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Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2022 

 
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0477/2022 

 
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 los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitar prórroga de las siguientes iniciativas turnadas a esta Comisión de Bienestar 
Animal.   
 

NÚMERO DE 
TURNO 

DESCRIPCIÓN DE INICIATIVAS Y 
PUNTOS DE ACUERDO 

PROPONENTES 

MDPPOSA/CSP/075
3/2022, de 4 de 
octubre de 2022 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México 

Dip. Royfid Torres González, 
de la Asociación 

Parlamentaria Ciudadana; 
Dip. Polimnia Romana Sierra 
Bárcena y Dip. Jorge Gaviño 

Ambriz, del Grupo 
Parlamentario del PRD y Dip. 
Ana Villagrán Villasana, del 

Grupo Parlamentario del PAN 
 

MDPPOSA/CSP/076
4/2022, de 4 de 
octubre de 2022 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual 
se reforma la fracción Vlll del artículo 12 Bis 2, 
la fracción XXV del artículo 25 y se adiciona 
un segundo párrafo a la fracción lll del artículo 
24, todos de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, referente a 
intervenciones quirúrgicas. 
 

Dip. Christian Moctezuma 
González, integrante del 
Grupo Parlamentario de 

MORENA 

MDPPOSA/CSP/076
9/2022, de 4 de 
octubre de 2022

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Protección de los Animales de la Ciudad
de México, en materia de tutela responsable. 
 

Dip. Miriam Valeria Cruz 
Flores, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA

MDPPOSA/CSP/080
7/2022, de 4 de 
octubre de 2022 

Proposición con punto de acuerdo por el que 
se solicita a la Secretaría del Medio Ambiente 
de la Ciudad de México y a la Dirección 
General del Zoológico de San Juan de Aragón 
remitan a la brevedad, un informe sobre el 
estado actual de salud de la elefanta "Ely", y 
se inicien los trámites para su traslado a un 
espacio de conservación en el que se 
garantice su bienestar. 
 

Dip. Federico Döring Casar, 
integrante del Grupo 

Parlamentario del PAN 

MDPPOSA/CSP/085
7/2022, de 7 de 
octubre de 2022 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que 
se crea la Ley de Vida Silvestre de la Ciudad 
de México. 

Dip. Luis Alberto Chávez 
García, integrante del Grupo 

Parlamentario del PAN 
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MDPPOSA/CSP/104
4/2022 de 13 de 
octubre de 2022 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona la fracción XXVI al artículo 25 y se 
reforma el inciso b) de la fracción ll del artículo 
65, de la Ley de Protección a los Animales, y 
se adiciona un tercer párrafo y se recorren los 
subsecuentes del artículo 350 ter, del Código 
Penal, ambas legislaciones de la Ciudad de 
México, para prohibir y sancionar el consumo 
de animales no destinados para abasto de 
alimentos. 
 

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario de 

MORENA 

MDPPOSA/CSP/105
9/2022 de 13 de 
octubre de 2022. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona un segundo párrafo a la fracción 
Vl y una fracción lX todos del artículo 12 Bis 2 
de la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México, para establecer que los 
Médicos Veterinarios podrán denunciar 
maltrato animal a las autoridades 
competentes. 
 

Dip. Marisela Zúñiga Cerón, 
integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA 

MDPPOSA/CSP/108
4/2022 de 13 de 
octubre de 2022 

Proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta respetuosamente a las personas 
titulares de la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial y de la Alcaldía 
Xochimilco, ambas de la Ciudad de México, 
para que investiguen y en su caso sancionen 
a diverso establecimiento mercantil dedicado 
al adiestramiento de animales por posibles 
actos de maltrato animal. 
 

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario de 

MORENA 

 
Lo anterior, con la finalidad de que esta Comisión pueda realizar un estudio más profundo y analítico de 
cada uno de los asuntos en comento y, en consecuencia, presentar para su discusión y, en su caso, 
aprobación, un dictamen en donde se expongan de forma ordenada, clara y concisa las razones por las 
que dichos asuntos se aprueben, desechen o modifiquen.  
 
Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un 
cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 
 

c.c.p.  Dip. Alicia Medina Hernández. - Vicepresidenta de la CBA. 
 Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana. - Secretaria de la CBA. 
 Dip. Christian Moctezuma González. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Leticia Estrada Hernández. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Miriam Valeria Cruz Flores.- Integrante de la CBA. 
 Dip. Federico Döring Casar. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Gabriela Quiroga Anguiano. -  Integrante de la CBA. 
 Dip. Tania Nanette Larios Pérez. - Integrantes de la CBA. 


