vinculadas.  
 
La presente disposición no debe restringir el 
establecimiento de políticas y prácticas de precios 
destinadas a facilitar productos a bajo coste y a 
largo plazo. 
 
No deben distribuir a las mujeres embarazadas o 
a las madres de lactantes y niños de corta edad 
obsequios de artículos utensilios que puedan 
fomentar la utilización de sucedáneos de la leche 
materna o la alimentación con biberón.
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(…) 

 
El personal de comercialización no debe tratar de 
tener, a título profesional, ningún contacto, directo 
o indirecto, con las mujeres embarazadas o con las 
madres de lactantes y niños de corta edad. 
 
(…) 

Artículo 35.- Se consideran de Bajo Impacto los 
establecimientos en que se proporcionen los 
siguientes servicios:  
 
I. a la XV. ... 
 
XVI. Los demás no comprendidos en el Titulo VI 
de esta Ley, en donde se desarrollen 
actividades relativas a la intermediación, 
compraventa, arrendamiento, distribución de 
bienes o prestación de servicios comerciales, 
con fines de lucro. Los establecimientos 
mercantiles a que se refiere este Titulo tienen 
prohibida la venta y/o distribución de bebidas 
alcohólicas en envase abierto y/o al copeo, para 
su consumo en el interior. Se exceptúan de lo 
anterior los establecimientos mercantiles que 
ejerzan como actividad preponderante el 
servicio de venta de alimentos preparados y 
cuya superficie total no exceda de 80 metros 
cuadrados, los cuales podrán vender 
exclusivamente cerveza y vino de mesa para su 
consumo con los alimentos preparados 
establecidos en su carta de menú, en el horario 
de las 12:00 a las 17:00 horas.  
 
Los establecimientos mercantiles señalados en 
la fracción XV, deberán obtener previo al 
registro de su inicio de actividades, las 
autorizaciones sanitarias a que se refiere la Ley 
General de Salud. 

 

Artículo 66.- Se sancionará con el equivalente 
de 351 a 2500 veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, el incumplimiento de 
las obligaciones contempladas o el incurrir en 
las prohibiciones que señalan los artículos 10 
apartado A fracciones I, II, IV, V, VI, VII párrafo 
segundo, XI, XII, XIII y XIV; 10 apartado B 
fracciones II inciso b), IV, V, VI y VIII; 11 
fracciones I, II, V, VI, IX, X; 13; 18; 20; 22 
fracción XI segundo y tercer párrafo; 23; 24; 25 
párrafo tercero; 26 párrafo cuarto; 27; 28 
párrafo tercero; 29; 30; 32; 35; 36; 41; 45; 47 

Artículo 66.- Se sancionará con el equivalente de 
351 a 2500 veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, el incumplimiento de 
las obligaciones contempladas o el incurrir en las 
prohibiciones que señalan los artículos 10 
apartado A fracciones I, II, IV, V, VI, VII párrafo 
segundo, X Bis, XI, XII, XIII y XIV; 10 apartado B 
fracciones II inciso b), IV, V, VI, VIII y IX Bis; 11 
fracciones I, I Bis, II, V, VI, IX, X; 13; 18; 20; 22 
fracción XI segundo y tercer párrafo; 23; 24; 25 
párrafo tercero; 26 párrafo cuarto; 27; 28 párrafo 
tercero; 29; 30; 32; 35; 36; 41; 45; 47 fracción 
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fracción IV y V; 48 fracciones I, II, V, VIII y IX; 49 
párrafo segundo; 52; 55; 56 fracción I y 58 de 
esta Ley.  
 
(…) 
 
 

SIN CORRELATIVO 

IV y V; 48 fracciones I, II, V, VIII y IX; 49 párrafo 
segundo; 52; 55; 56 fracción I y 58 de esta Ley.  
 
(…) 
 
Los recursos obtenidos por el cobro de las multas 
por propaganda de sucedáneos de la leche 
materna y por falta de instalación de lactarios se 
destinarán a la instalación de éstos, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

Artículo 70.- Independientemente de la 
aplicación de las sanciones pecuniarias a que se 
refiere el presente Titulo, la Alcaldía resolverá la 
clausura temporal en los siguientes casos:  
 
(…) 

 
SIN CORRELATIVO 

Artículo 70.- (…) 
 
 
 
(…) 
 
III Bis. Cuando infrinjan violaciones en materia de 
venta y publicidad de sucedáneos de la leche 
materna. 
 
(…) 

 
 
 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO.- Los responsables de los 
establecimientos mercantiles contarán con 
cuarenta días hábiles contados a partir del días 
siguiente al de la presente publicación, para retirar 
cualquier publicidad e instruir a sus trabajadores 
a fin de que den cabal cumplimiento a la presente 
reforma.  
 
TERCERO.- Los establecimientos mercantiles a los 
que la presente reforma los obligue a la instalación 
de un lactario contarán con un plazo de dieciocho 
meses para adecuar sus instalaciones; los 
obligados a instalar salas de lactancia con un año, 
contados a partir del día siguiente a aquél al de la 
publicación de las presentes reformas. 
 
Para el cómputo de estos plazos sólo se contarán 
como días hábiles para el cómputo, los días en que 
el semáforo epidemiológico aplicable a la Ciudad 
de México esté en verde. Para tal efecto, el 
Instituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México emitirá dos avisos que deberá 
publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México: uno para hacer del conocimiento a la 
población el día en que comiencen a correr estos 
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plazos y otro para señalar la conclusión de los 
términos precisados.  
 
CUARTO.- El Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, en 
conjunto con la Secretaría de Desarrollo 
Económico y las Alcaldías, elaborará un padrón de 
establecimientos mercantiles que por sus 
características deban tener lactarios o salas de 
lactancia, para el efecto de que una vez que hayan 
trascurrido los plazos señalados en el párrafo 
anterior, realicen la verificación del cumplimiento 
de las presentes reformas. 
 
QUINTO.- Las autoridades responsables del 
manejo del ingreso por concepto de multas, 
realizarán las adecuaciones normativas necesarias 
y la coordinación con las autoridades respectivas 
a fin de destinar dichos recursos para la instalación 
de lactarios de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

 
III. CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Competencia. Que esta Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es 
competente para conocer de la Opinión de la presente iniciativa de conformidad con la 
fracción VII del artículo 74 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como 
por 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, por el 
que se determina la integración de las Comisiones del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Beneficios de la lactancia materna. Como primer punto de este análisis de opinión, 
plantearemos sobre las circunstancias sociológicas que dieron paso a la presente iniciativa 
en materia de lactancia materna. 
 
En este sentido podemos señalar que diversos organismos internacionales, la academia y el 
sector salud son unánimes en el sentido de precisar las ventajas de la lactancia materna en 
la salud de niñas, niños y madres, citaremos algunas fuentes para mayor conocimiento:  
 

“La iniciación de la lactancia materna en la primera hora del nacimiento, seguida 
de la lactancia materna exclusiva durante seis meses y la continuación de la 
lactancia materna hasta los dos años o más, ofrecen una sólida línea de defensa 
contra todas las formas de malnutrición infantil, incluidas la emaciación y la 
obesidad. La lactancia materna también se puede considerar como la primera 
vacuna de los bebés, ya que les protege contra muchas enfermedades comunes 
de la infancia.” (Sic) 
 
Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de la UNICEF, y del Dr. Tedros Adhanom 
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Ghebreyesus, Director General de la OMS.  
  
Asimismo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), del 22 de 
noviembre de dos mil dieciséis, señaló los siguientes beneficios de la lactancia materna:  
 

 
BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DE LA LACTANCIA MATERNA 

 
 

Las niñas y los niños lactantes 
 

 
Madres lactantes 

 
Sociedad 

 Los protege contra 
enfermedades futuras como, de 
manera enunciativa mas no 
limitativa:  
 

▪ Asma,  
▪ Alergias,  
▪ Diabetes,  
▪ Sobrepeso,   
▪ Obesidad,  
▪ Dermatitis atópica,  
▪ Leucemia,  
▪ Diarrea,  
▪ Gastroenteritis,   
▪ Meningitis,   
▪ Neumonía,  
▪ Bronquitis, 
▪ Otitis, 
▪ Colitis ulcerosa, 
▪ Arterioesclerosis, e 
▪ Infartos y demás afecciones 

cardiovasculares.  
 

 Favorece al desarrollo intelectual, 
emocional y crecimiento físico.  
 

 Reduce la mortalidad neonatal en 
un 22%.   
 

 Ayuda a una menor incidencia de 
caries y malformaciones dentales.  
 

 Coadyuva en tener una mejor 
visión.  
 

 Favorece la formación del vínculo 
entre la madre y su hija o hijo.  
 

 Ayuda a la recuperación física, 
disminuyendo el riesgo de 
hemorragia después del 
nacimiento. 
 

 Reduce el riesgo de depresión 
postparto. 
 

 Contribuye a disminuir las 
posibilidades de desarrollar 
enfermedades como:  
 

o Cáncer de ovario,  
o Cáncer de mama,  
o Diabetes tipo II,  
o Hipertensión,  
o Ataques al miocardio,  
o Anemia, y  
o Osteoporosis. 

  
 Contribuye a espaciar los 

embarazos, pues prolonga la 
suspensión de la ovulación 
postparto. 
 

 Ayuda a regresar más rápido al 
peso previo al embarazo.  
 

 En el ámbito económico, 
favorece al ahorro, ya que evita 
comprar fórmulas o sustitutos de 
la leche materna y los gastos de 
atención médica frecuente al que 
se enfrentan más comúnmente 
los niños y niñas que no reciben 
los anticuerpos naturales de la 
leche materna.  

 Favorece una 
población más 
saludable en el 
presente y futuro. 
 

 Ayuda a disminuir 
costos en la atención 
de enfermedades 
como diabetes, 
cáncer, hipertensión, 
etc.  
 

 Ayuda en el cuidado 
del medio ambiente, 
ya que no se 
producen desechos -
contaminantes para 
publicidad, envasado 
y transporte-. 
 
 

 
Este fenómeno también tiene implicaciones económicas como lo refiere Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, -UNICEF (por 
sus siglas en inglés)- donde han establecido una Estrategia Mundial para la Alimentación 
del Lactante y del Niño Pequeño, en el que se hace hincapié que las prácticas de 
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alimentación inapropiadas y sus consecuencias, son grandes obstáculos al desarrollo 
socioeconómico sostenible y a la reducción de la pobreza. Los esfuerzos de los gobiernos 
por acelerar el desarrollo económico a largo plazo fracasarán hasta que se hayan asegurado 
un crecimiento y un desarrollo infantiles óptimos, en especial a través de prácticas de 
alimentación apropiadas.
 
TERCERO. La lactancia materna en nuestro país.  
 
La malnutrición ha sido la causa, directa o indirectamente del 60% de los 10,9 millones de 
defunciones registradas cada año entre los niños menores de cinco años. Más de dos tercios 
de esas muertes, a menudo relacionadas con unas prácticas inadecuadas de alimentación, 
ocurren durante el primer año de vida. Tan sólo un 35% de los lactantes de todo el mundo 
son alimentados exclusivamente con leche materna durante los primeros cuatro meses de 
vida; la alimentación complementaria suele comenzar demasiado pronto o demasiado tarde, 
y con frecuencia los alimentos son nutricionalmente inadecuados e insalubres.  
 
De acuerdo con datos de la UNICEF, 1 de cada 20 niñas y niños menores de 5 años y 1 de 
cada 3 entre los 6 y 19 años padece sobrepeso u obesidad. Esto coloca a México entre los 
primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial, problema que se presenta más a 
menudo en los estados del norte y en comunidades urbanas. 
 
El aumento de la incidencia del sobrepeso y la obesidad entre los niños es también motivo 
de gran preocupación. Puesto que las prácticas inadecuadas de alimentación constituyen 
una gran amenaza para el desarrollo social y económico, son uno de los obstáculos más 
graves a los que se enfrenta este grupo de edad para alcanzar y mantener la salud. 
 
3.1. Condiciones para que las madres puedan ejercer la lactancia materna.  
 
La mujer que pare a un hijo o hija tiene en su propio organismo, la leche para alimentarlo 
desde el momento de su nacimiento. Lo que desafortunadamente ha cambiado en las 
sociedades “modernas”, son los valores y las circunstancias que en muchas ocasiones 
impiden a la madre ejercer el derecho de proporcionar a su hijo el mejor alimento: la leche 
materna. 
 
Los rápidos cambios sociales y económicos no hacen más que agravar las dificultades a las 
que se enfrentan las familias para alimentar y cuidar de forma adecuada a sus hijos. La 
expansión de la urbanización aumenta el número de familias que dependen de empleos no 
estructurados o intermitentes, con ingresos variables y prestaciones de maternidad escasas
o nulas.  
 
Las estructuras de la familia tradicional y de apoyo de la comunidad se están erosionando, 
los recursos destinados al apoyo de los servicios de salud y, especialmente, a los 
relacionados con la nutrición, son cada vez más escasos, no se dispone de información 
precisa sobre las prácticas óptimas de alimentación, y el número de familias rurales y 
urbanas que padecen inseguridad alimentaria está aumentando. 
 
En la actualidad predomina el impulso por el establecimiento de lactarios en centros de 
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trabajo del servicio público, sin embargo, a nivel privado aún son pocas las empresas que 
tienen estos centros de lactancia. 
 
La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 170, indica que las madres tienen derecho a “dos 
reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos en lugar 
adecuado e higiénico que designe la empresa”. O bien, podrá reducir una hora su jornada 
de trabajo durante seis meses. 
 
Ahora bien, la problemática también radica en que en estos supuestos, solo tendrán acceso 
a estos lactarios las madres trabajadoras de las empresas que los instalen, por lo que su 
ámbito de acción de dichos lactarios es restringida, si bien estas medidas contribuyen a la 
ampliación de espacios higiénicos para las madres, también lo es que la iniciativa lo que 
busca es ampliar la cobertura de centros de lactancia para público en general, no solo para 
madres trabajadoras de las empresas y su planta laboral. 
 
3.3. Publicidad de sucedáneos de la leche materna.  
 
La comercialización de sucedáneos de la leche materna, biberones y tetinas desvía a la 
ciudadanía a aceptar la alimentación con biberón como la norma social, cambiando la 
alimentación infantil de una dinámica materna y la relación del niño con una mercancía. La 
pandemia amenaza las prácticas de lactancia materna.  
 
Fabricantes y distribuidores (incluidas botellas y empresas de tetinas) están comercializando 
agresivamente sus productos en violación del Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna. Estas prácticas de marketing exacerbar las interrupciones 
en la lactancia materna y es probable que tengan efectos agravantes a momento en que los 
riesgos de la alfombra de la mortalidad, morbilidad y desnutrición materna e infantil ya se 
están intensificado. 
 
CUARTO. Estudio de constitucionalidad.  
 
De conformidad con la iniciativa analizada en la presente opinión, esta Comisión concluye 
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 efecto, de forma general, los derechos sustantivos para favorecer los espacios dignos e 
higiénicos para la lactancia y la restricción de propaganda comercial de sucedáneos de la
leche materna se circunscriben 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.  
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En efecto el derecho a la salud, en su vertiente nutricional, como un componente 
fundamental y universalmente reconocido, del derecho de los niños al disfrute del más alto 
nivel posible de salud, tal como se declara en la Convención sobre los Derechos del Niño, 
en su artículo 27 que establece el derecho con un dote de bidireccionalidad, por un lado de 
los niños a recibir una nutrición adecuada y a acceder a alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer el derecho al más alto nivel posible de salud; por otro lado, el derecho de las 
mujeres, a una nutrición adecuada, a decidir el modo de alimentar a sus hijos, a disponer de 
información completa y condiciones adecuadas que les permitan poner en práctica sus 
decisiones, como lo refiere el numeral en los siguientes términos:  
 

“… 
Artículo 27  
 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  
 
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 
medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 
desarrollo del niño.  
 
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo 
a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras 
personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso 
necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, 
particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.  
 
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el 
pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que 
tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte 
como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la 
responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en 
que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios 
internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación 
de cualesquiera otros arreglos apropiados. 
 
 Los niños tienen derecho a recibir una nutrición adecuada y a acceder a 
alimentos inocuos y nutritivos, y ambos son esenciales para satisfacer el derecho
al más alto nivel posible de salud. Las mujeres, por su parte, tienen derecho a 
una nutrición adecuada, a decidir el modo de alimentar a sus hijos, a disponer 
de información completa y unas condiciones adecuadas que les permitan poner 
en práctica sus decisiones. En muchos entornos, estos derechos aún no se han 
hecho efectivos…” 
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Por otra parte dicha Convención en su artículo 245, establece la obligación de los estados 
parte para reducir la mortalidad infantil en la niñez; combatir las enfermedades y la 
malnutrición, mediante el suministro de alimentos nutritivos adecuados; asegurar una 
atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres así como asegurar que todos 
los sectores de la sociedad y, en particular los padres y los niños, conozcan los principios 
básicos de la salud, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento 
ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación 
pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos.  
 
En ese tenor, la iniciativa encuentra soporte en la DECLARACION DE INNOCENTI, Sobre la 
Protección, Promoción y Apoyo de la Lactancia Materna, derivada de la reunión de la 
Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, dicha declaración establece como metas 
operacionales para el año 1995, haber aprobado una legislación imaginativa protegiendo 
los derechos a la lactancia materna de las madres trabajadoras y establecido los medios 
para su aplicación. 
 
En otro tenor, la reforma tiene asidero en la declaración Observación general Nº 15 (2013) 
del Comité de los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas sobre el 
derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 24), establece que 
la lactancia natural exclusiva debe protegerse y promoverse durante los 6 primeros meses 
de vida y, en combinación con alimentación complementaria, debe proseguir, 
preferentemente hasta los 2 años, de ser viable. Asimismo, que los estados deberán:  
 

1) Incorporar en su derecho interno, aplicar y hacer cumplir normas acordadas 
internacionalmente en el ámbito del derecho del niño a la salud, entre ellas el Código 
Internacional para la Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 
 

2) Promover el apoyo a las madres en las comunidades y el lugar de trabajo en el 
contexto del embarazo y la lactancia natural y establecerse servicios de guardería 
viables y asequibles. 

 
La reforma va acorde a con la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, ya que ésta 
en su artículo 50, reconoce que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del 
más alto nivel de salud posible y, en particular, en sus fracciones III y VII el promover las 
ventajas de la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y 
complementaria hasta los dos años. Además, en su artículo 116 estable que corresponderá 
a las autoridades federales y locales, garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan 

                                                      
5 Artículo 24 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios 
para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que 
ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:  
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 
… 
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la 
aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en 
cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;  
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;  
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la 
salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de 
prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos; 
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acceso a las ventajas de la lactancia materna. 
 
Asimismo, las reformas planteadas encuentran sustento en la Ley General de Salud en el 
artículo 64 instituye que, en la organización y operación de los servicios de salud destinados 
a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán acciones 
de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y 
amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis 
meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda 
alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, 
además de impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores 
público y privado, así como establecer un banco de leche humana por cada entidad 
federativa. 
 
En cuanto a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala en 
sus artículos 111 y 166, respectivamente, que constituye violencia laboral el impedimento 
a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y que, cuando se 
ponga en peligro la salud de la mujer, o la del producto, ya sea durante el estado de 
gestación o el de lactancia y sin que sufra perjuicio en su salario, prestaciones y derechos, 
no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, 
en establecimientos comerciales o de servicio después de las diez de la noche, así como en 
horas extraordinarias.  
 
El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, establece un apartado 
específico en el que la publicidad y la promoción publicitaria de fórmulas para lactantes 
deberá:  
 

1) Fomentar la lactancia materna, para lo cual señalará claramente los beneficios de ésta;  
 

2) Indicar expresamente que el uso de las fórmulas para lactantes se recomienda 
únicamente en los siguientes casos: 

 
i) Por intolerancia del niño a la leche materna; 
ii) Por ausencia de la madre; y 
iii) Por incapacidad de la madre para dar leche o por cualquier otra razón sanitaria 
fundada.  

 
3) Incluir información sobre el manejo correcto de las fórmulas, su preparación y los 

cuidados específicos a los que hay que someter los biberones antes de ofrecerlos a 
los lactantes. 

 
Ahora bien, la iniciativa de referencia está acorde con el Reglamento de Control Sanitario de 
Productos y Servicios, en el cual señala como un eje de regulación los alimentos para 
lactantes y niños de corta edad, donde unos de sus objetivos de dicho reglamento es 
determinar la obligación de establecer programas para promover la lactancia materna. Por 
otra parte, que su aplicación del referido Reglamento corresponde a la Secretaría, así como 
a los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia.  
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En este tenor, las iniciativas de referencia van de conformidad con el ACUERDO POR EL QUE 
EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL EMITE DISPOSICIONES PARA FORTALECER LA 
POLÍTICA PUBLICA EN LACTANCIA MATERNA EN MATERIA DE SUCEDÁNEOS DE LA LECHE 
MATERNA O HUMANA, cuyo objetivo principal es establecer las disposiciones que deberán 
observar las autoridades sanitarias y los integrantes del Sistema Nacional de Salud, a fin de 
fortalecer la política pública en lactancia materna en materia de sucedáneos de la leche 
materna o humana, en forma específica implementar acciones de gobierno que establezcan:  
 

1) Ventajas y beneficios de la lactancia natural; 
2) Nutrición materna y preparación de la lactancia natural; 
3) Efectos negativos que ejerce sobre la lactancia natural la introducción parcial de la 

alimentación con biberón; 
4) Dificultad de volver sobre la decisión de no amamantar al niño; 
5) Uso correcto, cuando sea necesario, de preparaciones para lactantes fabricadas 

industrialmente o hechas en casa; y 
6) Cuando los materiales a que se refiere el presente numeral contengan información 

relativa al empleo de preparaciones para lactantes, deberán señalar las repercusiones 
sociales y financieras, los riesgos que presentan para la salud los alimentos o los 
métodos de alimentación inadecuados, y los riesgos que presenta para la salud el uso 
innecesario o incorrecto de preparaciones para lactantes y otros sucedáneos de la 
leche materna o humana. 

 
Por otra parte, existe concordancia de la reforma con la Norma Oficial Mexicana NOM-131-
SSA1-2012 denominada Productos y servicios. Fórmulas para lactantes, de continuación y 
para necesidades especiales de nutrición. Alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes 
y niños de corta edad. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. 
Etiquetado y métodos de prueba, que dentro de su regulación establece las siguientes 
obligaciones para la publicidad de fórmulas lactantes: 
 

1) No deben ostentar imágenes o textos que sugieran a las fórmulas para lactantes y 
fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición como idénticas y 
superiores a la leche materna o humana, conforme con las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud para la comercialización de sucedáneos de la leche 
materna. 
 

2) Se debe indicar cerca de la denominación, el intervalo de edad al que está dirigida la 
fórmula, sin que esto sea parte de la ésta. 

3) Deben ostentar la leyenda "Aviso Importante" o su equivalente. Posteriormente una 
leyenda donde se afirme la superioridad de la lactancia materna, por ejemplo: "La 
leche materna es el mejor alimento para el bebé”, “La leche materna contiene 
hormonas, enzimas activas y otros compuestos que no pueden ser duplicados en 
ninguna fórmula para lactantes”, y señalar en las fórmulas para lactantes, “El uso de 
este producto debe hacerse bajo orientación médica” y en el caso de las fórmulas de 
continuación, “El uso de este producto debe hacerse bajo orientación de un 
profesional de la salud (médico o nutriólogo)” o leyendas equivalentes, con un tamaño 
de letra que sea fácilmente visible, con negritas y en un fondo contrastante. 

Doc ID: 0749118af7781399f5278fcfbbcd419a5b69ade0



 

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

Pá
gi
na
23
 

 
4) Las fórmulas para lactantes y fórmulas para lactantes con necesidades especiales de 

nutrición deben contener una declaración referente a que los lactantes, además del 
consumo de la fórmula, también deben ser ablactados a partir de una edad que sea 
apropiada para su crecimiento específico y necesidades de desarrollo según la 
orientación del profesional de salud (médico o nutriólogo) y en cualquier caso a partir 
de los seis meses de edad. 

 
5) Las fórmulas de continuación y fórmulas de continuación para necesidades especiales 

de nutrición deben contener una declaración que indique que son parte de la 
ablactación o alimentación complementaria y no deben ser introducidas antes del 
sexto mes de vida. 

 
6) Una leyenda sobre las consecuencias de una preparación y uso inadecuado del 

producto, tal como "La salud de su hijo depende de que siga cuidadosamente las 
instrucciones para la preparación y uso" o alguna equivalente. 

 
7) Las fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición y las fórmulas de 

continuación para necesidades especiales de nutrición deben incluir una declaración 
destacada y en negritas que diga "UTILICESE BAJO SUPERVISION MEDICA" separada 
de toda información escrita, impresa o gráfica. 

 
8) Los fortificadores de leche materna o humana deben incluir una declaración destacada 

y en negritas que diga "EXCLUSIVAMENTE PARA USO HOSPITALARIO". 
 

9) La denominación debe indicar el grupo de edad al que va dirigido el producto, 
ejemplo “cereal seco para lactantes (y/o para niños de corta edad)”, “galletas para 
lactantes (y/o para niños de corta edad)”. 

 
La iniciativa presenta una armonía sistémica y funcional con nuestro marco normativo local, 
ya que la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México (LEMDF), señala, en 
su artículo 1º, como objetivo de esta norma a modificar, el orden público e interés general 
y a fin de regular el funcionamiento de los establecimientos mercantiles de la Ciudad de 
México.  
 
Dentro dicha norma se establece como obligación de titulares y dependientes de los 
establecimientos mercantiles, así como los servidores públicos, acatar las disposiciones 
jurídicas en las materias ambiental y de salud (art. 3 de la LEMDF). Como se desprenderá 
de la iniciativa y de la presente opinión, la Ley de Establecimientos está vinculada con la 
prosecución de temas en materia de salud como la Lactancia Materna y cuidado de niñas y 
niños.  
 
Ahondando en el tema, diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles 
hacen referencia a la obligación de contar con aviso de funcionamiento ante la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México.  
 
Asimismo, la obligación de las Alcaldías de clausurar, temporalmente, un establecimiento 
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cuando la operación de algún giro mercantil ponga en peligro el orden público, la salud o 
la seguridad de las personas.  
 
Como se desprende del contenido de la Ley de Establecimientos Mercantiles, contiene una 
vinculación específica con el cumplimiento de medidas sanitarias. Por lo anterior, las bases 
propuestas para generar como obligación la instalación de lactarios, así como limitar la 
publicidad en materia de sucedáneos de la leche materna en los establecimientos 
mercantiles, se considera que buscan maximizar el derecho a la alimentación y al desarrollo 
de las niñas y niños de esta capital, a través de la regulación de la publicidad fijada en estos 
espacios, que son clave en el proceso de venta de sucedáneos de la leche materna (en el 
caso de farmacias y centros comerciales) y de centros de atención a las madres y niños 
(clínicas y hospitales), la ampliación de centros para que las mujeres puedan ejercer su 
derecho a la lactancia materna así como de atender de forma armónica con un cuidado de 
sus hijos, se circunscribe en el bloque de constitucionalidad referente a los derechos de 
niñas y niños en concordancia con el interés superior de la niñez.  
 
QUINTO. Idoneidad de los medios.  
 
5.1. Salas de lactancia.  
 
Esta dictaminadora encuentra adecuada la propuesta planteada, que propone establecer 
como obligación de establecimientos mercantiles para colocar lactarios y salas de lactancia, 
conforme a lo siguiente razonamientos de hecho y derecho:  
 
A) Tipos de lactarios. La iniciativa establece 2 tipos de lactarios, uno con los requisitos 
básicos para que tenga las necesidades para su operación, que serán para establecimientos 
más pequeños: 
 

1) Refrigerador.  
2) Mesa.  
3) Sillón.  
4) Dispensador de agua potable. 
5) Lavabos con dispensador de jabón.  
6) Microondas y/o esterilizador.  

 
Por otra parte, para establecimientos mercantiles mayores se establecerán salas de lactancia 
cuyas instalaciones son más equipadas, las que deberán contener:  

1) Sillas ergonómicas, cómodas y lavables; 
2) Mesas individuales; 
3) Refrigerador con congelador independiente para conservar la leche extraída por las 
madres; 
4) Dispensador de agua potable; 
5) Fregadero con tarja; 
6) Jabón líquido; 
7) Termómetro; 
8) Toallas de papel; 
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9) Tomas de corriente (una por cada silla y una para el refrigerador); 
10) Pizarrón blanco y plumones; 
11) Bote de basura; 
12) Una libreta o bitácora de registro de uso de la sala de lactancia; 
13) Etiquetas de identificación de nombre y fecha de extracción; y  
14) En caso de que sea posible, equipo para transportación de la leche para que se 
mantenga fría, este último puede ser brindado por el centro de trabajo como parte de la 
política de fomento a la lactancia materna exclusiva o adquirida por la persona 
trabajadora. 

 
Lo anterior, de conformidad con la GUÍA PARA LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
SALAS DE LACTANCIA, emitida en su conjunto por la Secretaría de Salud (SS), el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 
 
Finalmente, es importante recalcar que la iniciativa precisa que los lactarios y salas de 
lactancia serán para las madres trabajadoras, así como para el público general, lo que sin 
duda genera una ampliación de los centros de lactancia que permita a más madres poder 
ejercer su derecho a la lactancia materna, lo anterior dado que los centros comerciales 
atiende a un sin número de personas y están localizados muchas veces cerca de centros de 
trabajo y oficinas, por lo que incluso dichos centros podrán servir como un espacio seguro 
para madres trabajadoras de centros de trabajo cercanos a dichos establecimientos.  
 
B) Establecimientos mercantiles sujetos a la obligación. La iniciativa establece que no serán 
todos los establecimientos los obligados a la instalación de estos centros de lactancia, lo 
anterior dada la reciente pandemia y afectaciones económicas, por lo que la promovente 
tiene a bien dejar esta obligación a establecimientos mayores a 12,000 metros cuadrados, 
lo que implica que sean establecimientos cuya extensión implica la no generación de un 
impacto presupuestal desproporcionado, ni problemáticas para su planeación estructural.  
 
En este contexto la promovente señala que el costo para la instalación de lactarios ronda 
en promedio de entre 40 mil pesos, dependiendo del número trabajadoras en edad fértil y 
una sala de lactancia materna el costo estimado es de 40 a 120 mil pesos para su 
instalación, lo que para establecimientos mercantiles de estas magnitudes no representará 
una afectación excesiva.  
 
Abundando, es necesario señalar que es también una obligación de carácter laboral ya que 
de conformidad con la fracción IV del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, es
obligación de las empresas designar un lugar adecuado e higiénico para que las madres 
puedan ejercer su derecho a la lactancia materna, como lo refiere el artículo que 
textualmente señala:  
 

“Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 
 
IV. En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos 
reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en 
lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, 
previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el 

Doc ID: 0749118af7781399f5278fcfbbcd419a5b69ade0



 

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

Pá
gi
na
26
 

período señalado; …” 
 
Más aún, como lo refiere la UNICEF en el artículo denominado Lactancia y trabajo, Es posible 
tener una lactancia materna exitosa y trabajar al mismo tiempo6, “… el apoyo para que las 
madres trabajadoras amamanten puede otorgar a los empleadores dinero en el largo plazo, 
estudios indican que las empresas con un programa de apoyo a la lactancia materna ahorran 
un promedio de 3 dólares por cada dólar que invierten”. Dentro de otros beneficios para 
las empresas la generación de espacios o condiciones adecuadas para la lactancia de la 
madre, dicha publicación destaca las siguientes:  
 

1) Retención de talento ya que ayuda a mantener una fuerza laboral estable reduciendo 
la rotación de trabajadores.  
2) Incremento en la productividad por la disminución de la tasa de ausentismo.  
3) Aumento de la tasa de retorno al trabajo, ya que es más factible que las mujeres 
vuelvan a su trabajo donde exista un ambiente que apoye la lactancia materna.  
4) Mayor compromiso de las colaboradoras y satisfacción laboral.  
5) Mejora la reputación de las empresas porque refleja su inversión en el bienestar de 
sus trabajadoras y sus familias. 

 
En este mismo contexto, al iniciativa es precisa en establecer determinados establecimientos (aparte 
de la dimensión) cuyas actividades se encuentran directamente relacionadas con la salud, educación 
y centros de asistencia de público general y que por las características de sus actividades se 
consideran idóneas y estratégicas para la colocación de estos centros de lactancia, como lo son 
tiendas de conveniencia, laboratorios, clínicas médicas, farmacias, escuelas, salones infantiles, 
bancos, cines, teatros, auditorios y plazas comerciales.  
 
C) Plazos para cumplimiento. La legisladora entiende la crisis que representó la presencia del SARS-
CoV-2 y las implicaciones económicas para los establecimientos mercantiles, atento a lo anterior la 
iniciativa propone un plazo para que los establecimientos mercantiles puedan planear y presupuestar 
la instalación de estos lactarios, dejando un plazo de 18 meses para la instalación de lactarios y de 
un año para las salas de lactancia.  
 
En este tenor, la legisladora también contempla esta problemática pandémica y las consecuentes 
medidas que ha adoptado el Estado mexicano en particular la determinación de un semáforo 
epidemiológico que tiene como consecuencia la previsión de cierres o reducción de aforo en 
establecimientos mercantiles. En virtud de esto la Diputada Polimnia Romana establece que, para el 
cómputo de los plazos para el cumplimiento a esta obligación, sólo se deberán contar los días en 
que el semáforo esté en verde, semáforo que implica las mínimas restricciones, por lo que en caso 
de que el semáforo cambien y en consecuencia las actividades mercantiles estén sujetas a restricción 
(lo que implica reducciones en ingresos de los establecimientos), estos días no serán contabilizados 
en los términos para cumplimentar esta obligación. Medida que se considera justa y acode a la 
situación que vivimos en la actualidad.  
 
D) Mecanismos sancionatorios. Es de precisar que conforme a la doctrina jurídica para que una norma 
se considere perfecta, desde este punto de vista, deben existir los mecanismos adecuados para 
sancionar el incumplimiento de las mismas. 
 
En este sentido, la Iniciativa, en primer término, realiza un análisis de las sanciones impuestas en la 

                                                      
6 Visible en https://www.unicef.org/mexico/lactancia-y-trabajo.  
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Ley de Establecimientos Mercantiles por su tipo de infracción, en la cual especifica que las que 
protegen de actividades nocivas contra niñas, niños y adolescentes se localizan en un rango de 
sanción medio, conforme a la siguiente tabla:  
 

CUADRO COMPARATIVO DE SANCIONES EN LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 

 INFRACCIÒN  DELITO 
MULTA EN 
UNIDAD DE 

CUENTA 

DIVERSA 
SANCIÓN 

BIEN JURÍDICO 
TUTELADO 

NIVEL DE 
SANCIÓN 

1 

La venta de cualquier tipo de 
bebidas alcohólicas, productos 
derivados del tabaco, inhalables o 
solventes a los menores de edad (art. 
11 Aparado A frac. I).  

N / A 351 a 2500 N / A 
Salud de niñas, niños y 

adolescentes Medio 

2 

El lenocinio, pornografía, 
prostitución, consumo y tráfico de 
drogas, delitos contra la salud, 
corrupción de menores, turismo 
sexual, trata de personas con fines 
de explotación sexual (art. 11 
Aparado A frac. V). 

N / A 351 a 2500 N / A Seguridad de niñas, 
niños y adolescentes 

 
 

Medio 

3 
Permitir el acceso a menores a los 
establecimientos de impacto zonal 
(art. 26 párrafo cuarto). 

N / A 351 a 2500 N / A 
Seguridad de niñas, 
niños y adolescentes 

 
 

Medio 

4 

No contar con sistemas de bloqueo 
a páginas o sitios que contengan 
información pornográfica  
o imágenes violentas para menores 
(art. 58 párrafo cuarto). 

N / A 351 a 2500 N / A 
Seguridad de niñas, 
niños y adolescentes 

 
 

Medio 

 
En este contexto, se considera acertada la imposición de sanciones de forma similar a las 
que se imponen por acciones que atentan contra la niñez.  
 
Por otra parte, se estima correcto que la multa impuesta sancionando sea multa en un rango 
de 351 a 2500 Unidades de Cuenta, equivalente a un monto de $31,456.62 a $224,050.00 
pesos, suma equivalente a los costos para la instalación de lactarios y salas de lactancia.  
 
Luego entonces, esta dictaminadora estima correcto que la iniciativa prevenga que los 
recursos recaudados por concepto de multa sean destinados para la instalación de lactarios, 
puesto que esta medida podrá servir como aliciente, dado que presupuestalmente para los 
establecimientos mercantiles resultará más benéfico instalar los lactarios que ser objeto de 
sanciones económicas con un costo parecido al del costo de la instalación de lactarios; 
además que se contará con recursos para la ampliación de cobertura de lactarios.   
 
En este contexto, esta dictaminadora no se pronuncia sobre el mecanismo adecuado para 
realizar dicha asignación presupuestal, por lo que se considera que la Comisión de 
Administración Pública Local podrá pronunciarse sobre este punto, en lo que respecta a la 
necesidad de direccionar los recursos para el tema de instalación de lactarios.  
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E) Verificación de cumplimiento.  
 
En el caso de la verificación respecto del cumplimiento de la obligación de instalar los 
lactarios en establecimientos mercantiles la iniciativa propone que el Instituto de Verificación 
Administrativa, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico y las Alcaldías, quien 
deberá realizar un padrón de establecimientos mercantiles que conforme a sus 
características deban de dar cumplimiento a las presentes reformas, a fin de generar los 
operativos necesarios para sancionar a los establecimientos mercantiles que no cumplan con 
la instalación de lactarios. 
 
En este sentido nos parece correcta la determinación a efecto de que existan un padrón 
sobre el cual las autoridades puedan verificar de forma específica el cumplimiento de las 
obligaciones que la reforma establece, por lo que respecta a las autoridades idóneas para 
generar este padrón se reserva la opinión en este aspecto a fin de la Dictaminadora realice 
el estudio de las autoridades que podrían tener la información requerida para integrar el 
padrón referido.   
 
5.2. Prohibición de publicidad en materia de sucedáneos de la leche.  
 
Esta dictaminadora encuentra adecuada la propuesta de la Iniciativa 1, que propone prohibir 
determinada publicidad y promociones sobre sucedáneos de la leche materna en 
establecimientos mercantiles, conforme a lo siguiente razonamientos de hecho y derecho:  
 
A) Restricciones a la publicidad en materia de lactancia materna.  
 
La restricción publicitaria y promociones de los sucedáneos de la leche materna encuentra 
soporte en diversos ordenamientos jurídicos tanto internacionales como, nacionales. En 
específico el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, 
señala dentro de sus directrices:  
 

1) Los materiales informativos y educativos, impresos, auditivos o visuales, relacionados 
con la alimentación de los lactantes y destinados a las mujeres embarazadas y a las 
madres de lactantes y niños de corta edad, deben incluir datos claramente 
presentados sobre todos y cada uno de los siguientes extremos:  

 
i) Ventajas y superioridad de la lactancia natural. 
ii) Nutrición materna y preparación para la lactancia natural y el mantenimiento de 

ésta. 
iii) Efectos negativos que ejerce sobre la lactancia natural la introducción parcial de la 

alimentación con biberón dificultad de volver sobre la decisión de no amamantar al 
niño y uso correcto, cuando sea necesario, de preparaciones para lactantes 
fabricadas industrialmente o hechas en casa. 

iv) Los fabricantes o los distribuidores sólo podrán hacer donativos de equipo o de 
materiales informativos o educativos a petición y con la autorización escrita de la 
autoridad gubernamental competente o ateniéndose a las orientaciones que los 
gobiernos hayan dado con esa finalidad. Ese equipo o esos materiales pueden llevar 
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el nombre o el símbolo de la empresa donante, pero no deben referirse a ninguno 
de los productos comerciales comprendidos en las disposiciones del Código y sólo 
se deben distribuir por conducto del sistema de atención de salud. 

v) Los fabricantes y los distribuidores no deben facilitar, directa o indirectamente, a 
las mujeres embarazadas, a las madres o a los miembros de sus familias, muestras 
de los productos comprendidos en las disposiciones del Código. 

vi) No debe haber publicidad en los puntos de venta, ni distribución de muestras ni 
cualquier otro mecanismo de promoción que pueda contribuir a que los productos 
comprendidos en las disposiciones del Código se vendan al consumidor 
directamente y al por menor, como serían las presentaciones especiales, los cupones 
de descuento, las primas, las ventas especiales, la oferta de artículos de reclamo, 
las ventas vinculadas, etc., lo que no debe restringir el establecimiento de políticas 
y prácticas de precios destinadas a facilitar productos a bajo coste y a largo plazo. 

vii) Los fabricantes y distribuidores no deben distribuir a las mujeres embarazadas o a 
las madres de lactantes y niños de corta edad obsequios de artículos o utensilios 
que puedan fomentar la utilización de sucedáneos de la leche materna o la 
alimentación con biberón. 

viii) El personal de comercialización no debe tratar de tener, a título profesional, ningún 
contacto, directo o indirecto, con las mujeres embarazadas o con las madres de 
lactantes y niños de corta edad.

 
En otro orden de ideas, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
establece en relación con la lactancia materna las siguientes obligaciones de los órganos de 
gobierno:  
 
1) Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e integral 

durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la 
lactancia materna, materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y 
complementaria hasta los dos años. 

2) Garantizarán que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a educación y 
asistencia en materia de principios básicos de salud y nutrición, ventajas de la lactancia 
materna exclusiva durante los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años 
de edad. 

3) Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, niñas y adolescentes, los principios 
básicos de la salud y la nutrición, las ventajas de la lactancia materna. 

4) El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, establece un 
apartado específico en el que la publicidad y la promoción publicitaria de fórmulas para
lactantes deberá:  

 
i) Fomentar la lactancia materna, para lo cual señalará claramente los beneficios de 

ésta; 
ii) Indicar expresamente que el uso de las fórmulas para lactantes se recomienda 

únicamente en los siguientes casos: 
 

a) Por intolerancia del niño a la leche materna. 
b) Por ausencia de la madre. 
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c) Por incapacidad de la madre para dar leche o por cualquier otra razón sanitaria 
fundada. 

d) Incluir información sobre el manejo correcto de las fórmulas, su preparación y 
los cuidados específicos a los que hay que someter los biberones antes de 
ofrecerlos a los lactantes. 

 
Asimismo, derivado del contenido de la Ley General de Salud, se publica el Reglamento de 
Control Sanitario de Productos y Servicios, en el cual señala como un eje de regulación los 
alimentos para lactantes y niños de corta edad, donde unos de sus objetivos de dicho 
reglamento es determinar la obligación de establecer programas para promover la lactancia 
materna. Por otra parte, que su aplicación del referido Reglamento corresponde a la 
Secretaría, así como a los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos 
de competencia. 
 
En este mismo sentido, se publicó el catorce de marzo de dos mil trece, en el Diario Oficial 
de la Federación el ACUERDO POR EL QUE EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL EMITE 
DISPOSICIONES PARA FORTALECER LA POLÍTICA PUBLICA EN LACTANCIA MATERNA EN 
MATERIA DE SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA O HUMANA, cuyo objetivo principal es 
establecer las disposiciones que deberán observar las autoridades sanitarias y los 
integrantes del Sistema Nacional de Salud, a fin de fortalecer la política pública en lactancia 
materna en materia de sucedáneos de la leche materna o humana, en forma específica 
implementar acciones de gobierno que:  
 
1) Ventajas y beneficios de la lactancia natural; 
2) Nutrición materna y preparación de la lactancia natural; 
3) Efectos negativos que ejerce sobre la lactancia natural la introducción parcial de la 

alimentación con biberón; 
4) Dificultad de volver sobre la decisión de no amamantar al niño; 
5) Uso correcto, cuando sea necesario, de preparaciones para lactantes fabricadas 

industrialmente o hechas en casa; y 
6) Cuando los materiales a que se refiere el presente numeral contengan información 

relativa al empleo de preparaciones para lactantes, deberán señalar las repercusiones 
sociales y financieras, los riesgos que presentan para la salud los alimentos o los 
métodos de alimentación inadecuados, y los riesgos que presenta para la salud el uso 
innecesario o incorrecto de preparaciones para lactantes y otros sucedáneos de la leche 
materna o humana. 

 
Así también, existe la Norma Oficial Mexicana NOM-131-SSA1-2012, Productos y servicios. 
Fórmulas para lactantes, de continuación y para necesidades especiales de nutrición. 
Alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y 
especificaciones sanitarias y nutrimentales. Etiquetado y métodos de prueba, que dentro de 
su regulación establece las siguientes obligaciones para la publicidad de fórmulas lactantes 
las siguientes:  
 
1) No deben ostentar imágenes o textos que sugieran a las fórmulas para lactantes y 

fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición como idénticas y 
superiores a la leche materna o humana, conforme con las recomendaciones de la 
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Organización Mundial de la Salud para la comercialización de sucedáneos de la leche 
materna. 

2) Se debe indicar cerca de la denominación, el intervalo de edad al que está dirigida la 
fórmula, sin que esto sea parte de la misma. 

3) Deben ostentar la leyenda "Aviso Importante" o su equivalente. Posteriormente una 
leyenda donde se afirme la superioridad de la lactancia materna, por ejemplo: "La leche 
materna es el mejor alimento para el bebé", "La leche materna contiene hormonas, 
enzimas activas y otros compuestos que no pueden ser duplicados en ninguna fórmula 
para lactantes", y señalar en las fórmulas para lactantes, "El uso de este producto debe 
hacerse bajo orientación médica" y en el caso de las fórmulas de continuación, "El uso 
de este producto debe hacerse bajo orientación de un profesional de la salud (médico o 
nutriólogo)" o leyendas equivalentes, con un tamaño de letra que sea fácilmente visible, 
con negritas y en un fondo contrastante. 

4) Las fórmulas para lactantes y fórmulas para lactantes con necesidades especiales de 
nutrición deben contener una declaración referente a que los lactantes, además del 
consumo de la fórmula, también deben ser ablactados a partir de una edad que sea 
apropiada para su crecimiento específico y necesidades de desarrollo según la 
orientación del profesional de salud (médico o nutriólogo) y en cualquier caso a partir 
de los seis meses de edad. 

5) Las fórmulas de continuación y fórmulas de continuación para necesidades especiales de 
nutrición deben contener una declaración que indique que son parte de la ablactación o 
alimentación complementaria y no deben ser introducidas antes del sexto mes de vida. 

6) Una leyenda sobre las consecuencias de una preparación y uso inadecuado del producto, 
tal como "La salud de su hijo depende de que siga cuidadosamente las instrucciones 
para la preparación y uso" o alguna equivalente. 

7) Las fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición y las fórmulas de 
continuación para necesidades especiales de nutrición deben incluir una declaración 
destacada y en negritas que diga "UTILICESE BAJO SUPERVISION MEDICA" separada de 
toda información escrita, impresa o gráfica. 

8) Los fortificadores de leche materna o humana deben incluir una declaración destacada y 
en negritas que diga "EXCLUSIVAMENTE PARA USO HOSPITALARIO". 

9) La denominación debe indicar el grupo de edad al que va dirigido el producto, ejemplo 
"cereal seco para lactantes (y/o para niños de corta edad)", "galletas para lactantes (y/o 
para niños de corta edad)". 

 
En esa tesitura, la iniciativa está soportada en las directrices normativa señaladas, por lo 
que esta Dictaminadora en opinión estima pertinente las restricciones a la publicidad de 
sucedáneos de la leche materna, en estos establecimientos mercantiles cuyas actividades
son están relacionadas con el acceso permanente y constante con las madres y niños y niñas.  
 
B) Establecimientos mercantiles sujetos a la obligación. La iniciativa establece la prohibición 
en todos los establecimientos mercantiles, lo que es adecuado dado que ningún 
establecimientos mercantil deberá realizar acciones de publicidad ni promoción sucedáneos 
de la leche materna, lo anterior dado que como se habrá precisado en la iniciativa como en 
el presente dictamen de opinión, los sucedáneos de la leche materna solo deben ser 
considerados en casos especiales y la lactancia materna debe ser la prioridad para las y los 
niños de esta Ciudad de México.  
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C) Plazos para cumplimiento. La legisladora establece en su iniciativa un plazo de 40 días 
hábiles para que los establecimientos mercantiles puedan retirar la publicidad que 
contravenga las reformas señaladas, plazo que se considera adecuado para este proceso. 
 
D) Mecanismos sancionatorios. Es de precisar que conforme a la doctrina jurídica para que 
una norma se considere perfecta, desde este punto de vista, deben existir los mecanismos 
adecuados para sancionar el incumplimiento de las mismas. 
 
En este sentido, la Iniciativa, en primer término, es de señalar que la promovente de forma 
oportuna realiza un análisis de las sanciones impuestas en la Ley de establecimientos 
mercantiles por su tipo de infracción, en la cual especifica que las que protegen de 
actividades nocivas contra niñas, niños y adolescentes se localizan en un rango de sanción 
medio, conforme a la siguiente tabla:  

 
CUADRO COMPARATIVO DE SANCIONES EN LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 

  INFRACCIÒN  DELITO 
MULTA EN 
UNIDAD DE 

CUENTA 

DIVERSA 
SANCIÓN 

BIEN JURÍDICO 
TUTELADO 

NIVEL DE 
SANCIÓN 

1 

La venta de cualquier tipo de 
bebidas alcohólicas, productos 
derivados del tabaco, inhalables o 
solventes a los menores de edad 
(art. 11 Aparado A frac. I).  

N / A 351 a 2500 N / A Salud de niñas, niños y 
adolescentes 

Medio 

2 

El lenocinio, pornografía, 
prostitución, consumo y tráfico de 
drogas, delitos contra la salud, 
corrupción de menores, turismo 
sexual, trata  
de personas con fines de 
explotación sexual (art. 11 Aparado 
A frac. V). 

N / A 351 a 2500 N / A 
Seguridad de niñas, 
niños y adolescentes 

 
 
 

Medio 

3 
Permitir el acceso a menores a los 
establecimientos de impacto zonal 
(art. 26 párrafo cuarto). 

N / A 351 a 2500 N / A Seguridad de niñas, 
niños y adolescentes 

 
 

Medio 

4 

No contar con sistemas de bloqueo 
a páginas o sitios que contengan 
información pornográfica  
o imágenes violentas para menores 
(art. 58 párrafo cuarto). 

N / A 351 a 2500 N / A Seguridad de niñas, 
niños y adolescentes 

 
 

Medio 

 
En este contexto, se considera acertada la imposición de sanciones de forma similar a las 
que se imponen por acciones que atentan contra la niñez.  
 
Por otra parte, se estima correcto que la multa impuesta sancionando sea multa de 351 a 
2500 Unidades de Cuenta, equivalente a un rango de $31,456.62 a $224,050.00, pesos, 
montos equivalentes a los costos para la instalación de lactarios y salas de lactancia.  
 
En ese entendido, esta dictaminadora estima correcto que la iniciativa prevenga que los 
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recursos recaudados por concepto de multa sean destinados para la instalación de lactarios, 
puesto que esta medida podrá servir como aliciente, dado que presupuestalmente para los 
establecimientos mercantiles resultará más benéfico instalar los lactarios que ser objeto de 
sanciones económicas con un costo parecido al del costo de la instalación de lactarios; 
además que se contará con recursos para la ampliación de cobertura de lactarios.   
 
SEXTO.- Impacto presupuestal. Como se desprende del contenido de la iniciativa, su 
aplicación no requiere de presupuesto público para su aplicación, por lo que no requiere de 
un estudio de factibilidad financiera.  
 
En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los 
siguientes: 
 

IV. RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- La Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, emite OPINIÓN FAVORABLE 
a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVIII, 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII BIS, SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIV Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXIV BIS DEL ARTÍCULO 2; SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS DEL APARTADO A) 
Y LA FRACCIÓN IX BIS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 10; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I 
BIS DEL ARTÍCULO 11; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66; Y SE ADICIONA LA  FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 70 DE LA 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO presentada por la 
Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
SEGUNDO.- Remítase la presente opinión a la Comisión de Administración Pública Local 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 Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a los diez días del mes 
de noviembre del año dos mil veintiuno.  
 
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO 
DE LA NIÑEZ, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.  
 

LEGISLADOR  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN  
 

DIP. POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA  

PRESIDENTA 
  

      

 
DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA 

MIRANDA  
VICEPRESIDENTE  
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LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
 

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 
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CONVOCATORIA A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE 

ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, PRIMER PERIODO DE RECESO DEL PRIMER 
AÑO LEGISLATIVO, II LEGISLATURA 

 
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, 72 fracción II, 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, 209 fracción XII, 211 fracciones 
I, II, III, IV, V y VII, 220 fracciones I, III y VI, 224, 230 y 231 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, se les convoca a la Segunda Sesión Ordinaria Virtual, que tendrá 
verificativo el día martes 25 veinticinco de enero de 2022, a las 10:00 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, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de manera virtual el día 
miércoles 08 de diciembre de 2021.   
 
4. Lectura y, en su caso, consideraciones a la Versión Estenográfica de la Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, a la que se refiere el numeral 
inmediato anterior.  
 
5. Presentación del Primer Informe Trimestral de Actividades de la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez.  
 
6. Discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN 
LOS SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN XI AL 
ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS 
SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE CASTIGOS CORPORALES Y 
FOMENTO DE MEDIDAS DE DISCIPLINA NO VIOLENTAS, PROMOVIDA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA). 
 
7. Asuntos Generales.  
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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 12 de enero de 2022.  
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena 

PRESIDENTA 

 
 
 
 
 

______________________________________ 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

SECRETARIA 
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SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE LA NIÑEZ, DEL 25 VEINTICINCO DE ENERO DE 2022, A LAS 

10:00 HORAS. 

 

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 Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de 
manera virtual el día miércoles 08 de diciembre de 2021. 
 
4. Lectura y, en su caso, consideraciones a la Versión Estenográfica de la Primera 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, a la que 
se refiere el numeral inmediato anterior. 
 
5. Presentación del Primer Informe Trimestral de Actividades de la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez. 
 
6. Discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO 
CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 4, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL 
ARTÍCULO 102, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS 
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE CASTIGOS CORPORALES 
Y FOMENTO DE MEDIDAS DE DISCIPLINA NO VIOLENTAS, PROMOVIDA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA). 
 
7. Asuntos Generales. 
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REGISTRO DE ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE LA 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, CELEBRADA EL MARTES 25 
DE ENERO DE 2022, A LAS 10:00 HORAS.  

 
 

NÚMERO 
NOMBRE DE LA DIPUTADA 

O DIPUTADO 
CARGO EN LA 

COMISIÓN 
 

FIRMA 
 

 
1 

Polimnia Romana Sierra 
Bárcena 

 
Presidenta 

 
 
 

 
2 

José Gonzalo Espina 
Miranda 

 
Vicepresidente 

 
 
 

 
3 

 
Indalí Pardillo Cadena 

 
Secretaria 

 
 
 

 
4 

María Guadalupe Morales 
Rubio 

 
Integrante 

 
 
 

 
5 

 
Marisela Zúñiga Cerón 

 
Integrante 

 
 
 

 
6 

Martha Soledad Avila 
Ventura 

 
Integrante 

 
 
 

 
7 

 
Frida Jimena Guillén Ortiz 

 
Integrante 

 
 
 

 
8 

Jhonatan Colmenares 
Rentería 

 
Integrante 

 
 
 

 
9 

 
Xóchitl Bravo Espinosa 

 
Integrante 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   25 de enero de 2022 

 

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

buenos días a todas y a todos los diputados presentes, así como a las personas que nos 

ven desde las distintas redes sociales de este su Congreso de la Ciudad de México.  

Siendo las 10:15 horas, del día 25 de enero del año 2022, iniciamos la segunda sesión 

ordinaria de esta Comisión convocada con fundamentos en los distintos artículos del 

Reglamento de este Órgano Parlamentario.  

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

quórum legal.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA INDALI PARDILLO CADENA.- Buenos días, diputadas 

y diputados.  

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 Bárcena: presente 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: presente 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: presente 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón:  
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Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: presente 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: presente 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería:  

Diputada Espinosa Bravo Xóchitl:  

¿Falta alguna diputada o diputado de pasar asistencia? 

Diputada Presidenta, le informo que hay una asistencia de 6 diputadas y diputados. Hay 

quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.  

Es importante mencionar que la convocatoria que se les remitió a su correo, se incluye en 

el numeral 6 de la discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con 

modificaciones a la iniciativa por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en materia de 

prohibición de castigos corporales y fomento de medidas de disciplina no violentas, 

promovida por nuestra diputada María Guadalupe Morales Rubio del grupo parlamentario 

de MORENA.  

Cabe señalar que este proyecto de dictamen se envió al DIF de la Ciudad de México a fin 

de que pudiera emitir su opinión respecto al contenido del mismo. Algo que todavía no 

sucede, por lo que el grupo parlamentario de MORENA solicitó a esta Presidencia que 

dicho punto del orden del día se abordara en otra sesión a fin de que el DIF envíe los 

comentarios que tengan a bien tener en relación al proyecto de dictamen. 

Por lo que solicito a la Secretaria proceda a dar lectura al orden del día con la 

modificación propuesta. 

LA C. SECRETARIA.- Propuesta de orden del día. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura y aprobación del orden del día. 

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la 1ª sesión ordinaria de la Comisión de 

Atención al Desarrollo de la Niñez. 

4.- Lectura y en su caso consideraciones a la versión estenográfica de la 1ª sesión 

ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
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5.- Presentación del Primer Informe Trimestral de actividades de la Comisión de Atención 

al Desarrollo de la Niñez. 

6.- Asuntos generales. 

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

Ahora le solicito someter a votación económica la aprobación de este orden. 

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

económica el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén a favor, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

¿Algún diputado en contra? 

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

LA C. PRESIDENTA.- 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 de la 1ª sesión ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la 

Niñez, toda vez que las mismas fueron remitidas con antelación. 

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

votación económica si es de dispensarse la lectura del acta y la versión estenográfica. Las 

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

¿Algún diputado en contra? 

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

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

Solicito ahora someter a votación económica en un solo acto si es de aprobarse el acta y 

la versión estenográfica de la primera sesión ordinaria de esta Comisión.  

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

votación económica si es de aprobarse el acta y la versión estenográfica referida. Las 

diputadas y los diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

¿Algún diputado en contra? 

No habiendo diputados en contra, queda aprobada el acta y la versión estenográfica de la 

primera sesión ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.  
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Por favor continúe con el 

orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto en el orden del día es la presentación del Primer 

Informe Trimestral de Actividades de esta Comisión. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.  

Se consulta en votación económica si es de dispensarse la lectura del Informe Trimestral, 

toda vez que el mismo fue remitido con antelación.  

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

votación económica si es de dispensarse la lectura completa del Primer Informe 

Trimestral. Las diputadas y los diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.  

¿Algún diputado en contra? 

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

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

En forma de resumen hemos de señalar que a esta Comisión le han sido turnadas 24 

iniciativas, de las cuales nos corresponde proyectar 20 dictámenes, de los cuales 12 son 

dictámenes y 8 son opiniones, de éstas a la fecha se han aprobado 2 opiniones, mismas 

que ya fueron remitidas a la Comisión dictaminadora. Asimismo, esta Comisión ha 

solicitado la debida prórroga para dictaminación de las iniciativas turnadas.  

Asimismo, en el proceso de dictaminación se han requerido las opiniones de impacto 

presupuestal a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Gobierno de la Ciudad de México, así como a la Unidad de Estudios y Finanzas 

Públicas del Congreso. 

Por otra parte, es de precisar que se ha actualizado el sitio oficial de internet de esta 

Comisión y se ha subido la documentación aprobada en las tres sesiones que hemos 

realizado. 

En materia de foros, hemos de aprovechar esta oportunidad para invitar a las integrantes 

de esta Comisión de antemano a la realización de un foro proyectado para el mes de 

marzo del presente año, que tendrá como objetivo el análisis y la formulación de una 
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reforma integral a la Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños 

en Primera Infancia en el Distrito Federal. 

Esperando contar con sus propuestas temáticas para su participación en dicho foro, en 

breve estaremos compartiendo el proyecto de programa para su conocimiento y 

aportaciones.  

Aquí les pido por favor, diputadas y diputados, nos hagan llegar también las propuestas 

que tengan de invitados especiales a este foro y sus temarios. 

Por favor, diputada Secretaria, continúe con el orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto en el orden del día son asuntos generales, 

informándole que no fue registrado ningún asunto.  

LA C. PRESIDENTA.- ¿Hay alguna diputada o diputado que quiera hacer uso de la 

palabra? 

No habiendo asuntos qué tratar, agradezco su valioso apoyo y tiempo.  

Una vez agotados los asuntos en cartera, damos por concluida la presente sesión.  

Les agradezco mucho, diputadas y diputados, que hayan estado aquí.  

Esperamos que el DIF nos conteste lo más pronto posible y entonces seguimos con esa 

iniciativa que es muy, muy importante.  
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1
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ, II LEGISLATURA, DEL DÍA VEINTICINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. --------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la Ciudad de México, siendo las diez horas del veinticinco de enero 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; el Vicepresidente, Diputado José 
Gonzalo Espina Miranda; la Secretaria, Diputada Indalí Pardillo Cadena, así como los integrantes 
Diputadas  y Diputados María Guadalupe Morales Rubio, Martha Soledad Ávila Ventura y Frida 
Jimena Guillén Ortiz, de acuerdo al siguiente: ---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- ORDEN DEL DÍA ----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. ------------------------------------------------------------------ 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. ------------------------------------------------------------------------ 
3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez. ---------------------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura y en su caso consideraciones a la Versión Estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. ---------------------------------------------------------- 
5. Presentación del Primer Informe Trimestral de Actividades de la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES 
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y 
XV AL ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE 
CASTIGOS CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS DE DISCIPLINA NO VIOLENTAS, PROMOVIDA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA). ----------------------------------------- 
7. Asuntos Generales. --------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como primer punto del orden del día se procedió a la declaración del quórum, dando constancia de 
haber la asistencia de 6 Diputadas y Diputados. -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respecto del segundo punto, se dio lectura al orden del día y la Diputada Presidenta señaló que el 
proyecto de dictamen se envió al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de 
México (DIF-CDMX) a fin de que pudiera emitir su opinión respecto al contenido del mismo, sin que 
se hayan recibido observaciones, por lo que el grupo parlamentario de MORENA solicitó a esta 
Presidencia que dicho punto se pudiera retirar y se abordara en otra sesión a fin de que el DIF-
CDMX envíe los comentarios que tengan a bien tener en relación al proyecto de dictamen.------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo que en votación económica se sometió el orden del día con la modificación señalada 
ajustándose la numeración, aprobándose por unanimidad. ----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con el orden del día, la Presidencia solicitó dispensar la lectura de la Versión 
Estenográfica y Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la 
Niñez, celebrada de manera virtual el día 25 veinticinco de enero de 2022, 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 
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2
consideración respecto de la Versión Estenográfica y Acta, sin que hubiese pronunciamiento alguno 
se procedió a votar dicha Acta aprobándose por unanimidad. ------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como quinto punto del orden del día, la Presidencia solicitó dispensar la lectura del Programa Anual 
de Trabajo de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, toda vez que las mismo fue remitido 
con antelación a esta sesión, aprobándose por unanimidad la dispensa. -----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se solicitó manifestar en el uso de la voz si alguna persona legisladora tendría alguna 
consideración respecto del del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Atención al Desarrollo 
de la Niñez, sin que hubiese pronunciamiento se procedió a votar dicho Programa aprobándose por 
unanimidad en sus términos, instruyendo remitir a la Junta de Coordinación Política de este Congreso 
para su publicación en Gaceta y su difusión en los medios electrónicos del Congreso, en términos 
del artículo 225 segundo párrafo del Reglamento interior de este Órgano Parlamentario, para los 
efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para el desahogo del punto seis del orden del día se señaló que no se inscribió ningún Asunto 
General. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agotados los asuntos del orden del día concluyó la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez, siendo las diez horas con treinta minutos del día veinticinco de 
enero del año dos mil veintidós. -------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------- Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 25 días de enero de 2022. ---------- 
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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE  
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ OCTUBRE-DICMEBRE 2021.  

 
TEMA PÁG. 

A) INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ. 

2 

B) RELACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADOS 
 

1) NUMERALIA DE TURNOS.  
i) DICTAMINACIÓN ÚNICA. 

ii) DICTAMINACIÓN CON OPINIÓN DE OTRA COMISIÓN. 
iii) DICTAMINACIÓN CONJUNTA. 
iv) OPINIONES. 
v) OTRA COMISIÓN PROYECTA LOS DICTÁMENES. 

 
2) LISTADO CON INFORMACIÓN PORMENORIZADA SOBRE FECHA DE 
RECEPCIÓN, PROPONENTE, TURNO DICTAD POR EL PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA.  

 
3) ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EFECTO DE DICTAMEN DE LAS 
INICIATIVAS TURNADAS A LA COMISIÓN.  
 

i) DICTÁMENES U OPINIONES EMITIDAS. 
ii) SOLICITUDES DE PRÓRROGA. 
iii) INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS PROPUESTAS CIUDADANAS EN 

MATERIA DE INICIATIVAS.  
iv) INFORMACIÓN SOBRE IMPACTO PRESUPUESTAL.  

3 
 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
 
 
6 

 
 
 

11 
 
 

11 
12 
12 
 

12 

C) INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO. 13 

D) 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.  

 
14 

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

14 

F) GESTIONES 16 
G) TRANSPARENCIA 16 
H) VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL, 
PRECISANDO OBJETO, LAS Y LOS DIPUTADOS PARTICIPANTES, TAREAS 
DESARROLLADAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS. 

 
16 

I. RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O ATENDIDOS. 16 
J. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS Y, EN SU CASO, PUBLICACIONES 
GENERADAS. 

17 

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

17 
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A) INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO 
DE LA NIÑEZ. 

 
JUNTA DIRECTIVA 

 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

PRESIDENTA 
 

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA  
VICEPRESIDENTE 

 
 

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 
SECRETARIA 

 
INTEGRANTES  

 
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 
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3 

B) RELACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADOS 
 

1) NUMERALIA DE TURNOS.  
 
En total se han turnado para a esta Comisión 24 iniciativas: 20 le corresponde proyectar a 
esta Comisión: 12 para Dictamen y 8 para Opinión; y en 4 les corresponde proyectar a otra 
Comisión. 
 

TIPO DE DICTAMINACIÓN  CANTIDAD 

DICTAMEN  12 

OPINIÓN  8 

TOTAL  20 

 
 

 
 

Del total de las 20 iniciativas que a esta Comisión le corresponde proyectar 6 le corresponde 
única y exclusivamente dictaminar a la Comisión; en 2 con opinión de otra Comisión; en 4 
en Comisiones Unidas y 8 emisiones de Opiniones.  

 
Asimismo, a otra Comisión le corresponde proyectar 4 Dictámenes.  

 
TIPO DE DICTAMINACIÓN CANTIDAD 
DICTAMINACIÓN ÚNICA  6 

DICTAMINACIÓN CON OPINIÓN DE OTRA 
COMISIÓN 

2 

DICTAMINACIÓN CONJUNTA 4 
OPINIONES 8 

OTRA COMISIÓN PROYECTA LOS DICTÁMENES 4 
TOTAL 24 

 

12

8

TIPO DE DICTAMEN

DICTAMEN OPINIÓN
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4 

 
 

i) DICTAMINACIÓN ÚNICA  
 

 
 

ii) DICTAMINACIÓN CON OPINIÓN DE OTRA COMISIÓN 
 

 
 

iii) DICTAMINACIÓN CONJUNTA 
 

 
 
 
 
 

NÚMERO
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

PLENO

PROMOVENTE PARTIDO COMISIÓN O COMISIONES LEY O LEYES QUE SE REFORMAN OPINIÓN O DICTAMEN

1 07/09/2021 María Guadalupe Morales Rubio MORENA  COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México
DICTAMEN 

2 30/09/2021 José de Jesús Martín del Campo Castañeda MORENA  COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México
DICTAMEN 

3 05/10/2021 Alberto Martínez Urincho   MORENA  COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 
DICTAMEN 

4 05/10/2021 Miguel Ángel Macedo Escartín MORENA  COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México
DICTAMEN 

5 02/12/2021 Esperanza Villalobos Pérez MORENA  COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN, 
Ley de los derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México 
DICTAMEN 

6 07/12/2021 Fausto Manuel Zamorano Esparza PRI COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN, 

Ley que Regula el Funcionamiento de 

los Centros de Atención y Cuidado 

Infantil para la Ciudad de México

DICTAMEN 

NÚMERO
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

PLENO

PROMOVENTE PARTIDO COMISIÓN O COMISIONES LEY O LEYES QUE SE REFORMAN OPINIÓN O DICTAMEN

1 09/11/2021 Elizabeth Mateos Hernández
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

MUJERES DEMÓCRATAS

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN, 

CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes 
DICTAMEN 

2 25/1172021 Isabela Rosales Herrera MORENA 
COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN, 

CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD

Ley de los derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México 
DICTAMEN 

NÚMERO
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

PLENO

PROMOVENTE PARTIDO COMISIÓN O COMISIONES LEY O LEYES QUE SE REFORMAN OPINIÓN O DICTAMEN

1 28/09/2021 María Guadalupe Morales Rubio MORENA 
COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA DE PERSONAS 

MIGRANTES ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México
DICTAMEN 

2 28/10/2021 Yuriri Ayala Zúñiga MORENA 
COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA DE DERECHOS 

HUMANOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México
DICTAMEN 

3 09/11/2021 Miguel Ángel Macedo Escartín MORENA 
COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA DE SALUD PARA 

SU ANÁLISIS Y DICTAMEN

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México
DICTAMEN 

4 11/11/2021 Elizabeth Mateos Hernández
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

MUJERES DEMÓCRATAS

COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN

Ley de los derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México y 

al Código Civil para el Distrito Federal

DICTAMEN 
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iv) OPINIONES 
 

 
 

v) OTRA COMISIÓN PROYECTA LOS DICTÁMENES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

PLENO

PROMOVENTE PARTIDO COMISIÓN O COMISIONES LEY O LEYES QUE SE REFORMAN

1 30/09/2021 Diego Orlando Garrido López   PAN

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ANÁLISIS Y 

DICTAMEN CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 

NIÑEZ 

Código Civil del Distrito Federal 

2 14/10/2021 Yuriri Ayala Zúñiga MORENA 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ANÁLISIS Y 

DICTAMEN CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 

NIÑEZ 

Código Civil del Distrito Federal 

3 21/10/2021 Polimnia Romana Sierra Bárcena PRD
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN CON 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

Ley de Establecimientos 

Mercantiles para la Ciudad de 

México

4 21/10/2021 María Guadalupe Morales Rubio MORENA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN CON 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

Ley de Establecimientos 

Mercantiles para la Ciudad de 

México

5 26/10/2021 Jorge Gaviño Ambriz PRD

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ANÁLISIS Y 

DICTAMEN CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 

NIÑEZ 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 

de México

6 26/10/2021 Janecarlo Lozano Reynoso  MORENA 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ANÁLISIS Y 

DICTAMEN CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 

NIÑEZ 

Ley de Lenocinio Infantil 

Cibernético

7 12/10/2021 María Guadalupe Morales Rubio MORENA 
COMISIÓN DE SALUD PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 

ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

Ley para la Protección, Apoyo y 

Promoción a la Lactancia Materna 

de la Ciudad de México

8 03/11/2021 María Guadalupe Morales Rubio MORENA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN CON OPINIÓN DE LA 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
Ley General de Educación

NÚMERO
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

PLENO

DIPUTADA O DIPUTADO QUE LA PRESENTÓ PARTIDO COMISIÓN O COMISIONES LEY O LEYES QUE SE REFORMAN OPINIÓN O DICTAMEN

1 03/11/2021 Luisa Adriana Ureña y Christian Damián Von Roerich de la Isla PAN

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y LA DE 

ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ PARA SU 

ANÁLISIS Y DICTAMEN

Código Fiscal de la Ciudad de México; Ley que 

Regula el Funcionamiento de los Centros de 

Atención y Cuidado Infantil para el Distrito 

Federal; Ley de Atención Integral para el 

Desarrollo de las Niñas y los Niños en Primera 

Infancia en el Distrito Federal 

DICTAMEN 

2 11/11/2021 María de Lourdes González Hernández PRI

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE LA NIÑEZ PARA SU ANÁLISIS Y 

DICTAMEN

Código Civil para el Distrito Federal  DICTAMEN 

3 23/11/2021 José de Jesús Martín del Campo Castañeda MORENA 

COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE LA NIÑEZ PARA SU ANÁLISIS Y 

DICTAMEN

Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores 

en la Ciudad de México
DICTAMEN 

4 23/11/2021 Janecarlo Lozano Reynoso  MORENA 

COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ PARA 

SU ANÁLISIS Y DICTAMEN

Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de 

México
DICTAMEN 

Doc ID: e1359d334d9be30c05a3cd4d14126ce067cf0e96



  

 

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.  

6 

 
2) LISTADO CON INFORMACIÓN PORMENORIZADA SOBRE FECHA DE RECEPCIÓN, 

PROPONENTE, TURNO DICTAD POR EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.  
 

No. 

SESIÓN DEL PLENO 
EN LA QUE SE 
PRESENTÓ LA 

INICIATIVA 

DIPUTADA 
O 

DIPUTADO 
QUE LA 

PRESENTÓ 

PARTIDO INICIATIVA 
COMISIÓN O 
COMISIONES 

LEY O LEYES 
QUE SE 

REFORMAN 

1 07-sep-21 

María 
Guadalupe 
Morales 
Rubio 

MORENA  

CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 
4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN 
LOS SUBSECUENTES; UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; UNA 
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; Y 
UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS 
SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE 
PROHIBICIÓN DE CASTIGOS 
CORPORALES Y FOMENTO DE 
MEDIDAS DE DISCIPLINA NO 
VIOLENTAS.  

COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ  

Ley de los 
Derechos de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes de 

la Ciudad de 
México 

2 28-sep-21 

María 
Guadalupe 
Morales 
Rubio 

MORENA  

CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO 
VIGÉSIMO AL TÍTULO SEGUNDO DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES MIGRANTES. 

COMISIONES 
UNIDAS DE 

ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ Y LA DE 

PERSONAS 
MIGRANTES 

ORIGINARIAS DE 
LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Ley de los 
Derechos de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes de 

la Ciudad de 
México 

3 30-sep-21 

Diego 
Orlando 
Garrido 
López   

PAN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
282, APARTADO B, FRACCIÓN II, 
PÀRRAFO TERCERO DEL CÓDIGO 
CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA 
PROVISIONAL DE MENORES DE 
DOCE AÑOS.  
TURNO: COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA CON OPINIÓN DE LA DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ. 

COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA PARA 

ANÁLISIS Y 
DICTAMEN CON 
OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ  

Código Civil del 
Distrito Federal  

4 30-sep-21 

José de 
Jesús 

Martín del 
Campo 

Castañeda 

MORENA  

CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS 
ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6 Y 12, Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS, A LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.  

COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ  

Ley de los 
Derechos de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes de 

la Ciudad de 
México 
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5 05/10/2021 
Alberto 
Martínez 
Urincho   

MORENA  

CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 14 
BIS A LA LEY GENERAL DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES.  

COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ  

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

6 05/10/2021 

Miguel 
Ángel 

Macedo 
Escartín 

MORENA  

CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  

COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ  

Ley de los 
Derechos de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes de 

la Ciudad de 
México 

7 14/10/2021 
Yuriri 
Ayala 

Zúñiga 
MORENA  

CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
282, APARTADO B, FRACCIÓN II, DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL.  
TURNO: COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 

COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA PARA 

ANÁLISIS Y 
DICTAMEN CON 
OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ  

Código Civil del 
Distrito Federal  

8 21/10/2021 

Polimnia 
Romana 
Sierra 

Bárcena 

PRD 

CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
XVIII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
XVIII BIS, SE REFORMA LA FRACCIÓN 
XXIV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
XXIV BIS DEL ARTÍCULO 2; SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS DEL 
APARTADO A) Y LA FRACCIÓN IX BIS 
DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 10; 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS DEL 
ARTÍCULO 11; SE REFORMA EL 
PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA 
UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
66; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III 
BIS AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.  
TURNO: COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
CON OPINIÓN DE LA DE ATENCIÓN 
AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 

COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL 
PARA ANÁLISIS Y 
DICTAMEN CON 
OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ  

Ley de 
Establecimientos 
Mercantiles para 

la Ciudad de 
México 
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9 21/10/2021 

María 
Guadalupe 
Morales 
Rubio 

MORENA  

CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XV AL ARTÍCULO 10 Y UNA 
FRACCIÓN XVI RECORRIÉNDOSE LA 
SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 35; SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 48 
FRACCIÓN X Y 65, TODOS DE LA LEY 
DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE 
CAMBIADORES DE BEBÉS EN 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES.  
TURNO: COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ. 

COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL 
PARA ANÁLISIS Y 
DICTAMEN CON 
OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ  

Ley de 
Establecimientos 
Mercantiles para 

la Ciudad de 
México 

10 26/10/2021 
Jorge 
Gaviño 
Ambriz 

PRD 

CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN III 
DEL ARTÍCULO 28; SE REFORMA EL 
PÁRRAFO SEGUNDO Y SE 
ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 
TERCERO, CUARTO Y QUINTO, 
RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS EN SU 
ORDEN, DEL ARTÍCULO 53 DE LA 
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
TURNO: COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 

COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA PARA 

ANÁLISIS Y 
DICTAMEN CON 
OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ  

Ley de Cultura 
Cívica de la 
Ciudad de 

México 

11 26/10/2021 
Janecarlo 
Lozano 
Reynoso  

MORENA  

CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE CREA LA LEY DE 
LENOCINIO INFANTIL CIBERNÉTICO. 
TURNO: COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 

COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA PARA 

ANÁLISIS Y 
DICTAMEN CON 
OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ  

Ley de 
Lenocinio 

Infantil 
Cibernético 

12 12/10/2021 

María 
Guadalupe 
Morales 
Rubio 

MORENA  

CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA 
PROTECCIÓN, APOYO Y PROMOCIÓN 
A LA LACTANCIA MATERNA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
TURNO: COMISIÓN DE SALUD CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ. 

COMISIÓN DE 
SALUD PARA 
ANÁLISIS Y 

DICTAMEN CON 
OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ  

Ley para la 
Protección, 
Apoyo y 

Promoción a la 
Lactancia 

Materna de la 
Ciudad de 

México 
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13 28/10/2021 
Yuriri 
Ayala 

Zúñiga 
MORENA  

CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS 1, FRACCIÓN VII; 2, 
FRACCIONES I Y IV; 3, PÁRRAFO 
TERCERO; 4, FRACCIÓN XLIX; 13, 
FRACCIÓN VIII; 43, PÁRRAFO 
SEGUNDO; 44, FRACCIÓN I; 89, 
FRACCIÓN IV; 92; 94; 95; Y 130, 
FRACCIÓN III, TODOS DE LA LEY DE 
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

COMISIONES 
UNIDAS DE 

ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ Y LA DE 

DERECHOS 
HUMANOS PARA 
SU ANÁLISIS Y 

DICTAMEN 

Ley de los 
Derechos de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes de 

la Ciudad de 
México 

14 03/11/2021 

Luisa 
Adriana 
Ureña y 
Christian 
Damián 

Von 
Roerich de 

la Isla 

PAN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LEY QUE 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE 
LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADO INFANTIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL Y LEY DE 
ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL 
DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS 
NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL 
DISTRITO FEDERAL, TODAS EN 
MATERIA DE ESTANCIAS INFANTILES. 

COMISIONES 
UNIDAS DE 

HACIENDA Y LA 
DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE 

LA NIÑEZ PARA SU 
ANÁLISIS Y 
DICTAMEN 

Código Fiscal de 
la Ciudad de 
México; Ley que 
Regula el 
Funcionamiento 
de los Centros 
de Atención y 
Cuidado Infantil 
para el Distrito 
Federal; Ley de 
Atención 
Integral para el 
Desarrollo de las 
Niñas y los 
Niños en 
Primera Infancia 
en el Distrito 
Federal  

15 03/11/2021 

María 
Guadalupe 
Morales 
Rubio 

MORENA  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 149 
DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, 
EN MATERIA DE BECAS POR 
ORFANDAD EN LA EDUCACIÓN 
IMPARTIDA POR PARTICULARES. 

COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN PARA 

ANÁLISIS Y 
DICTAMEN CON 
OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ  

Ley General de 
Educación 

16 09/11/2021 
Elizabeth 
Mateos 

Hernández 

ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA 

MUJERES 
DEMÓCRATAS 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 
PÁRRAFO  CUARTO  DEL  ARTÍCULO  28, 
LAS  FRACCIONES  VL  Y  VLL 
ADICIONÁNDOSE UNA FRACCIÓN VLLL 
AL ARTÍCULO 30, EL ARTÍCULO 30 BIS 4 
Y EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES,  EN  MATERIA  DE 
ADOPCIONES. 

COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ PARA SU 

ANÁLISIS Y 
DICTAMEN, CON 
OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN 

DE JUSTICIA  

Ley General de 
los Derechos de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes  
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17 09/11/2021 

Miguel 
Ángel 

Macedo 
Escartín 

MORENA  

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. 

COMISIONES 
UNIDAS DE 

ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ Y LA DE 
SALUD PARA SU 

ANÁLISIS Y 
DICTAMEN 

Ley de los 
Derechos de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes de 

la Ciudad de 
México 

18 11/11/2021 

María de 
Lourdes 
González 

Hernández 

PRI 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
282, APARTADO B, FRACCIÓN II DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

COMISIONES 
UNIDAS DE 

ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA Y LA 
DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE 

LA NIÑEZ PARA SU 
ANÁLISIS Y 
DICTAMEN 

Código Civil 
para el Distrito 

Federal  

19 11/11/2021 
Elizabeth 
Mateos 

Hernández 

ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA 

MUJERES 
DEMÓCRATAS 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y AL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
ADOPCIÓN. 

COMISIONES 
UNIDAS DE 

ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA PARA 

SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN 

Ley de los 
derechos de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes de 

la Ciudad de 
México y al 
Código Civil 

para el Distrito 
Federal

20 23/11/2021 

José de 
Jesús 

Martín del 
Campo 

Castañeda 

MORENA  

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS 
NO FUMADORES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

COMISIONES 
UNIDAS DE SALUD 
Y LA DE ATENCIÓN 
AL DESARROLLO 

DE LA NIÑEZ PARA 
SU ANÁLISIS Y 

DICTAMEN 

Ley de 
Protección a la 
Salud de los No 
Fumadores en la 

Ciudad de 
México 

21 23/11/2021 
Janecarlo 
Lozano 
Reynoso  

MORENA  

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE 
CENTROS PENITENCIARIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CONTRA SITUACIONES 
QUE VULNEREN LA INTEGRIDAD Y 
DIGNIDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 
QUE SE ENCUENTRAN CON SUS 
MADRES EN CENTROS 
PENITENCIARIOS. 

COMISIONES 
UNIDAS DE 
SEGURIDAD 

CIUDADANA Y LA 
DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE 

LA NIÑEZ PARA SU 
ANÁLISIS Y 
DICTAMEN 

Ley de Centros 
Penitenciarios 

de la Ciudad de 
México 
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22 25/1172021 
Isabela 
Rosales 
Herrera 

MORENA  

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. 

COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ PARA SU 

ANÁLISIS Y 
DICTAMEN, CON 
OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE 

SALUD 

Ley de los 
derechos de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes de 

la Ciudad de 
México  

23 02/12/2021 
Esperanza 
Villalobos 

Pérez 
MORENA  

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XI AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE 
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ PARA SU 

ANÁLISIS Y 
DICTAMEN,  

Ley de los 
derechos de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes de 

la Ciudad de 
México  

24 07/12/2021 

Fausto 
Manuel 

Zamorano 
Esparza 

PRI 

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 

COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ PARA SU 

ANÁLISIS Y 
DICTAMEN,  

Ley que Regula 
el 

Funcionamiento 
de los Centros 
de Atención y 

Cuidado Infantil 
para la Ciudad 

de México 

 
 

3) ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EFECTO DE DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS 
TURNADAS A LA COMISIÓN.  

 
i) DICTÁMENES U OPINIONES EMITIDAS.  

 
A la presente fecha se han emitido 2 Opiniones:  
 

a) A LA INICIATIVA DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE CAMBIADORES DE BEBÉS EN ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES, promovida por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), aprobado en 
Sesión Extraordinaria del 10 de octubre de 2021.1 
 
Esta opinión fue remitida a la Comisión de Administración Pública Local 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, por medio de correo oficial al 
Presidente de la Comisión de Administración Pública Local, con fecha 14 de noviembre 
de 2021.  
 

b) A LA NICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
XVIII, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII BIS, SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIV Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV BIS DEL ARTÍCULO 2; SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS 

 
1 Visible en https://www.congresocdmx.gob.mx/opiniones-1307-12.html 
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DEL APARTADO A) Y LA FRACCIÓN IX BIS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 10; SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 11; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO 
Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III 
BIS AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO, presentada por la Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, aprobado en Sesión 
Extraordinaria del 10 de octubre de 2021.2 
 
Esta opinión fue remitida a la Comisión de Administración Pública Local 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, por medio de correo oficial al 
Presidente de la Comisión de Administración Pública Local, con fecha 14 de noviembre 
de 2021.  

 
ii) SOLICITUDES DE PRÓRROGA. 
 
De los Dictámenes que le corresponde elaborar a esta Comisión, cuyo término fenecía en 
diciembre y enero, fue solicitada su ampliación de prórroga mediante oficios 
CCDMX/II/CADN/021/20213  (Anexo 1) y CCDMX/II/CADN/025/20214 (Anexo 2), mismas 
que fueron aprobador por medio de resolución del Pleno los días 95 y 156 de diciembre de 
2021 y notificadas a esta Comisión mediante oficios MDPPOPA/CSP/1688/2021 (Anexo 3) 
y MDPPOPA/CS P/1976/2021 (Anexo 4), emitidos por el Presidente de la Mesa Directiva. 
 
iii) INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS PROPUESTAS CIUDADANAS EN MATERIA DE 

INICIATIVAS.  
 
Para verificar si existieron propuestas ciudadanas de modificaciones a iniciativas turnadas a 
la esta Comisión, en términos del párrafo tercero del artículo 107 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, se giró atento oficio al Comité de Atención, Orientación 
y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales del H. Congreso de la Ciudad de México, 
para el efecto de conocer si fueron presentadas propuestas ciudadanas de las iniciativas 
turnadas a esta Comisión (CCDMX/II/CADN/026/2021, en fecha 15 de diciembre de 2021), 
del cual hasta la presente fecha no se ha recibido respuesta.  
 
iv) INFORMACIÓN SOBRE IMPACTO PRESUPUESTAL.  
 
A fin de contar con el análisis de impacto presupuestal de las iniciativas turnadas a esta 
Comisión, se solicitó a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Administración de 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, opinión sobre el impacto presupuestal de 

 
2 Visible en https://www.congresocdmx.gob.mx/opiniones-1307-12.html 
3 Visible: https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b5a78a879304f1d62939b36ac949215fed0009f3.pdf 
4 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d2af98ffc191a668485b88f6c1e19c8c4edb9b3f.pdf 
5 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d2af98ffc191a668485b88f6c1e19c8c4edb9b3f.pdf 
6 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b5a78a879304f1d62939b36ac949215fed0009f3.pdf 
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las diversas iniciativas turnada a esta Comisión, mediante oficio CCDMX/II/CADN/32/2021, 
el día 5 de enero de 2022, del cual hasta la presente fecha no se ha recibido respuesta. 
 
Por otra parte se solicitó análisis de impacto presupuestal a la Unidad de Estudios y Finanzas 
Publicas del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio CCDMX/II/CADN/33/2021, 
el día 5 de enero de 2022, del cual hasta la presente fecha no se ha recibido respuesta.  
 

C) INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO. 
 
Esta Comisión ha celebrado las sesiones mensuales en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre.  

 
No.  FECHA DE SESIÓN TIPO SE SESIÓN TEMAS 
1 22/10/2021 INSTALACIÓN Instalación formal e inicio de trabajo 

de esta Comisión 
2 10/11/2021 PRIMERA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 
1) DICTAMEN DE OPINIÓN A LA 

INICIATIVA DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
PARA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CAMBIADORES DE 
BEBÉS EN ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES, promovida por la 
Diputada María Guadalupe Morales 
Rubio, del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA).  

2) DICTAMEN DE OPINIÓN A LA 
INICIATIVA A LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 
presentada por la Diputada 
Polimnia Romana Sierra Bárcena 
del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).  

3 8/12/2021 PRIMERA SESIÓN 
ORDINARIA 

Aprobación del Programa Anual de 
Trabajo de la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez 
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D) 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.  

 
La información de las Sesiones celebradas por esta Comisión se encuentra actualizada y 
disponible en la página oficial del Congreso, visible en:  
 

https://www.congresocdmx.gob.mx/atencion-al-desarrollo-ninez-1307-1.html 
 
 

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

 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
DENOMINACIÓN FECHA TOTALES 

Convocatoria Sesión Instalación 22/10/2021  
3 Convocatoria Primera sesión extraordinaria 10/11/2021 

Convocatoria Primera sesión Ordinaria 8/12/2021 
Acta  Sesión Instalación 22/10/2021  

3 Acta  Primera sesión extraordinaria 10/11/2021 
Acta Primera sesión Ordinaria 8/12/2021 

Versión 
estenográfica 

Sesión Instalación 22/10/2021  
 
 
3 

Versión 
estenográfica 

Primera sesión extraordinaria 10/11/2021 

Versión 
estenográfica 

Primera sesión Ordinaria 8/12/2021 

Orden del día Sesión Instalación 22/10/2021  
3 Orden del día Primera sesión extraordinaria 10/11/2021 

Orden del día Primera sesión Ordinaria 8/12/2021 
Programa Anual 
de trabajo 2021-

2022 

Primera sesión Ordinaria 8/12/2021 1 

Opiniones a) A LA INICIATIVA DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CAMBIADORES DE BEBÉS EN 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, 
promovida por la Diputada María 

Guadalupe Morales Rubio, del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de 

10/11/2021  
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Regeneración Nacional (MORENA), 
aprobado en Sesión Extraordinaria del 10

de octubre de 2021 

 

 
 
 
 
 
2 

Opiniones LA NICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XVIII, SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XVIII BIS, SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XXIV Y SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XXIV BIS DEL ARTÍCULO 2; SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS DEL 

APARTADO A) Y LA FRACCIÓN IX BIS DEL 
APARTADO B DEL ARTÍCULO 10; SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS DEL 

ARTÍCULO 11; SE REFORMA EL PÁRRAFO 
PRIMERO Y SE ADICIONA UN TERCER 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66; Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS AL 

ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la 
Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, aprobado en 
Sesión Extraordinaria del 10 de octubre 

de 2021 

 

Solicitudes de 
prórroga para 
dictaminación 

CCDMX/II/CADN/021/20217  (Anexo 1) 9/12/2021  
 
2 

Solicitudes de 
prórroga para 
dictaminación 

CCDMX/II/CADN/025/20218 (Anexo 2) 14/12/2021 

Solicitudes para 
gestiones 

ciudadanas 

Solicitud a la Alcaldía Xochimilco 
CCDMX/II/CADN/023/2021 

9/12/2021  
 
 
2 Solicitudes para 

gestiones 
ciudadanas 

Solicitud a la Alcaldía Miguel Hidalgo 
CCDMX/II/CADN/023/2021 

9/12/2021 

Solicitudes de 
Impacto 

presupuestal 

SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA 
SECRETARÍA  DE ADMINISTRACIÓN DE 

FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

3/01/2022  
 
 
 

 
7 Visible https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b5a78a879304f1d62939b36ac949215fed0009f 
3.pdf 
8 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d2af98ffc191a668485b88f6c1e19c8c4edb9b3f.pdf 
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CCDMX/II/CADN/001/2022 2 
Solicitudes de 

Impacto 
presupuestal 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS 
Y FINANZAS PÚBLICAS DE ESTE H. 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
CCDMX/II/CADN/001/2022 

6/01/2022 

 

F) GESTIONES 
 
Esta comisión ha recibido 2 quejas ciudadanas, una relativa a la solicitud de rehabilitación 
de los juegos que se encuentran en el parque ubicado en la Colonia Barrio 18 en la Alcaldía 
Xochimilco y la segunda donde solicita el acceso al Polideportivo dentro del Deportivo José 
María Morelos, a fin de que las personas puedan realizar actividades los fines de semana. 
Asimismo, verificar la presencia de personas bajo el estado de algún psicotrópico en las 
inmediaciones de dicho centro.  
 
En estos casos la Comisión ha enviado vía correo institucional las peticiones de atención a 
los Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), de las Alcaldías Miguel Hidalgo 
CCDMX/II/CADN/024/2021 y Xochimilco CCDMX/II/CADN/023/2021.  
 
En el mes de enero se solicitará citas con las áreas respectivas para dar seguimiento a las 
peticiones realizadas.  
 

G) TRANSPARENCIA  
 

Se ha actualizado el micrositio de la página de la Comisión de Atención al Desarrollo de la 
Niñez por lo que se localiza ya visible en dicho sitio:  
 

https://www.congresocdmx.gob.mx/atencion-al-desarrollo-ninez-1307-1.html 
 

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

 
No se ha realizado ningún viaje. 

 
I. RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O 
ATENDIDOS.  
 
Esta comisión ha recibido 2 quejas ciudadanas, una relativa a la 
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solicitud de rehabilitación de los juegos que se encuentran en el parque ubicado en la 
Colonia Barrio 18 en la Alcaldía Xochimilco y la segunda donde solicita el acceso al 
Polideportivo dentro del Deportivo José María Morelos, a fin de que las personas puedan 
realizar actividades los fines de semana. Asimismo, verificar la presencia de personas bajo 
el estado de algún psicotrópico en las inmediaciones de dicho centro.  
 
En estos casos la Comisión ha enviado vía correo institucional las peticiones de atención a 
los Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), de las Alcaldías Miguel Hidalgo 
CCDMX/II/CADN/024/2021 y Xochimilco CCDMX/II/CADN/023/2021.  
 
En el mes de enero se solicitará citas con las áreas respectivas para dar seguimiento a las 
peticiones realizadas.  

 
J. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS Y, EN SU CASO, 
PUBLICACIONES GENERADAS.  
 
No se han realizado diversas publicaciones.  

 
K) RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 
LA COMISIÓN COMO FOROS, AUDIENCIAS, CONSULTAS, 
SEMINARIOS Y CONFERENCIAS. 
 
No se han realizado eventos.  
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SIGNAN EL PRESENTE INFORME 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) 
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CONVOCATORIA A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE LA 
COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO, II LEGISLATURA

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 Segunda Sesión Extraordinaria Virtual, que tendrá verificativo el día miércoles 
16 dieciséis de febrero de 2022, a las 10:00 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, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de manera virtual el día 
martes 25 veinticinco de enero de 2022. 

4. Lectura y, en su caso, consideraciones a la Versión Estenográfica de la Segunda 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, a la que se refiere 
el numeral inmediato anterior. 

5. Discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE 
EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; 
UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE 
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, en materia de prohibición de castigos corporales y fomento de medidas de 
disciplina no violentas, promovida por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio del 
Grupo Parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

6. Asuntos Generales. 
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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 14 de febrero de 2022. 

A T E N T A M E N T E

__________________________________________________
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
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SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE LA NIÑEZ, DEL 16 DIECISÉIS DE FEBRERO DE 2022, A LAS 

10:00 HORAS.  

 

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 Segunda Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de manera virtual el 

día martes 25 veinticinco de enero de 2022. 

 
4. Lectura y, en su caso, consideraciones a la Versión Estenográfica de la Segunda Sesión 

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

numeral inmediato anterior. 

 
5. Discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 

MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU 

ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN 

XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102, RECORRIÉNDOSE EN SU 

ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en materia de prohibición de 

castigos corporales y fomento de medidas de disciplina no violentas, promovida por 

la Diputada María Guadalupe Morales Rubio del Grupo Parlamentario del partido 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). 

 
6. Asuntos Generales. 
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REGISTRO DE ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE LA 
COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 

16 DE FEBRERO DE 2022, A LAS 10:00 HORAS.  
 

 
NÚMERO 

NOMBRE DE LA DIPUTADA 
O DIPUTADO 

CARGO EN LA 
COMISIÓN 

 
FIRMA 

 
 

1 
Polimnia Romana Sierra 

Bárcena 

 
Presidenta 

 
 
 

 
2 

José Gonzalo Espina 
Miranda 

 
Vicepresidente 

 
 
 

 
3 

 
Indalí Pardillo Cadena 

 
Secretaria 

 
 
 

 
4 

María Guadalupe Morales 
Rubio 

 
Integrante 

 
 
 

 
5 

 
Marisela Zúñiga Cerón 

 
Integrante 

 
 
 

 
6 

Martha Soledad Avila 
Ventura 

 
Integrante 

 
 
 

 
7 

 
Frida Jimena Guillén Ortiz 

 
Integrante 

 
 
 

 
8 

Jhonatan Colmenares 
Rentería 

 
Integrante 

 
 
 

 
9 

 
Xóchitl Bravo Espinosa 

 
Integrante 
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