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24 / 11 / 2022 II LEGISLATURA / No. 354

CONVOCATORIAS

01.- CONVOCATORIA A LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN AGENDA 20-30.  
  
DICTAMENES  
  
02.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN 
IX DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE MIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.  
  
03.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 44 DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE MIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
  
DOCUMENTOS RELATIVOS   
  
04.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, Y LA DE HACIENDA.  
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Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2022 

No. oficio: CCDMX/II/CA20-30/087/2022 
ASUNTO: Publicación de convocatoria 

 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
 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 Octava Sesión 
Ordinaria de la Comisión Agenda 20-30, que se llevará a cabo el día lunes 28 de 
noviembre de 2022, a las 14:00 horas, a través de las plataformas virtuales 
autorizadas por la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía. 
 
Para tal efecto, adjunto a la presente la Convocatoria de referencia, sin más por el 
momento, envío un cordial saludo 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES 
PRESIDENTE 

 
 
 
C.c.p Archivo 
STCA20-30/fadv 

 

Doc ID: dac374f06df73391eac74c6c07f9e1a1045a0071
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ASUNTO: Convocatoria a Sesión Ordinaria 

 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS  
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN AGENDA 20-30 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTES 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, apartado D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI, LXV, LXV Bis, 67, 70, fracción 
I, 72, 74, fracción III, 77, 78 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2,
fracciones VI, LXV, LXV Bis, 5, fracción IV, 7, fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 189, 
190, 192, 193, 211, fracción XII, 219, 220, 230, 231, 237 y 239, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; y 1, 4, 6, 7, 8 y 44 de las reglas para desarrollar sesiones vía remota 
para Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Octava Sesión 
Ordinaria de la Comisión Agenda 20-30, que tendrá verificativo el lunes 28 de noviembre 
de 2022, a las 14:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 
Coordinación Política de este Órgano Legislativo, misma que se sujetará a la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Lista de asistencia y verificación del Quórum; 
II. Lectura, discusión y, en su caso aprobación, de la Orden del Día; 
III. Lectura, discusión y, en su caso aprobación, del Acta de la sesión anterior; 
IV. Vista de la Versión estenográfica de la sesión anterior; 
V. Asuntos pendientes en la Comisión; 
VI. Asuntos Generales; y 
VII. Término de la sesión. 

 
Agradeciendo su puntual asistencia, se reitera el respeto institucional. 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 22 días del mes de noviembre de 2022 
 
 
 
 
 

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES 
PRESIDENTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
SECRETARIO 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSIT¡VO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON
pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE ADrcroNA uru pÁnnAFo SEGUNDo A
LA FRAcclór.¡ tx DEL enrículo 47 DE LA LEy DE Los DEREcHoS oe ru¡ñts,
I.IIÑOS Y ADOLESCENTES LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA

DrpurADn Ivrrnie cUADALUpE MoRALES RUBlo.

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD

oe n¡Éxrco, r LEcISLATURA.
PRESENTE

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

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

1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1,3, 12,fracciôn ll, 13,

67 ,70, fracción 1,72, fracciones I y X,74, fracción Vll,77 , párrafo tercero y 80 de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los artículos 187, 196, 197,

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, someten a consideración de esta

soberanía, el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON ADICIONES A LA INICIATIVA

coN pRoyEcTo DE DEcRETo PoR EL QUE SE ADlcloNA UN PÁRRAFo
sEGUNDo A LA FRAcctóN x DEL ARTícuLo 47 DE LA LEy DE Los DEREcHoS
DE NtñAs, Ntños y ADoLESCENTES LA ctuDAD DE MÉxlco, promovida por la

Diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario de MORENA,

conforme a la siguiente metodología:

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

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

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

asunto;

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

originan el asunto en el presente Dictamen;

ilt. Gonsiderandos. Es la exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos

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

fundamentación y motivación en las leyes aplicables; y

Puntos resolutivos. Expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones

claras y sencillas que se sujetarán a votaciÓn.
¡V
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En virtud de lo anterior, se procede al desarrollo de cada uno de los apartados

respectivos:

¡. PREÁMBULO

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

Parlamentario y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones 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, a través del oficio MDPPOSA/CS

Pt675t2022, de fecha 29 de septiembre de 2022, fue turnada a esta Comisión de

Atención al Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A
LA FRACCIÓN IX DEL ARTíCULO 47 DE LA LEY DE LOS DE LOS DERECHOS DE

N|ñAS, N|ñOS Y ADOLESCENTES LA CIUDAD DE MÉXCO, promovida por la
Diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario de MORENA.

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

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

artículos 187, 196, 197, 221, fracción l, 222, fracción lll y Vlll del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de Atención al Desarrollo de la
Niñez es competente para conocer, analizar y dictamínar la iniciativa de mérito.

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

Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Gomisión de Atención
al Desarrollo de la Niñez, se reunieron el3l del mes de octubre de2022, para aprobar

eldictamen a la lniciativa presentada, con elfin de someterla a la consideración del Pleno

de este Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes:

II. ANTECEDENTES

2.1. El 29 de septiembre de 2A22, fue presentada ante el Pleno de este Órgano

Legislativo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTíCULO 47 DE LA

LEy DE LOS DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, N|ÑOS Y ADOLESGENTES LA

CIUDAD DE MÉXCO, promovida por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio,

del Grupo Parlamentario de MORENA.
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2.2. El24 de octubre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva

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

fracciones 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, se recibió correo

electrónico del oficio MDPPOSA/CSP/675/2022, de fecha 29 de septiembre de 2022,

mediante el cual fue turnada a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez con

opinión de la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto

de Decreto referida en el punto inmediato anterior.

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

siguientes:

III. CONSIDERANDOS

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

fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosi 29 y 30 de la

Constitución Políticade la Ciudad de México; 1,3, 12,fracciôn 11,67,70, fracción|',72,

fracciones lyX,74, fracción Vll,77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica delCongreso

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

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

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

iniciativa.

SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA IN¡C¡ATIVA. PTCV¡O AI ANáIIS¡S dC

la iniciativa que se somete a consideración, se realiza elestudio oficioso de los requisitos

que deben cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de este Órgano Legislativo,

por lo que resulta indispensable aludir al siguiente artículo:

,REGLAMENTO DEL COA'GRESO DE LA CIIJDAD DE MÉXICO

Artícuto 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio
electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una
exposición de motivos en la cual se funde y motive Ia propuesta, así como
contener los siguientes elementos:

l. Encabezado o título de la propuesta;
tl. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
lll. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
lV. Argumentos que la sustenten;



..MISIÓN DE ATEN.IÓN AL DESARR.LL. DE tA NIÑEZ 
:W
n t.B6rs¡"^TunA

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
Vl. Denominación del proyecto de ley o decreto;
Vll. Ordenamientos a modificar;
Vlll. Texto normativo proPuesto;
lX. Artí c ul o s tran sitori os ;
X. Lugar;
Xl. Fecha, y
Xll. Nombre y rúbrica de la o el proponente."

De este modo, se desprende que la iniciativa con proyecto de Decreto fue realizada en

apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano Legislativo.

En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente

iniciativa, a fin de emitir el Dictamen correspondiente.

TERCERO. - |N|C¡ATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado

A, numeral4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; asícomo, con el último

párrafo del artículo 1O7 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y

los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas

ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las

propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta

Parlamentaria. Mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.

Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.8. de los ANTECEDENTES del

presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de

este Órgano Legislativo el 29 de septiembre de 2022, por lo que, el plazo mínimo a que

se refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del 30 de

septiembre al 14 de octubre de 2022, descontándose 1 ,2,8 y 9 de octubre de 2022,

por haber sido inhábiles.

Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de

modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.

CUARTO.- PROBLEMÁT¡CA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. LA iNiCiAtiVA,

señala que existen diversos factores como lo son el no contar con el tiempo suficiente

para que las madres, padres o tutores de los NNA no puedan llevar a que estos reciban

sus vacunas en las etapas establecidas, ya sea por trabajo o porque no cuentan con el

apoyo de algún familiar para que acompañe a los menores de edad a aplicarse las

vacunas, o que simplemente se olvide el día de la cita médica.
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Por ello señala la promovente que la iniciativa tiene por objeto el que las autoridades

locales realicen jornadas o campañas de vacunación en las escuelas, Alcaldías o

explanadas las madres, padres o tutores de los menores tengan mayor accesibilidad y

facilidad de llevarlos a la aplicación de vacunas correspondientes a su edad y así

complementen su esquema de vacunación esto con la finalidad de garantizarles el

derecho a la protección de la salud física y mental.

QUINTO.. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. EI tCXtO dE IA iNiCiAtiVA

refiere que de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia (UNICEF),

las vacunas son productos que generalmente se proporcionan durante la infancia para

proteger a los niños contra enfermedades graves, y a menudo, mortales. Al estimular las

defensas naturales del organismo lo preparan para combatir enfermedades de manera

más rápida y efectiva.

Las vacunas pueden llegar a salvar de 2 a 3 millones de vidas cada año, ya que son

herramientas esenciales para proteger a la sociedad. Las vacunas ayudan al sistema

inmunitario a combatir las infecciones de manera más eficiente, ya que provocan una

respuesta inmunitaria a enfermedades específicas. De este modo, sielvirus o la bacteria

vuelven a invadir el organismo en el futuro, el sistema inmunitario ya estará preparado

para combatirlo. Si bien existe la posibilidad de que algunas enfermedades no estén

presentes en una determinada región o país, también es permisible que se propaguen

desde la zona en las que se encuentran presentes dado a los traslados de las personas

de un país a otro.

Es por ello que es indispensable que las niñas, niños y adolescentes (NNA), cuenten con

un esquema de vacunación de acuerdo a distintas etapas durante su desarrollo ya que

ayudaría a evitar que contraigan distintas enfermedades como lo son la hepatitis B,

poliomielitis, difteria, neumococo, sarampión, rotavirus, influenza, rubeola, virus del

papíloma humano, entre otras. Cada país maneja un esquema de vacunación, México

cuenta con un Esquema de Vacunación para menores de 12 años.

Así, la diputada promovente presentó la iniciativa en comento con el siguiente articulado,

al que se anexa cuadro comparativo para mayor referencia:

*
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Artículo 47...

L a Vlll

Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a disfrutar del más alto nivel posible de
salud, así como a recibir la prestación de
servicios de atención médica integral gratuita y
de calidad, de conformidad con la legislación
aplicable, con el fin de prevenir, proteger y
restaurar su salud física y mental. Las
autoridades y los órganos político
administrativos, en elámbito de sus respectivas
competencias, en relación con los derechos de
niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a
fin de:

L Reducir la morbilidad y mortalidad;

ll. Garantizarla (sic) prestación de la asistencia
médica y sanitaria que sean necesarias a niñas,
niños y adolescentes, haciendo hincapié en la
atención primaria;

lll. 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, la higiene y el
saneamiento ambiental y las medidas de
prevención de accidentes;

lV. Adoptar medidas tendentes a la erradicación
de las prácticas culturales, usos y costumbres
que sean perjudiciales para la salud de niñas,
niños y adolescentes;

V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva y
crear mecanismos para la orientación a quienes
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y
custodia de niñas, niños y adolescentes;

Vl. Garantizar la prestación de servicios de
atención médica respetuosa, efectiva e integral
durante el embarazo, parto y puerperio, así

OS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DELEY DE LOS DERECHOS DE NI

INICIATIVATEXTO VIGENTE

,Nl
MEXICO
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como para sus hijas e hijos y promover la
lactancia materna exclusiva dentro de los
primeros seis meses y complementaria hasta
los dos años;

Vll. lmplementar estrategias de información y
educación sexual y reproductiva para niñas,
niños y adolescentes garantizando el acceso a

los servicios de salud sexual y reproductiva, así
como a métodos anticoncePtivos;

Vlll. Combatir la desnutrición crónica y aguda,
sobrepeso y obesidad, así como otros
trastornos de conducta alimentaria, mediante la
promoción de una alimentación equilibrada, el
consumo de agua potable, el fomento del
ejercicio físico, e impulsar programas de
prevención e información sobre estos temas;

lX. Fomentar y ejecutar los programas de
vacunación y el control de la niñez y
adolescencia sana para vigilar su crecimiento y
desarrollo en forma periódica;

X. Atender de manera eficaz las enfermedades
respiratorias, renales, gastrointestinales,
epidémicas, cáncer, VIH/SlDA, Virus de
Papiloma Humano y otras enfermedades de
transmisión sexual e impulsar programas de
prevención, vacunación e información sobre
éstas;

Xl. Disponer lo necesario para que niñas, niños
y adolescentes con discapacidad reciban la

atención apropiada a su condición, que mejore

lX. Fomentar y ejecutar los programas de
vacunación y el control de la niñez y
adolescencia sana para vigilar su
crecimiento y desarrollo en forma
periódica.

Para tales efectos, y conforme los
lineamientos que al respecto
establezca la Secretaría de Salud
Federal, se realizarâ, la difusión
permanente de las campañas de
vacunación en sus edificios públicos;

X. a XVlll. ..
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su calidad de vida, facilite su interacción e
inclusión social y permita un ejercicio igualitario
de sus derechos;

X¡¡. Prohibir, sancionar y erradicar la

esterilización de niñas, niños y adolescentes, la
asignación lorzada de la identidad sexo
genérica y cualquier forma de violencia
obstétrica;

Xlll. Establecer las medidas para que en los
servicios de salud se detecten y atiendan de
manera especial los casos de víctimas de
delitos o violaciones a sus derechos, o sujetos
de violencia sexual y familiar, de conformidad
con las disposiciones aplicables en la materia;

XlV. Establecer medidas tendentes a la
prevención, atención y rehabilitación en las

situaciones ocasionadas por el uso
problemático de drogas, armónicas con las
políticas de Cortes de Drogas nacional y local;

XV. Establecer medidas tendentes a que en los
servicios de salud se detecten y atiendan de
manera especial los casos de niñas, niños y
adolescentes con situaciones de salud mental;

XVl. Establecer medidas para la detección
temprana de discapacidades a efecto de
prevenir y reducir al máximo la aparición de
nuevas y asegurar los mayores niveles de
atención y rehabilitación ;

XVll. Coadyuvar en el acceso a los bienes,
servicios, ayudas técnicas y rehabilitación que

requieren niñas, niños y adolescentes con
discapacidad.

XVlll. Fomentar, promover y proteger la

práctica de lactancia materna como medida
para combatir la mortalidad por desnutrición de
las niñas y los niños que se encuentran en la
primera infancia.
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SExTo.- RruÁuSlS DE LA lNlclATlVA. Análisis de constitucionalidad y

convencionalidad.

La iniciativa se enmarca en el derecho Constitucional del derecho de protección a la
salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de los servicios de salud, entre otros, la
atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación,
incluyendo la atención de urgencias, entre las que se encuentran la aplicación de
vacunas.

Recibir las vacunas como parte integrante del derecho a la protección de la salud y del
deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los
servicios respectivos.

Así lo determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el

derecho humano que toda persona tiene a la protección de la salud y establece que, en

caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasíón de enfermedades exóticas en
et país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas
preventivas indispensables.

El Sistema Nacionalde Salud, cuya coordinación está a cargo de la Secretaría de Salud,
se constituye por las dependencias y entídades de la Administración Pública, tanto
federal como local, y las personas físicas y morales de los sectores social y privado que
presten servicios de salud, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección

de la salud, consagrado por el artículo 4o. constitucional.

Que, atendiendo a la distribución de competencias establecida en la Ley General de

Salud, corresponde a la Secretaría de Salud, promover, orientar, fomentar y apoyar las

acciones en materia de salubridad general de los gobiernos de las entidades federativas,
con sujeción a las políticas nacionales en la materia, y que dicha dependencia y los
citados gobiernos locales, en sus respectivos ámbitos de competencia, deben realizar

En todos los casos que proporcionen los
servicios de salud se respetará el derecho a la
intimidad de niñas, niños y adolescentes y a un
trato diono.

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 siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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actividades de prevención y control de enfermedades transmisibles.

Que la Ley General de Salud también establece que todas las vacunas e insumos para

su aplicación en seres humanos que se utilicen en el país, deberán ser de la mayor

calidad disponible y cumplir con los requisitos sanitarios necesarios establecidos en

dicho ordenamiento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables, a efecto de

salvaguardar la seguridad en la administración de las vacunas, y que los procedimientos
para la autorización del registro, importación y liberación de vacunas serán
considerados como prioritarios en razón de su importancia para la salud pública y la
seguridad nacional, y que en casos de emergencia, dichos procedimientos se atenderán
de manera inmediata.

En diversos precedentes, el Poder Judicial de la Federación ha señalado que el artículo

40 de la Constitución Federal delega en el legislador ordinario la facultad de establecer,
mediante una ley general, la concurrencia en materia de salubridad general. Al respecto,
en el procedimiento legislativo que dio origen a la Ley General de Salud, se precisaron

los distintos órdenes competenciales en relación con la salubridad y al tenor literal, se

asentó lo siguiente:

"...Se aprecia que en nuestro régimen iurídico existen fres
modalidades normativas que deban formar parte de un todo
sistemático: la salubridad generalgue se reserua la FederaciÓn y
ta salubridad generalque corresponde, de manera coordinada con
aquélla a las entidades federativas, y la salubridad local; esta última
regida por la tegislación gue se expida en las entidades federativas
y que abarcará la esfera municipal, seg(tn lo prevengan la propia
tegistación tocaly los bandos de policla y buen gobierno." (énfasis
añadido)

La Ley General de Salud, establece en sus artículos 3 y 13la distribución competencial
en materia de salubridad general. Por un lado, en el artículo 3 se enuncian las materias
que implican la salubridad general, dentro de las cuales se comprende la prevención y

control de enfermedades transmisibles, entre otras.

Por el otro, et artículo 13 concreta la división competencial en materia de salubridad
general entre la Federación y las entidades federativas. En el apartado A, se señalan las

átr¡buciones del Ejecutivo Federal, mientras en el B, se detallan aquéllas que

corresponden a las entidades federativas, como autoridades locales y dentro de sus

respectivas j u risdicciones territoriales.

En ese tenor, el artículo 13 remite expresamente al diverso 3, para puntualizar qué

servicios de salubridad general serán organizados y operados por la Federación, y cuáles

otros corresponden a los gobiernos de las entidades federativas como autoridades

sanitarias y, por lo tanto, serán organizados, operados, supervisados y evaluados por
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ellas.

El artículo 13 deja ver la pretensión de participación de los dos órdenes de gobierno,
pues reitera que la Federación debe promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones
en materia de salubridad general a cargo de los gobiernos de las entidades federativas.
Además, refleja la corresponsabilidad de ambos, ya que les confiere facultades de
vigilancia en relación con el cumplimiento del ordenamiento general. Finalmente,
dispone que la salubridad local es una materia que corresponde a las entidades
federativas.

Tanto en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en sus Salas, ha
tenido diversas oportunidades para precisar el alcance de la distribución competencial
de la Ley General de Salud, por ejemplo, en las controversias constitucionales 38/2005,
40t2006 y 14312008, se discutieron conflictos entre los Municipios y las entidades, así
como entre éstos y la Federación, en relación con la participación de los Municipios en
materia de salubridad general. Es destacable que, tanto en la controversia 38/2005 como
en la 4012006, se señaló la importancia de que diversos niveles de gobierno atendieran
la salubridad general, aunque se reconoció que, en esta materia, los Municipios tienen
competencia en función de lo que determinen las entidades federativas en su legislación,
o en los convenios que éstas celebren con los Municipios.

En la acción de inconstitucionalidad 119/2008, el Tribunal Pleno se pronunció sobre
medidas de protección de la salud de los no fumadores. En ese asunto, se estimó que
como la organización, operación, supervisión y evaluación para prevenir, orientar,
controlar y vigilar las enfermedades atribuibles al tabaquismo correspondía a los
gobiernos de las entidades federativas, entonces éstas tenían competencia legislativa al

respecto. Lo anterior, porque " ...si bien el artículo 13 de la Ley General de Salud no hace
referencia a una facultad para legislar en esta materia, pues hace alusión a aspecfos
administrativos como prevención, orientación, control y vigilancia, debe entenderse que

también inctuye una atribución para legislar alrespecto, porque sila Constitución Federal
se refiere a una concurrencia legislativa entre la Federación y las entidades federativas
en materia de salubridad, no puede reducirse la cuestión a una concurrencia
administrativa, en la que autoridades /ocales apliquen leyes federales. Por el contrario,
debe entenderse que los legisladores locales pueden regular el ejercicio de las facultades
que la ley general concede a las administraciones /ocales."

A su vez, en la controversia constitucional5412009, se partió de otro enfoque porque se
discutió sobre el ámbito de aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas (en adelante,
"NOM3") en una materia constitucionalmente concurrente. Se argumentó que de la
exposición de motivos que dio origen a la Ley General de Salud se podía inferir que la

intención del legislador era que la salubridad general (independientemente de si se trata

de la reservada a la Federación o la coordinada con las entidades) pudiera ser regulada
por NOMs, para que "e/ carácter concurrente no lleve a la desarticulacion técnica,
científica y operativa de /os seryicios de salud". En ese sentido, se concluyó que '/a
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Federación puede establecer normas técnicas vinculantes para todas aquellas
entidades, ya sean federales o locales, pero que integren e/ Sisfema Nacional de Salud".
En consecuencia, ambos apartados del artículo 13 de la Ley General de Salud podrían
ser regulados técnicamente por normas reglamentarias y oficiales.

Asimismo, en dicho precedente, elTribunal Pleno determinó que la materia de salubridad
general establecida en la Constitución Federal y administrada en la Ley General de
Salud, es una materia en donde se establece una concurrencia operativa, no una
concurrencia normativa.

El penúltimo criterio señalado se retomó en la acción de inconstitucionalidad 1512017 y
sus acumuladas 1612017, 1812017 y 1912017, estableciendo que las facultades
enunciadas en el apartado B son las que corresponde operar a las entidades con base
en la normatividad expedida por la Federación.

Finalmente, alfallar las controversias constitucionales 6212009 y 10412Q09 el Pleno del
Tribunal sostuvo que de conformidad con los artículos4,73, fracción XVl, y 115 de la
Constitución Federal, en relación con la distribución de competencias contenida en la
Ley General de Salud, "/os Municipios no cuentan con competencia conferida de manera
directa para prestar seruicios de sa/ud", lo cierto es que en dichos precedentes se
establece también que en términos del artículo 1 15, fracción lll, de la propia Constitución,
los Municipios tienen a su cargo las funciones y servicios que determinen las legislaturas
locales, y que el artículo 393 de la Ley General de Salud prevé la participación de las
autoridades municipales en los términos de los convenios que celebren con las
respectivas entidades federativas y de los ordenamientos locales.

En efecto, en dichos precedentes se sostuvo que la Ley General de Salud, además de
otras cuestiones, distribuye las competencias entre la Federación y las entidades
federativas, y señala que corresponde a éstas, como autoridades locales, organizar,
operar, supervisar y evaluar la prestación de servicios públicos, entre otros.

A su vez, el artículo 9 dispone que los gobiernos de las entidades federativas
coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los
acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de Salud, a la consolidación y
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Con tal propósito, los gobiernos de las
entidades federativas, planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas
circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su participación
programática en el Sistema Nacionalde Salud. La Secretaría de Salud auxiliará, cuando
lo soliciten los Estados, en las acciones de descentralización, a los Municipios que

aquéllos lleven a cabo.

Además, de manera preponderante, el artículo 393 de la misma Ley General de Salud
establece enfáticamente que: "...La participación de las autoridades municipales y de las
autoridades de /as comunidades indígenas, esfará determinada por |os convenios que
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celebren con los gobiernos de las respectivas entidades federativas y por lo que

dispongan los ordenamientos locales."

Atendiendo a lo planteado en la presente controversia constitucional, resulta pertinente

definir la distribución competencial en relación con las enfermedades transmisibles y la
vacunación como medida de seguridad para Su prevención y control.

Como quedó precisado, la Ley General de Salud establece como parte de la salubridad

general la prevención y control de enfermedades transmisibles. Ahora bien, del artículo

í3, apartaào B, fracción l, de dicho ordenamiento se desprende que la organización,

operación, supervisión y evaluación de la prestación de servicios de salubridad general

que re refieran a la prevención y control de enfermedades transmisibles corresponde a

lös gobiernos de las entidades federativas, como autoridades locales y dentro de sus

respãctivas jurisdicciones territoriales. Ello, pues en la fracción citada del precepto se

hace una remisión expresa al artículo 3, fracción XV, de la ley citada'

La disposición anterior se debe leer de manera sistemática con elTítulo Octavo de la Ley

Geneial de Salud, relativo a la prevención y control de enfermedades y accidentes; y, en

particular, con las disposiciones de su Capítulo ll, sobre las enfermedades transmisibles'

El artículo 134 de la Ley General de Salud establece que la Secretaría de Salud y los

gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia,

íealizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las

enfermedades transmisibles enunciadas en dicho precepto, entre las que se encuentra,

la influenza epidémica y otras infecciones agudas del aparato respiratorio, así como las

demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y convenciones

internacionales.

En este capítulo, también se establece que la Secretaría de Salud, en coordinación con

las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas,

elaborará programas o campañas temporales o permanentes para el control o
erradicación dê enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o
potencial para la salubridad general de la República.

El artículo 13g señala que tratándose de la prevención y control de las enfermedades

transmisibles se deberán establecer medidas que deberán observar los particulares,

entre las que se encuentra, la aplicación de vacunas. Esta disposición es compatible

con lo dispuesto en el diverso artículo 402, en el cual se contemplan como medidas de

seguridad las disposiciones que dicte la autoridad sanitaria competente para proteger la

saiud de la población, dentro de las cuales se encuentra la vacunación de personas, en

términos dei artículo 404, fracción lV, de la Ley General de Salud'

En cuanto a la competencia para ordenar o ejecutar medidas de seguridad, dentro de las

cuales se encuenira la vacunación de personas, ésta se establece a favor de la

ffi
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Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus

respectivas competencias, de acuerdo con el artículo 403 de la Ley. Además, el referido
precepto señala que la participación de los Municipios estará determinada por los

convenios que celebren con los gobiernos de las respectivas entidades federativas y por

lo que dispongan los ordenamientos locales.

En esta misma línea, el artículo 141 de la Ley señala que la Secretaría de Salud deberá
coordinar sus actividades con otras dependencias y entidades públicas, así como con

los gobiernos de las entidades federativas, para entre otras, llevar a cabo la prevención

y controlde las enfermedades transmisibles.

El artículo 147 de la Ley General de Salud precisa que, en el caso de que una

enfermedad transmisible adquiera características epidémicas graves a juicio de la
Secretaría de Salud, las autoridades civiles, militares y particulares están obligadas a
cotaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra la enfermedad de que se trate.

Y, de una manera congruente con el resto del ordenamiento, establece que la Secretaría
de Salud puede emitir NOMs para el control de personas que se dediquen a trabajos o

actividades mediante los que se pueda propagar alguna de las enfermedades
transmisibles.

De hecho, esta disposición es una concreción de la regla prevista en el artículo 133 de

la misma ley. Lo anterior, pues dicha disposición faculta a la Secretaría de Salud para

dictar NOMs relativas a la prevención y controlde enfermedades, de manera general.

A título ilustrativo, la competencia de las entidades federativas para regular la prevención
y control de enfermedades transmisibles fue recientemente estudiada por la Segunda
Sala del Alto Tribunal. En las controversias constitucionales 7212020 y 96/2020, se

retomó el artículo 13 de la Ley General de Salud y se subrayó que corresponde a las

entidades federativas la organización, operación, supervisión y evaluación de la

prestación de ciertos servicios de salubridad general, que comprenden los relativos a la
prevención y el control de enfermedades transmisibles. Posteriormente, con base en el

artículo 134 de la misma ley, se reiteró la competencia de las entidades federativas para

intervenir en su prevención y control.

De fos asuntos citados, destaca que se consideró que ". .. elCongreso de la Unión otorgó
facuttades a las entidades federativas para que, en el ámbito de su competencia, puedan

adoptar medidas que tengan como finalidad organizar, operar, supervisar y evaluar la
prestación de seruicios de sa/uó ridad general, llevar a cabo programas y acciones que

en esa materia les competan y, de manera concreta, para la vigilancia epidemiológica,
así como de prevención y control de enfermedades transmisibles".

Así, en materia de prevención y control de enfermedades transmisibles, dentro de las

cuales se encuentra como medida de seguridad la vacunación, existe un sistema de

distribución competencial en el que participan tanto la Federación como las entidades

ffi
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federativas.

Bajo ese tenor, se ha de destacar que el artículo 157 Bis 3, de la Ley General de Salud

esiablece que las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal

como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que

constituyen el Sistema Nacionalde Salud, en elámbito de sus respectivas competencias,
y de acuerdo con los lineamientos que al respecto establezca la Secretaría de Salud,

âeberán llevar a cabo campañas de comunicación permanentes, con elfin de informar a

la población en general sobre los beneficios de las vacunas y el riesgo que representa

tanto para la persona, como para la comunidad la falta de inmunización oportuna.

Con fundamento en ello, la Secretaría de Salud emitió el documento denominado
"Programa de Vacunación Universal Lineamientos Generales 2022", el cual tiene por

objetìvo general el contribuir a la protección de salud de la población a través de la
vacunación en línea de vida, para mantener la eliminación, control epidemiológico y

disminución en la incidencia de las enfermedades que se previenen con esta intervención

en salud pública.

Dichos lineamientos en su apartado de Comunicación en medios impresos, señala que

el CeNSIA publicará en su página electrónica los archivos del material impreso, una vez
que estén validados por las autoridades correspondientes; con el fin de que las

instituciones del SNS y los Servicios Estatales de Salud los repliquen para su distribución
y difusión.

Asimismo, señala que las instituciones del Sistema Nacional de Salud podrán utilizar

materialadicional para la difusión del Programa que consideren conveniente para ellogro
de los objetivos.

En cuanto a los medios digitales, se establece elpromover la difusión en medios digitales
(sitios gubernamentales, redes sociales, etc.), mediante el uso de la imagen y mensajes

oficiabl que CeNSIA comparte con las entidades federativas a fin de lograr una réplica

intensiva a nivel nacional.

lgualmente, se señala que las acciones de comunicación deben realizarse en todos los

Ñveles aplicativos con los recursos disponibles para tal fin, no siendo exclusivos ni

limitativos los descritos en el presente lineamiento'

Ahora bien, en torno a lo anterior es evidente la existencia una facultad concurrente entre

las Entidades Federativas y los gobiernos locales en materia de salubridad general, por

lo que se establece que la iniciativa tiene carácter constitucional, toda vez que el párrafo

primero del artículo reformado señala precisamente que las acciones a desarrollar por

este numeral estarán sujetas a las respectivas competencias de las autoridades, lo que

implica una coordinación con las autoridades federales para llevas estas acciones a los

ffi
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habitantes de la Ciudad de México.

En cuando a los mecanismos que se señalan se consideran adecuados en atención a
que la propuesta tiene como principal objetivo que las autoridades y los órganos político
administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los
derechos de niñas, niños y adolescentes, realicen, conforme los lineamientos que al

respecto establezca la Secretaría de Salud Federal, la difusión permanente de las
campañas de vacunación en sus edificios públicos.

No obstante ello, la Comisión dictaminadora considera, a efecto de no restringir los
medios y espacios para realizar la difusión permanente de vacunación, el no limitarlo a

los edificios públicos, por lo que se modifica la propuesta de la promovente, esto con la
finalidad de garantizar el derecho de las NNA a la salud física y otorgar una mejor calidad
de vida.

Ahora bien, esta dictaminadora considera adecuado no restringir la difusión física de las
campañas de vacunación solo en edificios públicos, dado que las nuevas tecnologías
como redes sociales podrían quedar restringidas, por lo que se propone solo referir que
las autoridades difundirán y cada una de ellas determinará cual es el medio más
adecuado para su difusión.

Para mayor referencia se anexa cuadro comparativo de la versión finalcon'las adiciones
señaladas:

ffi

Artículo 47 Artículo 47Artículo 47. Niñas, niños y
adolescentes tienen
derecho a disfrutar del más
alto nivel posible de salud,
así como a recibir la
prestación de servicios de
atención médica integral
gratuita y de calidad, de
conformidad con la
legislación aplicable, con el
fin de prevenir, proteger y
restaurar su salud física y
mental. Las autoridades y
los órganos político
administrativos, en el
ámbito de sus respectivas
competencias, en relación

LEY DE LOS DERECHOS DE NINAS , NINOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

INICIATIVATEXTO VIGENTE PROPUESTA COMISIÓN
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con los derechos de niñas,
niños y adolescentes, se
coordinarán a fin de:

l. Reducir la morbilidad y
mortalidad;

ll. Garantizarla (sic)
prestación de la asistencia
médica y sanitaria que sean
necesarias a niñas, niños y
adolescentes, haciendo
hincapié en la atención
primaria;

lll. 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, la higiene y el
saneamiento ambiental y
las medidas de prevención
de accidentes;

lV. Adoptar medidas
tendentes a la erradicación
de las prácticas culturales,
usos y costumbres que
sean perjudiciales para la
salud de niñas, niños y
adolescentes;

V. Desarrollar la atención
sanitaria preventiva y crear
mecanismos para la
orientacíón a quienes
ejerzan la patria potestad,
tutela o guarda y custodia
de niñas, niños y
adolescentes:

11...

lil

IV

V

I

il...

IV

V
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Vl. Garantizar la prestación
de servicios de atención
médica respetuosa,
efectiva e integraldurante el
embarazo, parto y
puerperio, así como para
sus hijas e hijos y promover
la lactancia materna
exclusiva dentro de los
primeros seis meses y
complementaria hasta los
dos años;

Vll. lmplementar
estrategias de información
y educación sexual y
reproductiva para niñas,
niños y adolescentes
garantizando el acceso a
los servicios de salud
sexual y reproductiva, así
como a métodos
anticonceptivos;

Vlll. Combatir la
desnutrición crónica y
aguda, sobrepeso y
obesidad, así como otros
trastornos de conducta
alimentaria, mediante la
promoción de una
alimentación equilibrada, el
consumo de agua potable,
el fomento del ejercicío
físico, e impulsar
programas de prevención e
información sobre estos
temas;

lX. Fomentar y ejecutar los
programas de vacunación y
el control de la niñez y
adolescencia sana para

vl, ...

vil

VI

lX. Fomentar y ejecutar los
programas de vacunación y el
control de la niñez v

V¡

vlt...

vil¡. ,

lX. Fomentar y ejecutar los
programas de vacunación y
el control de la niñez y
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vigilar su
desarrollo
periódica;

crecimiento y
en forma

X. Atender de manera
eficaz las enfermedades
respiratorias, renales,
gastrointestinales,
epidémicas, cáncer,
VIH/SIDA, Virus de
Papiloma Humano y otras
enfermedades de
transmisión sexual e
impulsar programas de
prevención, vacunación e
información sobre éstas;

Xl. Disponer lo necesario
para que niñas, niños y
adolescentes con
discapacidad reciban la
atención apropiada a su
condición, que mejore su
calidad de vida, facilite su
interacción e inclusión
social y permita un ejercicio
igualitario de sus derechos;

Xll. Prohibir, sancionar y
erradicar la esterilización de
niñas, niños y
adolescentes, la asignación
forzadade la identidad sexo

adolescencia sana para
vigilar su crecimiento y
desarrollo en forma periódica.

Para tales efectos, y
conforme los lineamientos
que al respecto establezca
la Secretaría de Salud
Federal, se realizarâ la
difusión permanente de las
campañas de vacunación
en@;
X. a XVlll. ...

adolescencia sana para
vigilar su crecimiento y
desarrollo en forma
Pariódica.

Para tales efectos, y
conforme los lineamientos
que al respecto establezca la
Secretaría de Salud Federal,
realizarán la difusión
permanente de las campañas
de vacunación;

X. a XVlll. ..
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genérica y cualquier forma
de violencia obstétrica;

Xlll. Establecer las medidas
para que en los servicios de
salud se detecten y
atiendan de manera
especial los casos de
víctimas de delitos o
violaciones a sus derechos,
o sujetos de violencia
sexual y familiar, de
conformidad con las
disposiciones aplicables en
la materia;

XlV. Establecer medidas
tendentes a la prevención,
atención y rehabilitación en
las situaciones
ocasionadas por el uso
problemático de drogas,
armónicas con las políticas
de Cortes de Drogas
nacionaly local;

XV. Establecer medidas
tendentes a que en los
servicios de salud se
detecten y atiendan de
manera especial los casos
de niñas, niños y
adolescentes con
situaciones de salud
mental;

XVl. Establecer medidas
para la detección temprana
de discapacidades a efecto
de prevenir y reducir al
máximo la aparición de
nuevas y asegurar los
mayores niveles de
atención v rehabilitación ;
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XVll. Coadyuvar en el
acceso a los bienes,
servicios, ayudas técnicas y
rehabilitación q ue req uieren
niñas, niños y adolescentes
con discapacidad.

XVlll. Fomentar, promover
y proteger la práctica de
lactancia materna como
medida para combatir la
mortalidad por desnutrición
de las niñas y los niños que
se encuentran en la primera
infancia.

En todos los casos que
proporcionen los servicios
de salud se respetará el
derecho a la intimidad de
niñas, niños y adolescentes
v a un trato diqno.

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 siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

SÉpTlMO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Como se desprende del contenido de la
iniciativa, su aplicación no requiere de presupuesto público para su aplicación, toda vez

que como se desprende de la modificación propuesta por esta Comisión, la difusión de

los programas de vacunación, puede realizar se por medios digitales con los que cuenten

las autoridades y las demarcaciones territoriales, por lo que no deviene necesaria la

realización de un estudio de factibilidad financiera.

En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los

siguientes:
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IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se emite DICTAMEN EN SENTIDO POSIT¡VO CON MODIFICAC¡ONES A

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN

PÁRRAFo SEGUNDo A LA FRAccIÓN X DEL ARTíCULO 47 DE LA LEY DE LOS

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LA CIUDAD DE MÉXCO,
PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARíI CUNONLUPE MORALES RUBIO.

SEGUNDO. - Se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México,

el siguiente proyecto, en los términos siguientes:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN IX

DEL ARTfCULO 47 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, N¡ÑOS Y
ADOLESCENTES LA CIUDAD DE MÉXICO.

EL CONGRESO DE LA C]UDAD DE MÉXICO, DECRETA:

t.II.IICO.- SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTICULO
47 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, N]ÑOS Y ADOLESCENTES LA
CIUDAD DE MÉXICO.

Artículo 47...

1... a Vlll...

lX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez y
adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica.

Para tales efectos, y conforme los lineamientos que al respecto establezca la Secretaría
de Salud Federal, realizarân la difusión permanente de las campañas de vacunación;

X. a XVlll. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su

promulgación y pubticación en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 23 días del mes de

noviembre de 2022.

SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉKCO, ¡I LEGISLATURA.

ur-ïÌiÈ-

$. ,S*
ow*n*i'

DIP. POLIMNIA ROMANA S¡ERRA
BARCENA

(Presidenta)

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA

(Vicepresidente)

ø

?oi)
Y,

,T
DIP. INDAIÍ PNROII-LO CADENA

(Secretaria)

DIP. MARíR CUNONLUPE MORALES
RUBIO --4(lntegrante)

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
(lntegrante)

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA
VENTURA
(lntegrante)
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DIP. FRIDA JIMENA CUII.IÉru ORTIZ
(lntegrante)

DIP. JHONATAN COLMENARES
RrrurERfn
(lntegrante)

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA
(lntegrante)
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DICTAMEN EN SENTIDO POSIT¡VO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON
pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE ADrctoNA UNA FRAcclótt xtt AL
nnríCUIO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NlÑlS, ¡llÑOS Y

ADoLEscENTEs DE LA ctuDAD oe ¡vrÉxrco, pRESENTADA poR LA D¡PUTADA

LETtctA ESTRADA nenruÁruoÊz,DÊL cRupo pARLAMENTARIo DE MoRENA.

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD

oe nllÉxrco, n LEG¡SLATURA.
PRESENTE

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

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

1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1,3, 12,fracciÓn ll, 13,

67,70, fracción l,T2,fracciones lyX,74, fracción Vll,77, párrafo tercero y 80 de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,' así como, los artículos 187, 196, 197,

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, someten a consideración de esta

soberanía, el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON ADICIONES A LA INICIATIVA

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL
ARTícULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉKCO, presentada por la diputada LETICIA

ESTRADA HERNÁNDEZ, del Grupo Parlamentario de MORENA, conforme a la

siguiente metodolog ía:

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

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

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

asunto;

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

originan el asunto en el presente Dictamen;

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

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

fundamentación y motivación en las leyes aplicables; y

Puntos resolutivos. Expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones

claras y sencillas que se sujetarán a votación.

il

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

respectivos:

I. PREÁMBULO

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

Parlamentario y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones 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, a través del ofìcio MDPPOSA/CS

P/0915t2022, de fecha 11 de octubre de2022, fue turnada a esta Comisión de Atención

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

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI¡ AL ARTíCULO IT4 DE

LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD

DE MÉXICO, presentada por la DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, del

Grupo Parlamentario de MORENA.

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

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

artículos 187,196, 197,221, fracción 1,222, fracción lll y Vlll del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de Atención al Desarrollo de la
Niñez es competente para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa de mérito.

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

Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención
al Desarrollo de la Niñez, se reunieron el 23 del mes de noviembre de 2022, para

aprobar el dictamen a la lniciativa presentada, con elfin de someterla a la consideración

del Pleno de este Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes:

II. ANTECEDENTES

2.1. El 29 de septiembre de 2022, fue presentada ante el Pleno de este Órgano

Legislativo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

ADICIONA UNA FRACCIÓN X¡¡ AL ARTíCULO M DE LA LEY DE LOS DERECHOS

DE NIÑAS, N¡ÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXCO, PRESENTADA
poR LA DIPUTADA LETIC|A ESTRADA HERNÁNDEZ, del Grupo Parlamentario de

MORENA.

ffi
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2.2. El1 1 de octubre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva

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

fracciones 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, se recibió correo

electrónico del oficio MDPPOSA/CSP/091512022, fecha 11 de octubre de 2022,

mediante el cual fue turnada a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de

Salud, para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto referida en el

punto inmediato anterior.

2.3. Que el día 25 de octubre de 2022, se concedió por parte de la Mesa Directiva,

prórroga para la dictaminación del dictamen de mérito1.

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

siguientes:

III. CONSIDERANDOS

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

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

Constitución Política de la Ciudad de México; 1,3, 12,fracción 11,67,70, fracción1,72,

fracciones lyX,74, fracción Vll,77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica delCongreso
de la Ciudad de México; así como, 187, 196, 197, 256,257,258 y 260 del Reglamento

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

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

iniciativa.

SEGUNDO. . ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. PTCV¡O AI ANáIiS|S dE

la iniciativa que se somete a consideración, se realiza el estudio oficioso de los requisitos

que deben cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de este Órgano Legislativo,

por lo que resulta indispensable aludir al siguiente artículo:

''REGLAMENTO DEL COA/GRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artlculo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio
electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una

exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, asl como

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/31008b23d8f8b89fc2c8be99d35b8 ltrl0l33ec25.pdf
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contener los siguientes elementos

l. Encabezado o título de la propuesta;
ll. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
lll. Problemática desde Ia perspectiva de género, en su caso;
lV. Argumenfos que Ia sustenten;
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
Vl. Denominación del proyecto de ley o decreto;
Vll. Ordenamientos a modificar;
Vlll. Texto normativo propuesto;
lX. Artlculos transitorios;
X. Lugar;
Xl. Fecha, y
Xll. Nombre y rúbrica de la o el proponente."

De este modo, se desprende que la iniciativa con proyecto de Decreto fue realizada en

apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano Legislativo.

En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente

iniciativa, a fin de emitir el Dictamen correspondiente.

TERCERO. - lNlClATlVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado

A, numeral4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; asícomo, con el último
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y

los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas

ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las
propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta

Parlamentaria. Mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.

Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.8. de los ANTECEDENTES del
presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de

este Órgano Legislativo el 29 de septiembre de 2022, por lo que, el plazo mínimo a que

se refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del 30 de

septiembre al 14 de octubre de 2022, descontándose 1 , 2, 8 y 9 de octubre de 2022,
por haber sido inhábiles.

Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a estas Comisiones, alguna propuesta de

modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.
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CUARTO.. PROBLEN¡ÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. LA iNiCiAtiVA,

señala que la violencia familiar es uno de los fenómenos sociales que más atenta contra

la integridad de las niñas, niños y adolescentes y que la pandemia provocada por el virus

Sars-Cov-2 aumentó la estadística respecto a la incidencia de casos en los últimos años
ya que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública (SESNSP), recopilados por el lnstituto Belisario Domínguez del

Senado de la República, en el primer trimestre de 2018 se registraron 156,488 llamadas

al 911 porviolencia familiar. En el mismo periodo del 2019, se contabilizaron 155,178.

Sin embargo, en el referido plazo del 2020, hubo 170,214;15,036 más que el año

anterior.

En lo referente a la comisión de delitos de violencia familiar, en los reportes de incidencia

delictiva anuales del SESNSP también se cuantificó un incremento a nivel nacional.

Mientras que en el2O19 se computó un total de 210,190 casos, desde 2020 las cifras

aumentaron significativamente, ya que en el referido año se documentaron 220,032y en

2021 subieron hasta 253,736.

La tendencia al alza se ha mantenido en lo que va del 2022. Con corte al mes de agosto,

el SESNSP ha contabilizado un total de 183,782 reportes por delitos de violencia familiar;

56,834 más de los que se escrutaron en el mismo lapso de tiempo del año pretérito. En

lo que respecta a entidades, la Ciudad de México presenta los índices más elevados.

En los informes mencionados se observa que en 2021 la capital registró 34,846 casos,

seguida de México, con 22,139 y Nuevo León, con 21,029.

La promovente refiere que esta problemática permea en las dieciséis demarcaciones
territoriales. Atendiendo la información dada a conocer en el Reporte Anual2021 sobre

lncidencia Delictiva en la Ciudad de México, elaborado por el Observatorio Nacional

Ciudadano, se advierte un incremento de violencia familiar en todas las alcaldías. Según

el informe, creció en un 14.13% en comparación del año 2020.

QUINTO.- ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA lNlClATlVA. La diputada promovente

señala que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como el uso

deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra

uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo

o privaciones y que la OMS clasifica la violencia en tres categorías: violencia dirigida

contra uno mismo, violencia interpersonal y violencia colectiva. La violencia interpersonal
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se conforma de dos subcategorías: violencia comunitaria y violencia familiar, esta última

se caracteriza porque en la mayor parte de los casos se produce entre miembros de la

familia o compañeros sentimentales, y suele acontecer en el hogar, aunque no

exclusivamente.

La iniciativa refiere que, desde una perspectiva jurídica, la violencia familiar es definida

en el artículo 7 de la Ley Generalde Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

como:

"El acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar,

someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica,

patrimonial, económica y sexual dentro o fuera del domicilio

familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco

por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o

mantengan o hayan mantenido una relaciÓn de hecho."

Se especifica que son múltiples los daños y consecuencias que surgen en razón de este

fenómeno en las niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con el informe "La Violencia en la Primera lnfancia, del Fondo de las

Naciones tJnidas para la lnfancia (UNICEF)', los niños que reciben cuidados

inadecuados, especialmente durante el primer año de vida y generalmente de madres

que a su vez fueron abandonadas o maltratadas, son más sensibles a los efectos del

estrés y muestran más problemas de comportamiento que los niños que reciben

cuidados adecuados.

Por añadidura, el informe referido precisa que la violencia en la primera infancia puede

generar problemas de salud física y mental durante toda la vida. También se documentó

el incremento en patrones negativos del comportamiento incluyendo la deserción

escolar, el abuso de estupefacientes, la depresión, el suicidio, la futura victimización o

su vinculación con la violencia y la delincuencia.

La promovente refiere estudios del doctor Jorge Cuartas que la exposición a la violencia

durante la infancia y adolescencia produce consecuencias adversas en la salud y

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. De forma específica, el autor refiere que

esto se ve reflejado en el desarrollo cerebral:

"M(tltiples esfudios han analizado diferencias en la estructura o
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arquitectura cerebral entre niños, niñas y adolescenfes expuesfos
y no expuesfos a maltrato y violencia. Esfos esfudios se han

enfocado principalmente en /os efecfos del maltrato y la violencia

en estructuras relacionadas con el funcionamiento cognitivo y el

procesamiento de emociones. La mayoría de /os esfudios a la
fecha han utilizado imágenes de resonancia magnética para

estudiar cambios estructurales asocrados a la exposicion a

maltrato y violencia durante la infancia y adolescencia' En

general, ta literatura ha encontrado de manera consistente

diferencias estructurales en diversas áreas cerebrales entre niños

(o adultos que de niños fueron) expuesfos y no expuesfos a

maltrato y violencia."

Ante dicha problemática y esta realidad, es necesario que el Estado adopte los

instrumentos necesarios tendientes a salvaguardar los derechos de las niñas, niños y

adolescentes. Más aún sise considera que la UNICEF resaltó que con la nueva realidad,

derivada de la pandemia, se han exacerbado los factores de riesgo y deteriorado los de

protección de manera que, en las condiciones actuales, las niñas, niños y adolescentes

están más expuestos que nunca a ser víctimas de violencia física o psicológica grave.

Así, la diputada promovente presentó la iniciativa en comento con elsiguiente articulado,

al que se anexa cuadro comparativo para mayor referencia:

Artículo 44

l.a Xl

Artículo 44. Las autoridades y los órganos
político administrativos, en el ámbito de
sus respectivas competencias, están
obligadas a tomar las medidas necesarias
para prevenir, atender investigar, perseguir
y sancionar conforme a derecho
corresponda, los casos en que niñas, niños
o adolescentes se vean afectados por:

l. El descuido, negligencia, abandono o

abuso físico, psicológico o sexual;

ll. La corrupción de personas menores de
dieciocho años de edad;

LEY DE LOS DERECHOS DE NI S Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD

INICIATIVATEXTO VIGENTE

NAS, NI
DE MÉXICO
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lll. Trata de personas menores de
dieciocho años de edad, las formas de
explotación humana, especialmente abuso
sexual infantil, explotación sexual infantil
con o sin fines comerciales, o cualquier
otro tipo de explotación, y demás
conductas punibles establecidas en las
disposiciones aplicables ;

lV. El tráfico de personas menores de
dieciocho años de edad;

V. El tráfico de órganos;

Vl. La tortura, tratos crueles, inhumanos o
degradantes;

Vll. La desaparición forzada de personas;

Vlll. El trabajo antes de la edad mínima de
quince años;

¡X. El trabajo en adolescentes mayores de
quince años que pueda perjudicar su
salud, su educación o impedir su desarrollo
físico o mental, explotación laboral, las
peores formas de trabajo infantil, así como
eltrabajo forzoso;

Se entiende por las peores formas de
trabajo infantil a las relativas ai la
esclavitud, trata infantil, servidumbre por
deudas, la condición de siervo, trabajo
forzoso, explotación sexual y la
participación en actividades ilícitas;

X. La incitación o coacción para que
participen en la comisión de delitos o en
asociaciones delictuosas, en conflictos
armados o en cualquier otra actividad que
ímpida su desarrollo integral; y

Xl. El castigo corporal y/o humillante
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SEXTO.- ANÁL|S|S DE LA lNlClATlVA. Análisis de constitucionalidad y

convencionalidad.

La violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar,
someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier
integrante de la familia; dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenído

SIN CORRELATIVO

Las autoridades competentes deberán
considerar la perspectiva de género en las
situaciones de violencia.

Las leyes de la Ciudad de México deberán
establecer las disposiciones que orientarán
las políticas de prevención, protección,
atención, sanción y erradicación de los
supuestos a que se refieren las fracciones
anteriores.

Para lo cual el Registro Público de
Agresores Sexuales, registrará a las
personas sentenciadas con ejecutoria por
los delitos señalados en la legislación
penal, que hayan sido cometidos contra
niñas, niños y adolescentes y, que la
autoridad jurisdiccional, haya determinado
su inscripción en dicho registro.

Las autoridades competentes, están
obligadas a implementar medidas
especiales de protección para prevenir,
sancionar y reparar las conductas
previstas en este artículo para niñas, niños
v adolescentes con discapacidad.

Xll La violencia familiar.

Las autoridades competentes deberán
considerar la perspectiva de género en las
situaciones de violencia.

Las leyes de la Ciudad de México deberán
establecer las disposiciones que orientarán
las polfticas de prevención, protección,
atención, sanción y erradicación de los
supuestos a que se refieren las fracciones
anteriores.

Para lo cual el Registro Público de
Agresores Sexuales, registrará a las
personas sentenciadas con ejecutoria por
los delitos señalados en la legislación
penal, que hayan sido cometidos contra
niñas, niños y adolescentes y, que la
autoridad jurisdiccional, haya determinado
su inscripción en dicho registro.

Las autoridades competentes, están
obligadas a implementar medidas
especiales de protección para prevenir,
sancionar y reparar las conductas
previstas en este artículo para niñas, niños
v adolescentes con discapacidad.

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 siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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algún parentesco, ya sea consanguineo, por afinidad, o uniones como el matrimonio, el
concubinato u otro tipo de relaciones de hecho, y que tenga por efecto causar un daño.

También se considera violencia familiar, la realización de cualquiera de las conductas
descritas contra una persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección,
educación, instrucción o cuidado de otra, o en contra de aquellas con quienes se tenga
una relación de hecho o la haya tenido durante dos años anteriores al acto u omisión.

Cuando las agresiones o la omisión de cuidados son graves y constantes son fáciles de
identificar; sin embargo, es importante saber que las conductas violentas de menor
intensidad o frecuencia son igualmente dañinas para la salud física y psicoemocional de
las personas y que también constituyen una transgresión a su dignidad y sus derechos
humanos.

La violencia familiar genera crisis, enfermedades, depresión, indefensión, discapacidad
e incluso muerte.

Las personas que sufren violencia, suelen ver afectada su autoestima, desarrollo
intelectual, creatividad y capacidad para relacionarse con los demás. Niñas, niños y
adolescentes, pueden mostrar signos de depresión, agresividad, rebeldía, dificultades
para asumir responsabilidades en la familia o en la escuela, disminución de su
rendimiento escolar, o en la búsqueda de un grupo que les proporcione la comprensión
y afecto que carecen en el hogar, comenzar a relacionarse con personas o grupos que
les alienten a realizar conductas dañinas e ilícitas, como consumir alcohol, drogas o
cometer delitos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos, y otros
tratados internacionales suscritos por México, reconocen que todo integrante de la
familia tiene derecho a:

1) Que se respete su integridad física -esto es, que no se le produzcan lesiones de
ningrin tipo, por leves que parezcan-; que se respete su integridad moral, sus creencias
y costumbres, así como sus propiedades, su intimidad y su tiempo de trabajo, de
diversión y de esparcimiento.

2) Que se le escuche y se le trate con el mismo respeto que a cualquier otro integrante
de la familia, atendíendo a las necesidades especiales que implique su condición de
mujer, niña, niño, adolescente, joven, persona mayor o con alguna discapacidad.

3) Decidir libremente sobre su sexualidad; realizar actividades educativas que
contribuyan a su desarrollo personal; dedicarse altrabajo lícito que prefieran; manifestar
sus ideas, opiniones y gustos en público o en privado, en forma oral o escrita, sin que se
les humille, ridiculice o reprima violentamente; dirigirse a las autoridades cuando se
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cons¡dere necesar¡a su intervención en algún asunto; tener ideas políticas propias y
afiliarse al partido de su preferencia; elegir libremente a sus amistades y convivir con
ellas y con sus familiares.

La violencia produce infelicidad, no sólo a quienes la padecen, sino también a quienes
la ejercen. Es importante que sepan que, si solicitan ayuda especializada, pueden dejar
de ser violentos(as) y con ello, mejorar la calidad de vida de sus familias.

La sociedad está obligada a colaborar en la creación de condiciones que permitan lograr
el mayor bienestar. Todo abandono, abuso o acto de violencia contra niñas, niños,
adolescentes, mujeres, personas mayores o personas con discapacidad debe ser
denunciado ante las autoridades competentes.

Por lo anterior, la propuesta de la promovente goza de un estatus constitucional al

establecer obligaciones para atender la violencia familiar que sin duda es un fenómeno
que debe erradicarse en aras de salvaguardar el interés superior de la niñez.

Ahora bien, procedemos al análisis respecto de la pertinencia de la reforma en
específico.

Para comenzar, es de señalar que la promovente pretende insertar el concepto de
violencia familiar dentro del artículo 44 que se refiere a la obligación de las autoridades
y los órganos político administrativos, para que en el ámbito de sus respectivas
competencias, tomen medidas necesarias para prevenir, atender investigar, perseguir y
sancionar conforme a derecho corresponda, los casos en que niñas, niños o
adolescentes se vean afectados por diversas circunstancias que se consideran afectan
de una forma sensible el desarrollo de la niñez.

Dicha inserción tiene cabida dado que el término violencia familiar no se encuentra
contemplado en el articulado de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
de la Ciudad de México, ya que esta Ley solo define la Violencia Física, Violencia
Psicoemocional, Castigo corporal o físico y Castigo humillante.

Ahora bien, de un análisis de la normatividad que contiene el término a insertar es el
contemplado en elCódigo Civil para el Distrito Federal, que en su artículo 323 Ter, define
a la violencia familiar como se observa a continuación:

"De la Violencia Familiar

ARTICULO 323 Ter.- Los integrantes de la familia tienen derecho
a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad ffsica,
psicoemocional, económica y sexualy tienen la obligación de evitar
conductas que generen violencia familiar.
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A tal efecto, contarán con la asrsfencra y protección de las
instituciones públicas, de acuerdo a las leyes para combatir y
prevenir conductas de violencia familiar.

ARTICULO 323 Quáter.- La violencia familiar es aquel acto u
omisiÓn intencional, dirÍgido a dominar, someter, controlar o
agredir física, verbal, psicoemocional, o sexualmente a
cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio
familiar, y que tiene por efecto causar daño, y que puede ser
cualquiera de /as siguientes c/ases.'

I. Violencia física: a todo acto intencional en el gue se utÍlice
alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o susfancia para
sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del
otro;

ll. Violencia psicoemocional: a todo acto u omisi6n
consrsfen te en p ro h i b i ciones, coaccio nes, co nd ic i o n a m ientos,
intimidaciones, insultos amenazas, celotipia, desdén,
abandono o actitudes devaluatorias, que provoquen en quien
las recibe alteración auto cognitiva y auto valorativa que
integran su aufoestima o alteraciones en alguna esfera o área
de la estructura psíquica de esa persona;

lll. Violencia económica: a /os acfos que implican control de
los ingresos, e/ apoderamiento de /os bienes propiedad de la
otra parte, Ia retención, menoscabo, destrucción o
desaparición de objetos, documenfos personales, bienes,
valores, derechos o recursos económrcos de la pareja o de un
integrante de la familia. Así como, el incumplimiento de las
obligaciones alimentarías por parte de la persona que de
conformidad con lo dispuesto en éste Código tiene obligación
de cubrirlas, y

lV. Violencia sexual: a los acfos u omisiones y cuyas formas
de expresión pueden ser: inducir a la realización de prácticas
sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la
celotipia para el control, manipulación o dominio de la pare¡a
y que generen un daño." (El énfasis es nuestro)

Por otra parte, el Código Penal para el Distrito Federal, también contempla la tipificación
del delito de violencia familiar y establece los parámetros para su definición desde el
aspecto psicoemocional, patrimonial, sexual y económico, como se transcribe:
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DELITOS CONTRA EL DERECHO DE tOS /NTEGRANTES DE LA
FAMILIA A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

cnplruto (t¡utco

VIOLENCIA FAMILIAR

nnfÍCUtO 200. A quien por acción u omisión, eiena cualquiertipo
de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial
o contra los derechos reproductivos, que ocurra o haya ocurrido
dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, en contra de:

l. EI o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la concubina, ex-concttbina,
el concubinario o ex concubinario;

ll. El pariente consangulneo en línea recta ascendente o
descendente srn lÍmite de grado, o el pariente colateral
consanguíneo o afín hasta el cuarto grado;

lll. El adoptante o adoptado, y

IV. El íncapaz sobre el que se es tutor o curador;

V. La persona con la que se haya constituido sociedad en
convivencia

Se /e impondrá de uno a sers años de prisión, pérdida de los
derechos que tenga respecto de la víctima incluidos /os de carácter
sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán las
medidas de protección conforme a lo establecido por este Código
y la legislación de procedimientos penales aplicable al Distrito
Federal; además se sujetará al agente a tratamiento especializado
que para personas agresoras de violencia familiar refiere la Ley de
Acceso de /as Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que en
ningún caso excederâ del tiempo impuesto en la pena de prisiÓn,

independientemente de /as sanciones que correspondan por
cualquier otro delito.

En caso de que la vfctima padezca alg(tn trastorno mental
diagnosticado, se aumentará en una mitad la pena que

II I.BôI3LÀTUTÂ
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corresponda, para lo cual el juzgador valorará el tipo de
rehabilitación o tratamiento médico al que estuviere suieta la
víctima para la imposición de las sanciones.

No se justifica en ningún caso como tratamiento médico o
rehabilitación la violencia hacia cualquier persona con alg(tn
trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia los
menores.

ARTICULO 201.- Para los efectos del presente capítulo se entiende
por:

l. Violencia física: A todo acto doloso en el que se utilice alguna
parte del cuerpo, algún objeto, arma o susfancia para suietar,
inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro;

ll. Violencia psicoemocional: A toda acción u omisión que puede
consistir en prohibiciones, coacciones, condicionamientos,
intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia,
descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones
destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, entre otras, que
provoquen en quien /as recibe alteración autocognitiva y
autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna
esfera o área de la estructura pslquica de la persona;

lll. Violencia Patrimonial: A todo acto u omisión que ocasiona daño
ya sea de manera directa o indirecta, a los bienes muebles o
inmuebles, en menoscabo de su patrimonio; también puede
consistir en la perturbación a la posesión, a la propiedad, la
su stracción, destrucción, menoscabo, desaparición, ocultam i ento o
retención de objetos, documenfos personales, bienes o valores,
derechos patrimoniales o recursos económicos;

lV. Violencia Sexual: A toda acción u omisión que amenaza, pone
en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo
psicosexual de cualquier persona;

V. Violencia Económica: A toda acción u omisión que afecta la
economla del sujeto pasivo, a través de limitaciones encaminadas
a controlar el ingreso de sus percepciones económicas y puede
consistir en la restricción o limitación de los recursos económicos,

v

Vl. Violencia contra los derechos reproductivos: A toda acción u
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omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir
libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación
con el número y espaciamiento de /os hijos, acceso a métodos
anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y
segura, así como el acceso a servicios de aborto seguro en el
marco previsto en los ordenamientos relativos para la interrupción
legal del embarazo, a seruicios de atención prenatal, asl como a
serurbios ob stétricos de eme rgenci a."

En este contexto es de observarse que el Código sustantivo civil, establece de forma
precisa, amplía y detallada el concepto de violencia familiar, además, es de señalar que
además de que el artículo 44 de la Ley, señala diversas formas de violencia contra niñas,
niños y adolescentes, de forma aislada y parcial, los tipos señalados no están vínculados
por un lazo afectivo como lo es las relaciones en familia, por lo que insertar este término
específico es adecuado.

Ahora bien, esta Dictaminadora considera preciso que, dado que la Ley de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, no contiene la definición de
violencia familiar, redireccionar esta fracción al Código Civil y Penal para el Distrito
Federal, que contienen la definición jurídica, lo anterior a efecto de no generar términos
que tengan que adecuarse con otras disposiciones.

En efecto, las materia civil y penal son las normas que deben precisar el contenido y
alcance de la violencia familiar, en tanto que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México, debe procurar atender estas problemáticas, pero
no generar nuevos términos que ya tienen asidero legal.

Ahora bien, también se considera adecuado, insertar este tipo de violencia como una
fracción I Bis, lo anterior ya que la fracción I tiene como temática ejemplos de violencia
parecidos a los contemplados por la violencia familiar, por lo que en aras de generar una
categorización temática de las fracciones, se propone generar esta fracción.

Para mayor referencia se anexa cuadro comparativo de la versión final con las adiciones
señaladas, quedaría en los siguientes términos:

Artículo 44. ...Artículo 44. Las autoridades
y los órganos político
administrativos, en el
ámbito de sus respectivas

Artículo 44

, NINOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD
DE MEXICO

INIC¡ATIVA

LEY DE LOS DERECHOS DE NI

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE LA
coMrsrÓN
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competencias, están
obligadas a tomar las
medidas necesarias para
prevenir, atender investigar,
perseguir y sancionar
conforme a derecho
corresponda, los casos en
que niñas, niños o
adolescentes se vean
afectados por:

l. El descuido, negligencia,
abandono o abuso físico,
psicológico o sexual;

ll. La corrupción de
personas menores de
dieciocho años de edad;

lll. Trata de personas
menores de dieciocho años
de edad, las formas de
explotación humana,
especialmente abuso
sexual infantil, explotación
sexualinfantilcon o sin fines
comerciales, o cualquier
otro tipo de explotación, y
demás conductas punibles
establecidas en las
disposiciones aplicables ;

lV. El tráfico de personas
menores de dieciocho años
de edad;

V. El tráfico de órganos;

l. a Xl

I Bis. La violencia familiar,
en términos del Código
Civil y Penal aplicable
para la Giudad de México;

lll. a Xl. ...
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Vl. La tortura, tratos crueles,
inhumanos o degradantes;

Vll. La desaparición forzada
de personas;

Vlll. El trabajo antes de la
edad mínima de quince
años;

lX. El trabajo en
adolescentes mayores de
quince años que pueda
perjudicar su salud, su
educación o impedir su
desarrollo físico o mental,
explotación laboral, las
peores formas de trabajo
infantil, así como el trabajo
forzoso;

Se entiende por las peores
formas de trabajo infantil a
las relativas a: la esclavitud,
trata infantil, servidumbre
por deudas, la condición de
siervo, trabajo forzoso,
explotación sexual y la
participación en actividades
ilícitas;

X. La incitación o coacción
para que participen en la
comisión de delitos o en
asocíaciones delictuosas,
en conflictos armados o en
cualquier otra actividad que
impida su desarrollo
integral; y

Xl. El castigo corporal y/o
humillante.

SIN CORRELATIVO
Xll La violencia familiar.
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Las autoridades
competentes deberán
considerar la perspectiva de
género en las situaciones
de viole¡cia.

Las leyes de la Ciudad de
México deberán establecer
las disposiciones que
orientarán las políticas de
prevención, protección,
atención, sanción y
erradicación de los
supuestos a que se refieren
las fracciones anteriores.
Para lo cual el Registro
Público de Agresores
Sexuales, registrará a las
personas sentenciadas con
ejecutoria por los delitos
señalados en la legislación
penal, que hayan sido
cometidos contra niñas,
niños y adolescentes y, que
la autoridad jurisdiccional,
haya determinado su
inscripción en dicho
registro.

Las autoridades
competentes, están
obligadas a implementar
medidas especiales de
protección para prevenir,
sancionar y reparar las
conductas previstas en este
artículo para niñas, niños y
adolescentes con
discapacidad.

Las autoridades
competentes deberán
considerar la perspectiva de
género en las situaciones
de violencia.

Las leyes de la Ciudad de
México deberán establecer
las disposiciones que
orientarán las políticas de
prevención, protección,
atención, sanción y
erradicación de los
supuestos a que se refieren
las fracciones anteriores.
Para lo cual el Registro
Público de Agresores
Sexuales, registrará a las
personas sentenciadas con
ejecutoria por los delitos
señalados en la legislación
penal, que hayan sido
cometidos contra niñas,
niños y adolescentes y, que
la autoridad jurisdiccional,
haya determinado su
inscripción en dicho
registro.

Las autoridades
competentes, están
obligadas a implementar
medidas especiales de
protección para prevenir,
sancionar y reparar las
conductas previstas en este
artículo para niñas, niños y
adolescentes con
discapacidad.

Las autoridades
competentes deberán
considerar la perspectiva de
género en las situaciones
de violencia.

Las leyes de la Ciudad de
México deberán establecer
las disposiciones que
orientarán las políticas de
prevención, protección,
atención, sanción y
erradicación de los
supuestos a que se refieren
las fracciones anteriores.
Para lo cual el Registro
Público de Agresores
Sexuales, registrará a las
personas sentenciadas con
ejecutoria por los delitos
señalados en la legislación
penal, que hayan sido
cometidos contra níñas,
niños y adolescentes y, que
la autoridad jurisdiccional,
haya determinado su
inscripción en dicho
registro.

Las autoridades
competentes, están
obligadas a implementar
medidas especiales de
protección para prevenir,
sancionar y reparar las
conductas previstas en este
artículo para niñas, niños y
adolescentes con
discapacidad.

TRANSITORIOS

PRIMERO.-Remítaseala PRIMERO.- Remítase a la
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Jefatura de Gobierno para
su promulgación y
publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de
México.

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

persona titular de la

Jefatura de Gobierno para

su promulgación y
publicación en la Gaceta

Oficial de la Ciudad de

México.

SÉpTlMO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Como se desprende del contenido de la
iniciativa, su aplicación no requiere de presupuesto público para su aplicación, por lo que

no deviene necesaria la realización de un estudio de factibilidad financiera.

En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los

siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se emite DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A
LA IN¡CIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA

FRACC¡ÓN XI AL ARTíCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS
y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXCO, presentada por la diputada Leticia
Estrada Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

SEGUNDO. - Se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México,

el siguiente proyecto, en los términos siguientes:

DECRETO POR EL QUE SE AD¡CIONA UNA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 44 DE.

LA LEY DE LOS DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LA
CIUDAD DE MÉXICO.

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
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IIITIICO.- SE ADICIONA UNA TNNCCIÓN I BIS NI NNTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS

DE Los DEREcHos DE NtñAS, Nrños y ADoLEScENTES LA cluDAD DE tr¡Éxlco.

Artículo 44. ...

t...

I Bis. La violencia familiar, en términos del Código Civil y Penal aplicable para la Ciudad

de México;

ll. a Xl.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 23 días del mes de

noviembre de 2022.

SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, II LEGISLATURA.

W
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DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA
BARCENA

(Presidenta)
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DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA

(Vicepresídente)

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA
(Secretaria)

4þ'
d**

DIP. MARIN OUNORLUPE MORALES
RUBIO

(lntegrante) --7r'¿
DIP. MARISELA ZÚÑION CERÓN

(lntegrante)

DIP. MARTHA SOLEDAD AVIN
VENTURA
(lntegrante)

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ
(lntegrante)

DIP. JHONATAN COLMENARES
RENTERIA
(lntegrante) ø

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA
(lntegrante)
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Palacio Legislativo de Donceles, a 24 de noviembre de 2022 

OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/08521/2022 
 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 230, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  solicitamos  de  la manera más  atenta,  tenga  a  bien  publicar  en  la  Gaceta 
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, la convocatoria, el orden del día y los documentos 
relacionados con la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública, y la de Hacienda, que se llevará a cabo de manera presencial, el martes, 29 de noviembre de 
2022, a las 16:00 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 24 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/08522/2022 

 

PERSONAS LEGISLADORAS   
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, les convocamos a participar en la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA de las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, que se llevará a cabo de manera presencial, 
el martes, 29 de noviembre de 2022, a  las 16:00 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto 
Legislativo de Donceles. 
 
Sírvanse encontrar anexo al presente, el Orden del Día y la documentación relacionada con la sesión de 
mérito.  
 
Sin otro particular de momento, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA,  
Y LA DE HACIENDA 

 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

29 de noviembre de 2022 
 

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. 
 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria. 
 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo CCDMX/IIL/CPyCP-CH/001/2022, por el que 
se aprueba el calendario y el formato para la realización de Mesas de Trabajo con las personas titulares 
de la Procuraduría Fiscal; de la Tesorería, y de la Subsecretaría de Egresos, a efecto de que expliquen el 
Paquete Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023. 
 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes relativos a los instrumentos legislativos 
contenidos en el Paquete Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023, presentado 
por la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 
 
7. Asuntos generales. 
 
8. Clausura. 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA,  
Y LA DE HACIENDA 

 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

29 de noviembre de 2022 
 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
 

En la Ciudad de México, siendo las 15 horas con 41 minutos, del día 30 de noviembre de 2021, celebrada 
de manera presencial en el Salón Heberto Castillo, ubicado en el Recinto Legislativo, calle de Donceles, 
sin número, esquina Allende, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, se reunieron las Diputadas y 
Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda, del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con motivo de la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, en 
términos de lo dispuesto en los artículos 232 y 233, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
La DIPUTADA PRESIDENTA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, dio la bienvenida a las personas 
legisladoras presentes, y solicitó al DIPUTADO SECRETARIO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, procediera 
con el pase de asistencia, habiendo estado presentes las diputadas y los diputados siguientes: 
 
LISTA DE ASISTENCIA:  
 
Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública: Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama; Dip.Luisa 
Adriana Gutiérrez Ureña; Dip. Mónica Fernández César; Dip.José Fernando Mercado Guaida; Dip. Marco 
Antonio Temístocles Villanueva Ramos; Dip. Martha Soledad Ávila Ventura; Dip. Yuriri Ayala Zúñiga; 
Dip. Ricardo Rubio Torres; Dip. Jhonatan Colmenares Rentería; Dip. Elizabeth Mateos Hernández, y Dip. 
Royfid Torres González. 
 
Por la Comisión de Hacienda: Dip. Carlos Hernández Mirón; Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco; Dip. 
José Fernando Mercado Guaida; Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín; Dip. Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso; Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena, y Dip. Xóchitl Bravo Espinosa.  
 
Por lo que se contó con la asistencia de 11 diputadas y diputados por parte de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública y, 7 diputadas y diputados por parte de la Comisión de Hacienda, 
cumpliendo con el QUÓRUM REGLAMENTARIO para el desarrollo de la sesión. 
 
Posteriormente, se incorpora el Diputado Jesús Sesma Suárez en el pase de asistencia.  
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

Acto seguido, la DIPUTADA PRESIDENTA sometió a la consideración de las diputadas y los diputados 
integrantes de las Comisiones Unidas la inclusión del numeral 4, recorriéndose los subsecuentes del 
orden del día propuesto, tratándose de la lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes 
relativos a los instrumentos legislativos contenidos en el paquete económico de la Ciudad de México 
para el Ejercicio Fiscal 2022, presentado por la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de 
la Ciudad de México, toda vez que su remisión fue posterior al proyecto del orden del día, pero previo 
al inicio de la primera sesión de las Comisiones Unidas, y solicitó al DIPUTADO PRESIDENTE de la 
Comisión de Hacienda, consultara en votación económica si era de aprobarse la inclusión del numeral 
4 en el orden del día. 
 
Seguido de ello, el DIPUTADO PRESIDENTE consultó a las diputadas y diputados si era de aprobarse la 
inclusión del numeral 4, recorriéndose los subsecuentes en el orden del día, por lo que, en mayoría por 
la afirmativa, fue aprobada. 
 
Acto seguido, por indicaciones de la DIPUTADA PRESIDENTA, el DIPUTADO PRESIDENTE procedió a dar 
lectura con el orden del día, someterlo a discusión y en su caso aprobación. 
 

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 acuerdo CCDMX/IILCPYCPCH/001/2021 de las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, por el que se aprueba el calendario y el formato para la realización de las mesas 
de trabajo con las personas titulares de la Procuraduría Fiscal, de la Tesorería y de la Subsecretaría de 
Egresos, todas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, a 
efecto de que se explique el paquete económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022. 
 
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes relativos a los instrumentos legislativos 
contenidos en el paquete económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, presentado 
el 30 de noviembre de 2021 por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad 
de México. 
 
5. Asuntos generales. 
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6. Clausura. 
 
Por lo que, en votación económica del orden del día, fue aprobado en mayoría por la afirmativa. 
 
En el tercer punto del orden de día, el DIPUTADO PRESIDENTE informó que se trataba de la lectura, 
discusión y en su caso aprobación del acuerdo de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y la de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se aprueba el 
calendario y el formato para la realización de las mesas de trabajo con las personas titulares de la 
Procuraduría Fiscal, de la Tesorería y de la Subsecretaría de Egresos, todas de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de que se explique el paquete 
económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022.  
 
Al respecto, la DIPUTADA PRESIDENTA agregó que se realizaron diversas modificaciones al acuerdo que 
se había remitido con anterioridad, principalmente con relación a la duración de las intervenciones de 
las personas servidoras públicas, así como de la necesidad de que, previamente a la realización de las 
mesas de trabajo, envíen al correo electrónico institucional de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, la versión digital de la presentación que utilicen durante su exposición. 
 
Acto seguido, por instrucciones del DIPUTADA PRESIDENTA, el DIPUTADO PRESIDENTE dio lectura a la 
parte conducente del formato para la realización de mesas de trabajo con las personas titulares de la 
Procuraduría Fiscal, de la Tesorería y de la Subsecretaría de Egresos, todas ellas de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de que expliquen el Paquete 
Económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, con el objetivo de conocer el contenido 
y los alcances del Paquete Económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, presentado 
al Congreso de la Ciudad de México por parte de la Jefa de Gobierno, a saber: 
 
“Cada mesa de trabajo se llevará a cabo de manera presencial en el salón Heberto Castillo, sito en calle 
Donceles, esquina con calle Allende, sin número, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc y tendrá una 
duración máxima de tres horas en atención a lo siguiente: 
 
Procuraduría Fiscal, sábado 4 de diciembre de 2021, de 09:00 a 12:00 horas. 
Tesorería, sábado 4 de diciembre de 2021, de 12:00 a 15:00 horas. 
Subsecretaría de Egresos, sábado 4 de diciembre de 2021, de 15:00 a 18:00 horas. 
 
Las personas titulares de la Procuraduría Fiscal, de la Tesorería y de la Subsecretaría de Egresos deberán 
remitir al correo electrónico presupuesto.cuentapub@congresocdmx.gob.mx, a más tardar 24 horas 
hábiles de la celebración de las mesas de trabajo, la versión electrónica de la presentación que habrá 
de utilizarse para llevar a cabo las exposiciones. 
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El formato mediante el cual se realizarán las mesas de trabajo será el siguiente: 
 
1. Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; 
 
2. Lectura del formato de comparecencia por parte del diputado Presidente de la Comisión de Hacienda; 
 
3. Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por 20 minutos; 
 
4. Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria hasta por 5 
minutos; 
 
5. Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria hasta por 5 
minutos; 
 
El orden de las intervenciones será el siguiente: 
 
a) Asociación parlamentaria Ciudadana; 
b) Asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; 
c) Asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; 
d) Grupo parlamentario del Partido del Trabajo; 
e) Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
f) Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
g) Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y 
h) Grupo parlamentario del Partido MORENA. 
 
Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de las comisiones, sólo como parte de 
las intervenciones a que tengan derecho sus respectivos grupos o asociación parlamentaria. 
 
5. Las personas servidoras públicas responderán en bloque a las preguntas que les hayan formulado las 
y los diputados de los grupos o asociaciones parlamentarias, para lo cual contarán con un tiempo 
máximo de 20 minutos; 
 
6. La diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública solicitará al diputado 
Presidente de la Comisión de Hacienda formule una lista de las diputadas y los diputados que deseen 
hacer uso de derecho de réplica, por lo cual se les concederá el uso de la voz hasta por 5 minutos. 
 
Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública solicitará a la persona servidora pública emita un mensaje final hasta por 10 minutos, y 
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8. La diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública agradecerá la asistencia de 
las personas servidoras públicas y dará por concluida la mesa de trabajo. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por parte de las 
Comisiones Unidas. 
 
SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo a las personas titulares de la Procuraduría Fiscal, de la 
Tesorería y de la Subsecretaría de Egresos, todas de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Notifíquese a la Mesa Directiva y a la Oficialía Mayor, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, para los efectos legales y administrativos que haya lugar. 
 
CUARTO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.” 
 
Acto seguido, la DIPUTADA PRESIDENTA puso a consideración la discusión del formato de trabajo 
señalado y comentó que se prevén algunos recesos entre comparecencias, también señaló que el 
cálculo del tiempo está relacionado con la experiencia de mesas de trabajo que se llevan de manera 
virtual con las personas titulares de las Alcaldías y de los organismos autónomos, quienes han ampliado 
sus explicaciones, motivo por el cual la propuesta da certeza a los trabajos  que se realizarán en la fecha 
mencionada, y se podrá ajustar en común acuerdo entre diputadas y diputados integrantes de las 
Comisiones Unidas y las personas titulares de las dependencias que estarán presentes.  
 
Al no haber observaciones, solicitó al DIPUTADO PRESIDENTE procediera con la recolección de la 
votación nominal del acuerdo. 
 
El DIPUTADO PRESIDENTE solicitó a las diputadas y diputados mencionaran en voz alta su nombre y 
apellido, añadiendo la expresión en pro, en contra o abstención.  
 
Consecuentemente, por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 12 diputadas y 
diputados se pronunciaron en pro y, por parte de la Comisión de Haciendo, 8 diputadas y diputados se 
pronunciaron en pro, aprobándose el acuerdo por unanimidad.  
 
Para el cuarto punto del orden del día, el DIPUTADO PRESIDENTE anunció que se trataba de la lectura, 
discusión y en su caso aprobación de los dictámenes relativos a los instrumentos legislativos contenidos 
en el paquete económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, presentado el 30 de 
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noviembre de 2021, por la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
Seguido de ello, la DIPUTADA PRESIDENTA mencionó que, dado que en este rubro se requiere analizar, 
elaborar y revisar los dictámenes correspondientes, con fundamento en el artículo 211 fracción, II del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, declaró en reunión permanente esta primera sesión 
de las Comisiones Unidas, misma que continuará previa notificación a cada integrante. 
 

CIERRE 
 
Al haberse desahogado todos los puntos del orden del día y al no existir algún otro asunto que tratar, 
la DIPUTADA PRESIDENTA agradeció la asistencia de las diputadas y diputados a la Primera Sesión 
Ordinaria de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 29 de noviembre de 2022 
 

Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública: 
 

PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. VALENTINA VALIA  
BATRES GUADARRAMA 

Presidenta 

 

   

 
DIP. LUISA ADRIANA  
GUTIÉRREZ UREÑA 

Vicepresidenta 

 

   

 
DIP. MÓNICA  

FERNÁNDEZ CÉSAR 
Secretaria 

 

   

 
DIP. JOSÉ FERNANDO  
MERCADO GUAIDA 

Integrante 

 

   

 
DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES  

VILLANUEVA RAMOS 
Integrante 
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PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. MARTHA SOLEDAD 

AVILA VENTURA 
Integrante 

 

   

 
DIP. YURIRI  

AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

   

 
DIP. FEDERICO  
DÖRING CASAR 

Integrante 

 

   

 
DIP. RICARDO 

RUBIO TORRES 
Integrante 

 

   

 
DIP. JHONATAN  

COLMENARES RENTERÍA 
Integrante 

 

   

 
DIP. VÍCTOR HUGO  

LOBO ROMÁN 
Integrante 

 

   

 
DIP. CIRCE 

CAMACHO BASTIDA 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELIZABETH 

MATEOS HERNÁNDEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. JESÚS  

SESMA SUÁREZ 
Integrante 
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PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. ROYFID  

TORRES GONZÁLEZ 
Integrante 

 

   

 
Por la Comisión de Hacienda: 
 

PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN 
Presidente 

 

   

 
DIP. FEDERICO  
DÖRING CASAR 

Secretario 

 

   

 
DIP. JOSÉ FERNANDO  
MERCADO GUAIDA 

Integrante 

 

   

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL  
MACEDO ESCARTÍN 

Integrante 

 

   

 
DIP. RICARDO JANECARLO 

LOZANO REYNOSO 
Integrante 

 

   

 
DIP. LUIS ALBERTO 

CHÁVEZ GARCÍA 
Integrante 

 

   

 
DIP. POLIMNIA ROMANA  

SIERRA BÁRCENA 
Integrante 
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Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
 Pública y de Hacienda 

Reunión de trabajo  
 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Salón Heberto Castillo   30 de noviembre de 2021 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- 

Buenas tardes a las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas de 

Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, así como a las personas que siguen esta 

transmisión a través de las plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México. 

Siendo las 15:41 horas, nos reunimos de manera presencial hoy martes 30 de noviembre 

del 2021 con motivo de la primera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de 

Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda, del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura.  

Con la intención de iniciar la sesión le solicito al diputado Presidente de la Comisión de 

Hacienda, proceda a pasar lista de asistencia.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Muchas gracias, 

diputada Presidenta. 

Por instrucciones de la propia Presidenta, pasaremos lista de asistencia y vamos a iniciar 

con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública: 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: presente. 

Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña: presente. 

Diputada Mónica Fernández César: presente. 



2 

 

Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente. 

Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos: presente. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: presente. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: presente. 

Diputado Federico Döring Casar:  

Diputado Ricardo Rubio Torres: presente. 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: presente. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

Diputada Elizabeth Mateos Hernández: presente. 

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

Diputado Royfid Torres González: presente. 

Ahora procederé con la Comisión de Hacienda:  

El de la voz, diputado Carlos Hernández Mirón: presente. 

Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco: presente. 

Diputado Federico Döring Casar:  

Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: presente. 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: presente. 

Diputado Luis Alberto Chávez García:  

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: presente. 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: presente.  

Diputada Presidenta, en ambas Comisiones, tanto Presupuesto y Cuenta Pública como 

Hacienda, tenemos quórum legal para lleva a cabo la sesión.  

Es: 11 diputadas y diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y 7 

diputadas y diputados de la Comisión de Hacienda.  

Es cuanto, diputada.  
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Se incorpora el diputado Jesús Sesma. Para la versión estenográfica, se incorpora el 

diputado Jesús Sesma Suárez y obviamente en el pase de lista.  

Muchas gracias, diputada.  

Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Presidente de la Comisión de Hacienda. 

Previo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día, quiero someter a 

la consideración de las diputadas y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas la 

inclusión del numeral 4, recorriéndose los subsecuentes del orden del día propuesto para 

esta sesión. Se trata de la lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes 

relativos a los instrumentos legislativos contenidos en el paquete económico de la Ciudad 

de México para el ejercicio fiscal 2022, presentado el día de hoy por la Secretaria de 

Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 

La inclusión obedece a que, como lo mencioné, el paquete económico fue presentado 

posteriormente a la remisión del proyecto del orden del día pero previamente al inicio de 

la primera sesión ordinaria de estas Comisiones Unidas. 

En consecuencia, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de Hacienda consulte 

en votación económica si es de aprobarse la inclusión del numeral 4 en el orden del día 

de esta sesión. 

EL C. PRESIDENTE.- Con todo gusto, diputada Presidenta. 

Por sus instrucciones se consulta a las diputadas y diputados integrantes de las 

Comisiones Unidas si es de aprobarse la inclusión del numeral 4, recorriéndose los 

subsecuentes en el orden del día de la primera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas 

de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda.  

Quien esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. 

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. 

Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Presidente. 

En consecuencia, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de Hacienda proceda a 

dar lectura al orden del día, someterlo a discusión y en su caso aprobación por parte de 

las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas. 
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EL C. PRESIDENTE.- Con todo gusto, diputada. 

Procedo a dar 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 acuerdo 

CCDMX/IILCPYCPCH/001/2021 de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 

Pública y la de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que 

se aprueba el calendario y el formato para la realización de las mesas de trabajo con las 

personas titulares de la Procuraduría Fiscal, de la Tesorería y de la Subsecretaría de 

Egresos, todas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad 

de México, a efecto de que se explique el paquete económico de la Ciudad de México 

para el ejercicio fiscal 2022.  

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes relativos a los 

instrumentos legislativos contenidos en el paquete económico de la Ciudad de México 

para el ejercicio fiscal 2022, presentado el 30 de noviembre, que fue hoy, el 30 de 

noviembre de 2021 por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

5.- Asuntos generales. 

6.- Clausura. 

En votación económica se somete a la consideración de las diputadas y diputados 

integrantes de las Comisiones Unidas la aprobación del orden del día.  

Quien esté por la afirmativa, sírvase por favor manifestarlo levantando la mano. 

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. 

Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Para continuar con la sesión, le solicito al diputado Presidente de 

la Comisión de Hacienda proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. 

EL C. PRESIDENTE.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su 

caso aprobación del acuerdo de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública 

y la de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se 

aprueba el calendario y el formato para la realización de las mesas de trabajo con las 
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personas titulares de la Procuraduría Fiscal, de la Tesorería y de la Subsecretaría de 

Egresos, todas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad 

de México, a efecto de que se explique el paquete económico de la Ciudad de México 

para el ejercicio fiscal 2022.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Con respecto al acuerdo, se realizaron diversas modificaciones en 

relación al que habíamos remitido el viernes de la semana pasada, principalmente a lo 

que tiene que ver con la duración de las intervenciones de las personas servidoras 

públicas, así como de la necesidad de que previamente a la realización de las mesas de 

trabajo dichas personas envíen al correo electrónico institucional de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública la versión digital de la presentación que en su caso 

empleen durante su exposición.  

Por lo tanto, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de Hacienda tenga a bien 

leer la parte conducente del acuerdo.  

EL C. SECRETARIO.- La parte conducente del formato para la realización de mesas de 

trabajo con las personas titulares de la Procuraduría Fiscal, de la Tesorería y de la 

Subsecretaría de Egresos, todas ellas de la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de que expliquen el Paquete Económico de la 

Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, el objetivo es conocer el contenido y los 

alcances del Paquete Económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, 

presentado al Congreso de la Ciudad de México por parte de la Jefa de Gobierno. 

Cada mesa de trabajo se llevará a cabo de manera presencial en el salón Heberto 

Castillo, sito en calle Donceles, esquina con calle Allende, sin número, colonia Centro, 

alcaldía Cuauhtémoc y tendrá una duración máxima de tres horas en atención a lo 

siguiente: 

Procuraduría Fiscal, sábado 4 de diciembre de 2021, de 09:00 a 12:00 horas.  

Tesorería, sábado 4 de diciembre de 2021, de 12:00 a 15:00 horas. 

Subsecretaría de Egresos, sábado 4 de diciembre de 2021, de 15:00 a 18:00 horas.  

Las personas titulares de la Procuraduría Fiscal, de la Tesorería y de la Subsecretaría de 

Egresos deberán remitir al correo electrónico 

presupuesto.cuentapub@congresocdmx.gob.mx, a más tardar 24 horas hábiles de la 

mailto:presupuesto.cuentapub@congresocdmx.gob.mx
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celebración de las mesas de trabajo, la versión electrónica de la presentación que habrá 

de utilizarse para llevar a cabo las exposiciones. 

El formato mediante el cual se realizarán las mesas de trabajo será el siguiente: 

1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública. 

2.- Lectura del formato de comparecencia por parte del diputado Presidente de la 

Comisión de Hacienda. 

3.- Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por 

20 minutos.  

4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria 

hasta por 5 minutos. 

5.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria 

hasta por 5 minutos.  

El orden de las intervenciones será el siguiente: 

a) Asociación parlamentaria Ciudadana. 

b) Asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. 

c) Asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

d) Grupo parlamentario del Partido del Trabajo.  

e) Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

f) Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

g) Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  

h) Grupo parlamentario del Partido MORENA. 

Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de las comisiones, sólo 

como parte de las intervenciones a que tengan derecho sus respectivos grupos o 

asociación parlamentaria. 

5.- Las personas servidoras públicas responderán en bloque a las preguntas que les 

hayan formulado las y los diputados de los grupos o asociaciones parlamentarias, para lo 

cual contarán con un tiempo máximo de 20 minutos. 
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6.- La diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública solicitará al 

diputado Presidente de la Comisión de Hacienda formule una lista de las diputadas y los 

diputados que deseen hacer uso de derecho de réplica, por lo cual se les concederá el 

uso de la voz hasta por 5 minutos. 

Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública solicitará a la persona servidora pública emita un mensaje 

final hasta por 10 minutos.  

8.- La diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública agradecerá la 

asistencia de las personas servidoras públicas y dará por concluida la mesa de trabajo. 

Están los transitorios: 

Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por parte de 

las Comisiones Unidas. 

Segundo.- Notifíquese el presente acuerdo a las personas titulares de la Procuraduría 

Fiscal, de la Tesorería y de la Subsecretaría de Egresos, todas de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 

Tercero.- Notifíquese a la Mesa Directiva y a la Oficialía Mayor, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México, para los efectos legales y administrativos que haya lugar. 

Cuarto.- Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Presidente.  

En consecuencia, pongo a discusión este formato de trabajo, con  este calendario, horario 

para el  próximo sábado, así que está a su consideración. 

EL C. SECRETARIO.- No hay observaciones. 

LA C. PRESIDENTA.-  No habiendo observaciones. Vamos, en algunas observaciones 

es, tenemos que hacer los espacios se calcula para algunos recesos entre comparecencia 

y comparecencia, porque si no implica que vamos a estar aquí desde las 9 de la mañana 

a las 6 sin comer. Entonces comento que el cálculo del tiempo está relacionado a la 

experiencia de estas mesas de trabajo que estamos teniendo de manera virtual con las 

personas titulares de las alcaldías y de los organismos autónomos, que se han ampliado 

un poquito en la explicación y entonces quedó corto el formato de 10 minutos.  
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Quiero comentarlo, si ustedes no tienen a mal, considerar que el propio formato queda 

como algo que dé certeza al trabajo que vamos a realizar el sábado, pero que en su 

defecto pudiéramos irlo ajustando en acuerdo con las  y los legisladores integrantes de 

ambas  Comisiones y los titulares de las dependencias que van a estar aquí presentes 

que es el Procurador Fiscal, el Tesorero y la Subsecretaria de Egresos. ¿Correcto? 

Con esta aclaración, al no haber observaciones sustanciales, le solicito al diputado 

Presidente de la Comisión de  Hacienda proceda a recoger la votación nominal del 

acuerdo. Adelante. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a recoger 

la votación nominal del acuerdo, por lo cual  mencionaré el nombre de todas las diputadas 

y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas  en el orden de la lista de 

asistencia, para lo cual solicito que en voz alta mencionen su nombre y apellido, 

añadiendo  la expresión en pro, en contra o abstención. 

Iniciaré con las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública. 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: a favor. 

Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña: a favor. 

Diputada Mónica Fernández César: a favor. 

Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: en pro. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: en pro. 

Diputado Federico Döring Casar: 

Diputado Ricardo Rubio Torres: en pro. 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: a favor. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

Diputada Circe Camacho Bastida: 

Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor. 

Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor. 
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Diputado Royfid Torres González: a favor. 

Procederé a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Hacienda tomarles 

la votación. 

Diputado Carlos Hernández Mirón: en pro. 

Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco: en pro. 

Diputado Federico Döring Casar:  

Diputado José Fernando Mercado Guaida: en pro. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: a favor. 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: en pro. 

Diputado Luis Alberto Chávez García: a favor. 

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: a favor. 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a favor. 

Diputada, el resultado por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 12 

diputadas y diputados a favor; por parte de la Comisión de Hacienda, 8 diputadas y 

diputados a favor. Por lo tanto, se aprueba el acuerdo. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Presidente.  

En consecuencia, se aprueba el acuerdo. 

Para continuar con la sesión, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de 

Hacienda proceda dar lectura al siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su 

caso aprobación de los dictámenes relativos a los instrumentos legislativos contenidos en 

el paquete económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, presentado el 

30 de noviembre de 2021 por la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de 

la Ciudad de México. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado.  

Toda vez que para dar atención al siguiente punto del orden del día se requiere analizar, 

elaborar y revisar los dictámenes correspondientes, con fundamento en el artículo 211 
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fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se declara en reunión 

permanente esta primera sesión de las comisiones unidas, misma que continuará previa 

notificación a cada integrante. 

Sin otro particular, sin otro asunto que tratar por el momento, agradezco su asistencia. 

Hasta pronto, nos vemos el sábado. Hasta luego. 
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ACUERDO CCDMX/IIL/CPyCP-CH/001/2022 DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA, Y LA DE HACIENDA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE 
SE APRUEBA EL CALENDARIO Y EL FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA PROCURADURÍA FISCAL; DE LA TESORERÍA, Y DE LA SUBSECRETARÍA DE 
EGRESOS, A EFECTO DE QUE EXPLIQUEN EL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2023 
 
Las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda (las Comisiones Unidas), con 
fundamento en los artículos 196; 197; 321; 322; 323, y 324, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, emiten el presente Acuerdo, con base en las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
I. Que con fundamento en el artículo 122, Apartado A, fracción V, párrafo tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Congreso de la Ciudad de México la 
aprobación anual del Presupuesto de Egresos de esta entidad federativa;  
 
II. Que con fundamento en el artículo 29, Apartado D, párrafo primero, incisos f) y g) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México cuenta con la facultad de expedir 
las disposiciones legales para organizar la hacienda pública; el presupuesto y el gasto público, así como 
examinar; discutir, y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos; 
 
III. Que con fundamento en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el 
pasado 1º de septiembre de 2021, quedó formalmente constituida la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México;  
 
IV. Que con fundamento en el artículo 21, Apartado A, Numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, la hacienda de la entidad federativa se organizará conforme a criterios de unidad 
presupuestaria y financiera, por lo que el gasto y la inversión pública se orientarán a incrementar la 
infraestructura y el patrimonio públicos; a garantizar servicios de calidad; al impulso de la actividad 
económica; el empleo; el salario, y a la mejora de la calidad de vida de la población; 
 
V. Que con fundamento en el artículo 21, Apartado A, Numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, la hacienda pública de la entidad federativa conciliará su naturaleza unitaria con la 
diversidad económica y social de la Ciudad, mediante una equitativa distribución de los recursos y las 
responsabilidades; 
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VI. Que con fundamento en el artículo 21, Apartado A, Numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, la generalidad; la sustentabilidad; la honradez; la proporcionalidad; la equidad; la 
efectividad; la austeridad; la certidumbre; la transparencia, y la rendición de cuentas, son principios 
que rigen la hacienda pública local; 
 
VII. Que con fundamento en el artículo 21, Apartado B, Numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, el Presupuesto de Egresos de los Poderes; de las Alcaldías, y de todos los organismos 
autónomos, se sujetará a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad, en términos 
de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de 
la Ciudad de México, la normatividad general y local aplicable y los lineamientos propios que deriven 
de su autonomía, en materia de disciplina financiera, ejercicio y control presupuestario; 
 
VIII. Que con fundamento en el artículo 21, Apartado B, Numeral 2 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, el Presupuesto de Egresos deberá apegarse estrictamente a los objetivos y metas 
establecidos en el Plan General y los programas de desarrollo; 
 
IX. Que con fundamento en el artículo 21, Apartado B, Numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, los resultados de las evaluaciones a programas; políticas públicas, y proyectos de inversión 
a cargo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México se considerarán en el proceso presupuestario 
e incidirán para la orientación del gasto público; 
 
X. Que con fundamento en los artículos 3; 72, y 74 de la Ley Orgánica; 187 y 192 del Reglamento, ambos 
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones Unidas son órganos internos de 
organización integrados por Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno a propuesta de la Junta 
de Coordinación Política, que tienen por objeto el estudio; análisis, y elaboración de dictámenes; 
iniciativas; comunicaciones; informes; opiniones; resoluciones, y acuerdos que contribuyan al mejor y 
más expedito desempeño de las funciones legislativas; políticas; administrativas; de fiscalización; de 
investigación, y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso de la 
Ciudad de México; 
 
XI. Que con fundamento en el artículo 283, párrafo quinto del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, en el proceso de discusión y examen del proyecto de Presupuesto de Egresos, la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública emitirá los lineamientos con base en los cuales comparecerán las 
personas servidoras públicas de la administración pública local y demás instancias cuya participación 
sea relevante en dicho proceso; 
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XII. Que con fundamento en los Acuerdos CCMX/II/JUCOPO/14/2021, CCMX/II/JUCOPO/19/2021 y 
CCMX/II/JUCOPO/50/2021 de la Junta de Coordinación Política, las Comisiones Unidas quedaron legal 
y formalmente instaladas el 22 de octubre de 2021; 
 
XIII. Que con fundamento en el artículo 44, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto 
de Presupuesto de Egresos serán presentadas anualmente por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno al Congreso de la Ciudad de México para su análisis y aprobación, a más tardar el 30 de 
noviembre y, el Congreso deberá aprobar dichas iniciativas a más tardar el 15 de diciembre, y 
 
XIV. Que resulta necesaria la realización de mesas de trabajo con las personas titulares de la 
Procuraduría Fiscal; de la Tesorería, y de la Subsecretaría de Egresos, a efecto de que expliquen el 
contenido y los alcances del Paquete Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023, 
presentado por la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 
 
En atención a las consideraciones expuestas, las Comisiones Unidas aprueban el siguiente: 
 
FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
PROCURADURÍA FISCAL; DE LA TESORERÍA, Y DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, A EFECTO DE QUE 
EXPLIQUEN EL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 
 
OBJETIVO: Conocer el contenido y los alcances del Paquete Económico de la Ciudad de México para el 
Ejercicio Fiscal 2023, presentado al Congreso de la Ciudad de México, por parte de la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno.  
 
Cada Mesa de Trabajo se llevará a cabo de manera presencial en el Salón Ing. Heberto Castillo, sito en 
Calle Donceles, esquina con Calle Allende, Sin Número, Colonia Centro, Alcaldía en Cuauhtémoc, y 
tendrá una duración máxima de 3 horas, en atención al siguiente calendario: 

 
ÁREA FECHA HORARIO 

Procuraduría Fiscal Lunes, 5 de diciembre de 2022 09:00 a 12:00 horas 

Tesorería Lunes, 5 de diciembre de 2022 12:00 a 15:00 horas 

Subsecretaría de Egresos Lunes, 5 de diciembre de 2022 15:00 a 18:00 horas 

 
Las personas titulares de la Procuraduría Fiscal; de la Tesorería, y de la Subsecretaría de Egresos, 
deberán remitir al correo electrónico presupuesto.cuentapub@congresocdmx.gob.mx, a más tardar 
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24 horas hábiles antes de la celebración de las Mesas de Trabajos, la versión electrónica de la 
presentación que habrán de utilizar para llevar a cabo sus exposiciones. 
 
El formato mediante el cual se realizarán las Mesas de Trabajo será el siguiente:  
 
1. Bienvenida por parte de la Diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.  
  
2. Lectura del formato de comparecencia por parte del Diputado Presidente de la Comisión de 
Hacienda.  
 
3. Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe, hasta por 20 minutos.  
 
4. Intervención de una Diputada o un Diputado por cada Asociación o Grupo Parlamentario, hasta por 
5 minutos. El orden de las intervenciones será el siguiente:  
 
a) Asociación Parlamentaria Ciudadana;  
b) Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; 
c) Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; 
d) Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; 
e) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
f) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
g) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y 
h) Grupo Parlamentario del Partido Morena.  
 
Podrán intervenir Diputadas o Diputados que no sean integrantes de las Comisiones Unidas, sólo como 
parte de las intervenciones a que tenga derecho la respectiva Asociación o Grupo Parlamentario que le 
ceda el espacio.  
 
5. La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan formulado las 
Diputadas y los Diputados de las Asociaciones y Grupos Parlamentarios, para lo cual contará con un 
tiempo máximo de 20 minutos.  
 
6. La Diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública solicitará al Diputado 
Presidente de la Comisión de Hacienda, formule una lista de las Diputadas y los Diputados que deseen 
hacer uso de su derecho de réplica, para lo cual se les concederá el uso de la voz, hasta por 5 minutos. 
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7. Una vez agotada la lista de intervenciones, la Diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública solicitará a la persona servidora pública, emita un mensaje final, hasta por 5 minutos.  
 
8. La Diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública agradecerá la asistencia de 
la persona servidora pública y dará por concluida la Mesa de Trabajo.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por parte de las 
Comisiones Unidas; 
 
SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a las personas titulares de la Procuraduría Fiscal; de la 
Tesorería, y de la Subsecretaría de Egresos, todas de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad de México; 
 
TERCERO. Notifíquese a la Mesa Directiva y a la Oficialía Mayor, ambas del Congreso de la Ciudad de 
México, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, y  
 
CUARTO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 29 de noviembre de 2022 

 
Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
 

PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. VALENTINA VALIA  
BATRES GUADARRAMA 

Presidenta 

 

   

 
DIP. LUISA ADRIANA  
GUTIÉRREZ UREÑA 

Vicepresidenta 

 

   

 
DIP. MÓNICA  

FERNÁNDEZ CÉSAR 
Secretaria 
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PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JOSÉ FERNANDO  
MERCADO GUAIDA 

Integrante 

 

   

 
DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES  

VILLANUEVA RAMOS 
Integrante 

 

   

 
DIP. MARTHA SOLEDAD 

AVILA VENTURA 
Integrante 

 

   

 
DIP. YURIRI  

AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

   

 
DIP. FEDERICO  
DÖRING CASAR 

Integrante 

 

   

 
DIP. RICARDO 

RUBIO TORRES 
Integrante 

 

   

 
DIP. JHONATAN  

COLMENARES RENTERÍA 
Integrante 

 

   

 
DIP. VÍCTOR HUGO  

LOBO ROMÁN 
Integrante 

 

   

 
DIP. CIRCE 

CAMACHO BASTIDA 
Integrante 
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PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. ELIZABETH 

MATEOS HERNÁNDEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. JESÚS  

SESMA SUÁREZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ROYFID  

TORRES GONZÁLEZ 
Integrante 

 

   

 
Por la Comisión de Hacienda, 
 

PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN 
Presidente 

 

   

 
DIP. FEDERICO  
DÖRING CASAR 

Secretario 

 

   

 
DIP. JOSÉ FERNANDO  
MERCADO GUAIDA 

Integrante 

 

   

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL  
MACEDO ESCARTÍN 

Integrante 

 

   

 
DIP. RICARDO JANECARLO 

LOZANO REYNOSO 
Integrante 
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PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. LUIS ALBERTO 

CHÁVEZ GARCÍA 
Integrante 

 

   

 
DIP. POLIMNIA ROMANA  

SIERRA BÁRCENA 
Integrante 

 

   

 
DIP. XOCHITL 

BRAVO ESPINOSA 
Integrante 
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