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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 
 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 

de este Poder Legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN EN BIENESTAR Y 

PROTECCIÓN ANIMAL, bajo el siguiente 

 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer la obligación impartir educación sobre el cuidado y protección de los 

animales como seres sintientes, a las y los alumnos de todos los niveles educativos 

en la Ciudad de México, para fortalecer esta conciencia y contribuir a la disminución 

de la violencia. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

I. PROBLEMÁTICA  

 

Con la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México el 31 de enero 

de 2017 y su posterior entrada en vigor el 17 de septiembre de 2018, se dio vida a 

la autonomía de la ciudad de México como un estado más. Dentro de la Constitución 

se consagraron múltiples derechos en pro de las y los habitantes de la ciudad, pero 

también para el cuidado y protección de los animales al reconocerlos como “seres 

sintientes, lo cual significó un paso enorme para poder garantizar, desde el 

gobierno, su protección por medio de políticas públicas en su beneficio. 

 

En este sentido, resulta imprescindible atender dichos principios en la educación 

que se imparte a todas las personas desde su niñez, por lo que con la presente 

iniciativa se pretende garantizar una educación no solo de calidad, sino también de 

respeto a la dignidad de los animales como seres sintientes, además del cuidado 

del medio ambiente. 

 

 

II. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE 

BIENESTAR ANIMAL 

 

Además de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, podemos 

mencionar a las “Cinco libertades” de Brambell, las cuales establecen que, para 

encontrarse en condiciones de bienestar, un animal tiene que estar: 

 

 Libre de hambre, sed y desnutrición. 
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 Libre de miedos y angustia. 

 Libre de incomodidades físicas o térmicas. 

 Libre de dolor, lesiones o enfermedades. 

 Libre para poder expresar las conductas y pautas de comportamiento propias 

de su especie. 

 

Todo ello debe ser parte de la educación que reciben las personas en las escuelas 

para aprender a relacionarnos con ellos de forma que se puedan comportar como 

lo que son y no recibir coacciones o castigos para que se adapten a otras 

expectativas.1 

 

 

III. LOS ANIMALES COMO SERES SINTIENTES EN EL MUNDO 

 

A lo largo de la historia, los animales han sido tratado como cosas, lo cual se 

establecía desde el Derecho Romano, tradición que pasó a muchos países como 

Alemania, Australia, Suiza, Francia, Portugal, República Checa, entre otras, quienes 

incluían en su legislación la definición de animal como objetos y no como seres con 

capacidad de sentir.2  

 

Sin embargo, países como Francia y Portugal han modificado su respectivos 

códigos y leyes para reconocer a los animales como seres sintientes, además de 

crear otros mecanismos y ordenamientos para garantizar y velar por su protección.3  

 

                                                           
1 Cinco libertades de los animales disponible en: http://veterinos.com/es/las-cinco-libertades-decalogo-
bienestar-animal/  
2 Organización “ética animal” disponible en: https://www.animal-ethics.org/la-situacion-legal-de-los-
animales-en-europa/  
3 Ibídem  
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A) CASO FRANCIA  

 

En Francia se ha establecido que los animales son seres vivos dotados de 

sensibilidad.4 

 

B) CASO PORTUGAL  

 

Portugal estableció una fórmula similar a la declaratoria de los animales como seres 

vivos sensibles.5 

 

 

IV. AMÉRICA LATINA Y LOS ANIMALES 

 

El estatus legal de los animales en América Latina no es, en lo esencial, muy 

diferente del que tienen en otros lugares, como Europa, donde los animales siguen 

siendo considerados legalmente como objetos o cosas.6 

 

Sin embargo, entrando más a detalle, algunos países en lo particular se han 

pronunciado por garantizar la protección de los animales como seres sintientes. Tal 

es el caso de: 

 

A) Argentina  

 

En Argentina existen leyes con la finalidad garantizar una vida digna para los 

                                                           
4 Ibídem  
5 Ibídem  
6 Organización “ética animal” la situación legal de los animales en América latina disponible en: 
https://www.animal-ethics.org/animales-en-america-latina/  
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animales, por ello cuentan con una Ley de policía animal que se refiere a los 

animales de granja y enfermedades contagiosas, además de contar con el 

Programa nacional de tenencia responsable y sanidad de perros y gatos. Incluso se 

encuentran trabajando en varios proyectos de Ley para proteger a los animales de 

maltrato y actos de crueldad. 

 

B) Bolivia 

 

En Bolivia existe la Ley para la defensa de los animales contra actos de crueldad y 

maltrato. En esta ley se establece el derecho de los animales a ser tratados como 

seres vivos y a ser auxiliados y protegidos de violencia. 

 

C) Brasil  

 

Debemos destacar que uno de los países pioneros en reconocer a un animal como 

sujeto de derechos es Brasil, ya que, derivado de un caso en especial, el del 

chimpase llamado “Suica”, éste fue reconocido como un ser sintiente y, por lo tanto, 

sujeto de derechos, garantizandole su protección. 

 

De esta manera, la Constitución de Brasil cuenta con una mención expresa a la 

protección animal en la que quedan prohibidas prácticas que ponga en riesgo a los 

animales.  

 

 

V. MÉXICO Y LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES COMO SERES 

SINTIENTES 

 

En los últimos años se han aprobado varias leyes estatales relativas a la protección 
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de determinados animales. A a nivel federal, el artículo 13 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, se afirmó el reconocimiento “a los animales como seres 

sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno”. En esta misma línea, varios 

Estados han reformado sus códigos penales para sancionar las conductas de 

abandono, maltrato y crueldad animal, lo cual, tristemente, no ha servido mucho 

para erradicar dichos actos. 

 

 

VI. LA EDUCACIÓN COMO BASE DE RESPETO Y CUIDADO DE LOS 

ANIMALES  

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció en la Agenda 2030 

distintas metas entre las que se incluyen a la educación para todos con el propósito 

de poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, así como para 

cuidar el medio ambiente, entendiendo como parte de esta, a los animales. 

 

El compromiso de la Agenda de “no dejar a nadie atrás”, implica que los Objetivos 

del desarrollo sostenible de la misma, no se pueden lograr sin la inclusión de todas 

las personas, principalmente niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mediante la 

educación. 

 

Al respecto, el artículo 3 de la Constitución federal, establece que toda persona tiene 

derecho a la educación. “El Estado Federación, Estados, Ciudad de México y 

Municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, 

secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y 
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secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias”.7 

 

Por su parte, el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, dispone 

que todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, al 

conocimiento y al aprendizaje continuo. “Tendrán acceso igualitario a recibir 

formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, así como 

la garantía de su permanencia, independientemente de su condición económica, 

étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad”.8 

 

Por todo ello consideramos que, mediante la educación que se imparte, tanto por el 

Estado como por particulares, se debe inculcar a las personas la protección de los 

animales y la eliminación de actos de crueldad y maltrato en su contra. Los 

beneficios que se obtendrían serían enormes y contribuiría a eliminar la violencia en 

nuestra sociedad, porque quien respeta a los animales, también lo hace con otras 

personas.  

 

 

VII. EDUCACIÓN EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL 

 

El bienestar animal y el reconocimiento de los animales como seres sintientes 

pueden parecer conceptos nuevos, pero lo importante es que la sociedad los 

internalice para convertirlos en un estilo de vida y esto lo podemos lograr a través 

                                                           
7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf 
 
8 Constitución Política de la Ciudad de México Disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_6.4.
pdf 
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de la educación desde la infancia. Ese es el objetivo de la presente iniciativa. Es 

decir, establecer la obligación impartir educación sobre el cuidado y protección de 

los animales como seres sintientes, a las y los alumnos de todos los niveles 

educativos en la Ciudad de México, para fortalecer esta conciencia y contribuir a la 

disminución de la violencia. 

 

 

VIII. DATOS RELEVANTES SOBRE MALTRATO ANIMAL EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO   

 

 La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial durante el 2022 ha 

recibido 4,085 denuncias, de las cuales, el 53.14% corresponden a maltrato 

animal. En el 2021 fueron 5,536 de 10,039, es decir, el 55.14%.  

 En noviembre 202 se obtuvo la primera sentencia condenatoria por maltrato 

animal. Los hechos ocurrieron en la colonia Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc 

y la sanción impuesta fue de 2 años y 1 mes, multa de 76 mil pesos, además 

de no poder recuperar a sus animales, ni volver a tener perros y gatos bajo 

su resguardo.9  

 De acuerdo a la PAOT, los datos por Alcaldía en el 2022 son los siguientes:  

 Xochimilco: 123 denuncias. 

 Venustiano Carranza: 124 denuncias. 

 Tlalpan: 124 denuncias. 

 Tláhuac: 68 denuncias. 

 Milpa Alta, 20 denuncias.  

 Miguel Hidalgo: 98 denuncias. 

 La Magdalena Contreras: 67 denuncias. 

                                                           
9 (BOLETÍN PAOT. NOV. 2021.) 
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 Iztapalapa: 398 denuncias. 

 Iztacalco: 122 denuncias. 

 Gustavo A. Madero: 291 denuncias. 

 Cuauhtémoc: 149 denuncias. 

 Cuajimalpa de Morelos: 40 denuncias. 

 Coyoacán: 166 denuncias. 

 Benito Juárez: 142 denuncias. 

 Azcapotzalco: 126 denuncias. 

 Álvaro Obregón: 192 denuncias. 

Por tipo de maltrato, se pueden clasificar en los siguientes (aproximados): 

 Falta de espacio o ubicados en la azotea: 800 casos  

 Amarrados y golpes: 600 casos 

 Almacenamiento (uso de pie de cría): 70 

 Falta de alimento: 600 

 Varios tipos de maltrato en una denuncia: 200 10 

 

 A nivel América Latina, México ocupa el tercer lugar en maltrato animal y el 

primero en contar con perros callejeros. 

 Según datos de la Secretaría de Salud, existen alrededor de 22 millones de 

estos animales, de los cuales más de 10 millones viven en las calles. 

 El INEGI refiere que 57 de cada 100 mexicanos tienen mascota, pero también 

apunta que sólo el 30% de los animales de compañía cuentan con un hogar, 

                                                           
10 Disponible en: 
https://paot.org.mx/contenidos_graficas/delegaciones/reporte_completo.php?distribucion=3&delegacion=
0&tema=13&t_expediente=2&estatus=0&cmbAnio=0 
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por lo que el 70% de la población total de esta especie, que se estima 

superior a los 25 millones, vive en situación de calle.  

 De acuerdo con Adrián Polo Jeréz, (coordinador Técnico de la Unidad de 

Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México), el 72% de los 

animales de compañía llega de forma inesperada, lo que significa que la 

familia no se encontraba preparada o no estaba totalmente convencida de 

recibir un perro o gato en casa, lo cual incrementa la posibilidad de que sean 

abandonados.  

 En la Ciudad de México existen cerca de 1 millón 200 mil perros en situación 

de calle, motivo por el cual se impulsa la adopción y esterilización como las 

dos formas principales para reducir el abandono y el maltrato de animales de 

compañía.11 

 

Todo lo anterior no hace concluir que, lamentablemente, las personas no cuentan 

con educación suficiente en materia de bienestar y protección hacia los animales, 

por lo que es urgente que se establezca en la Ley la obligación de impartir educación 

en dicha materia. 

 

Para una mayor referencia, a continuación, se expone un cuadro comparativo que 

contiene las modificaciones legales mencionadas: 

 

 

 

 

                                                           
11 Disponible en: https://www.milenio.com/estados/dia-internacional-de-los-animales-callejeros-4-de-
abril#:~:text=Ejemplo%20de%20ello%2C%20en%20la,maltrato%20de%20animales%20de%20compa%C3%B
1%C3%ADa. 
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LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA  

 

Artículo 7.- Las autoridades educativas 

de la Ciudad impartirán educación en 

todos los niveles y modalidades, en los 

términos y las condiciones previstas en 

la Constitución Federal; la Constitución 

Local y las leyes de la materia. Toda la 

educación pública será gratuita, laica, 

inclusiva, intercultural, pertinente y de 

excelencia; tenderá a igualar las 

oportunidades y disminuir las 

desigualdades entre los habitantes; 

será democrática; contribuirá a la mejor 

convivencia humana y tendrá los 

siguientes objetivos: 

 

I. al XXI. … 

 

XXII. Fortalecer la educación ambiental 

a través de la promoción de actividades 

extracurriculares cuyos contenidos 

incluyan los conceptos y principios 

fundamentales de la ciencia ambiental, 

 

Artículo 7.- Las autoridades educativas 

de la Ciudad impartirán educación en 

todos los niveles y modalidades, en los 

términos y las condiciones previstas en 

la Constitución Federal; la Constitución 

Local y las leyes de la materia. Toda la 

educación pública será gratuita, laica, 

inclusiva, intercultural, pertinente y de 

excelencia; tenderá a igualar las 

oportunidades y disminuir las 

desigualdades entre los habitantes; 

será democrática; contribuirá a la mejor 

convivencia humana y tendrá los 

siguientes objetivos: 

 

I. al XXI. … 

 

XXII. Fortalecer la educación ambiental 

a través de la promoción de actividades 

extracurriculares cuyos contenidos 

incluyan los conceptos y principios 

fundamentales de la ciencia ambiental, 
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el desarrollo sustentable y la 

prevención del cambio climático. 

Fomentar la cultura de protección al 

medio ambiente y la biodiversidad, el 

aprovechamiento racional del agua y 

otros recursos naturales, así como las 

medidas para su conservación, 

mejoramiento y cuidado, que propicien 

el desarrollo y la calidad de vida de las 

personas habitantes de la Ciudad; 

 

 

 

XXIII. Promover la enseñanza y 

aprendizaje de la Declaración Universal 

de los Derechos de los Animales e 

inculcar sus principios; 

 

 

 

XXIV. al XXX. … 

 

Artículo 15.- La educación básica tiene 

como propósito proporcionar a los 

educandos conocimientos 

fundamentales de matemáticas, lecto-

escritura, literacidad, historia, 

el desarrollo sustentable y la 

prevención del cambio climático. 

Fomentar la cultura de protección al 

medio ambiente y la biodiversidad, así 

como la protección y respecto de los 

animales como seres sintientes, el 

aprovechamiento racional del agua y 

otros recursos naturales, así como las 

medidas para su conservación, 

mejoramiento y cuidado, que propicien 

el desarrollo y la calidad de vida de las 

personas habitantes de la Ciudad; 

 

XXIII. Promover la enseñanza y 

aprendizaje de la Declaración Universal 

de los Derechos de los Animales e 

inculcar sus principios, así como la 

protección y respeto de los animales 

como seres sintientes; 

 

XXIV. al XXX. … 

 

Artículo 15.- La educación básica tiene 

como propósito proporcionar a los 

educandos conocimientos 

fundamentales de matemáticas, lecto-

escritura, literacidad, historia, 
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geografía, civismo, filosofía y lengua 

extranjera, así como iniciarlos en el 

estudio de las ciencias a través de su 

participación directa en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje; asimismo la 

comprensión de la pluralidad lingüística 

y cultural de la nación y de la entidad, el 

conocimiento y la práctica de las artes, 

la comprensión integral del 

funcionamiento y cuidado de su cuerpo, 

su sexualidad, prevención de 

enfermedades y adicciones, el valor de 

la familia y el respeto a las personas 

mayores; que se inculque la protección 

al medio ambiente, el cuidado de los 

recursos naturales y el respeto a las 

especies animales; se fomente un estilo 

de vida saludable, la educación física y 

el deporte, la educación para la salud, 

la cultura de la salud bucodental y la 

importancia de la donación de órganos, 

tejidos y sangre. 

 

 

… 

… 

 

geografía, civismo, filosofía y lengua 

extranjera, así como iniciarlos en el 

estudio de las ciencias a través de su 

participación directa en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje; asimismo la 

comprensión de la pluralidad lingüística 

y cultural de la nación y de la entidad, el 

conocimiento y la práctica de las artes, 

la comprensión integral del 

funcionamiento y cuidado de su cuerpo, 

su sexualidad, prevención de 

enfermedades y adicciones, el valor de 

la familia y el respeto a las personas 

mayores; que se inculque la protección 

al medio ambiente, el cuidado de los 

recursos naturales y la protección y 

respeto de los animales como seres 

sintientes; se fomente un estilo de vida 

saludable, la educación física y el 

deporte, la educación para la salud, la 

cultura de la salud bucodental y la 

importancia de la donación de órganos, 

tejidos y sangre. 

 

… 

… 
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Artículo 47.- La Secretaría estará 

facultada para promover e impartir 

servicios educativos extraescolares, 

para lo cual emprenderá las acciones 

siguientes: 

 

I. al V. … 

 

VI. Establecer programas educativos 

para la protección del medio ambiente, 

y 

 

 

VII. …  

 

Artículo 63.- Los planes y programas de 

estudio del Sistema Educativo de la 

Ciudad se basarán invariablemente en 

el respeto a los derechos humanos, 

igualdad sustantiva, sustentabilidad del 

medio ambiente, responsabilidad 

social, equidad, inclusión, perspectiva 

de género, cultura de envejecimiento 

activo y la solidaridad 

intergeneracional, perspectiva 

intercultural, cultura de paz y no 

violencia, sana convivencia, así como 

Artículo 47.- La Secretaría estará 

facultada para promover e impartir 

servicios educativos extraescolares, 

para lo cual emprenderá las acciones 

siguientes: 

 

I. al V. … 

 

VI. Establecer programas educativos 

para la protección del medio ambiente y 

de los animales como seres 

sintientes, y 

 

VII. … 

 

Artículo 63.- Los planes y programas de 

estudio del Sistema Educativo de la 

Ciudad se basarán invariablemente en 

el respeto a los derechos humanos, 

igualdad sustantiva, sustentabilidad del 

medio ambiente la protección y 

respeto de los animales como seres 

sintientes, responsabilidad social, 

equidad, inclusión, perspectiva de 

género, cultura de envejecimiento 

activo y la solidaridad 

intergeneracional, perspectiva 
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diálogo y participación de educandos, 

personas educadoras, autoridades, 

madres y padres de familia o tutores e 

instituciones sociales. 

intercultural, cultura de paz y no 

violencia, sana convivencia, así como 

diálogo y participación de educandos, 

personas educadoras, autoridades, 

madres y padres de familia o tutores e 

instituciones sociales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable 

Congreso, la siguiente 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN  

EN BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL 

 

UNICO.- Se reforma las fracciones XXII y XXIII al artículo 7; el primer párrafo 

del artículo 15; la fracción VI al artículo 47; y el artículo 63; todo ello de la Ley 

de Educación de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 7.- … 

 

I. al XXI. … 
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XXII. Fortalecer la educación ambiental a través de la promoción de actividades 

extracurriculares cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios 

fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del 

cambio climático. Fomentar la cultura de protección al medio ambiente y la 

biodiversidad, así como la protección y respeto de los animales como seres 

sintientes, el aprovechamiento racional del agua y otros recursos naturales, así 

como las medidas para su conservación, mejoramiento y cuidado, que propicien el 

desarrollo y la calidad de vida de las personas habitantes de la Ciudad; 

 

XXIII. Promover la enseñanza y aprendizaje de la Declaración Universal de los 

Derechos de los Animales e inculcar sus principios así como la protección y 

respeto de los animales como seres sintientes; 

 

XXIV. al XXX. … 

 

Artículo 15.- La educación básica tiene como propósito proporcionar a los 

educandos conocimientos fundamentales de matemáticas, lecto-escritura, 

literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía y lengua extranjera, así como 

iniciarlos en el estudio de las ciencias a través de su participación directa en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje; asimismo la comprensión de la pluralidad 

lingüística y cultural de la nación y de la entidad, el conocimiento y la práctica de las 

artes, la comprensión integral del funcionamiento y cuidado de su cuerpo, su 

sexualidad, prevención de enfermedades y adicciones, el valor de la familia y el 

respeto a las personas mayores; que se inculque la protección al medio ambiente, 

el cuidado de los recursos naturales y la protección y respeto de los animales como 

seres sintientes; se fomente un estilo de vida saludable, la educación física y el 

deporte, la educación para la salud, la cultura de la salud bucodental y la importancia 

de la donación de órganos, tejidos y sangre. 
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… 

 

… 

 

 

Artículo 47.- La Secretaría estará facultada para promover e impartir servicios 

educativos extraescolares, para lo cual emprenderá las acciones siguientes: 

 

I. al V. … 

 

VI. Establecer programas educativos para la protección del medio ambiente y la 

protección y respeto de los animales como seres sintientes; 

 

VII. … 

 

Artículo 63.- Los planes y programas de estudio del Sistema Educativo de la Ciudad 

se basarán invariablemente en el respeto a los derechos humanos, igualdad 

sustantiva, sustentabilidad del medio ambiente, la protección y respeto de los 

animales como seres sintientes, responsabilidad social, equidad, inclusión, 

perspectiva de género, cultura de envejecimiento activo y la solidaridad 

intergeneracional, perspectiva intercultural, cultura de paz y no violencia, sana 

convivencia, así como diálogo y participación de educandos, personas educadoras, 

autoridades, madres y padres de familia o tutores e instituciones sociales. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. 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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SEGUNDO. Remítase a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de septiembre 

del dos mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JESUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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