DIPUTADA
I LECISLA'fURA

Ciudad de Mexico a 12 de Noviembre de 2018
Oficio: DMGAS/CCDMXfIU021!2018

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE

Can fundamento en 10 dispuesto por los articulos 122 Base Primera, de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartade D, incise r)
de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico, 5 Fracci6n I, 82,94 fracci6n IV,
100, 101 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de Mexico, me perm ito
presentar la siguiente: Proposicion con Punto de Acuerdo por el que so
oxhorta a los Titulares de las Alcaldias a establecer mecanismos on las
guarderias y Contros de Desarrollo Infanti! (CENDI) que contengan los
protocol as y las medidas de seguridad necesarias que garanticen el sana
desarrollo psicoemocional de los menores.

Solicitandole ,sea inscrita en el orden del dia de la Sesi6n Ordinaria a celebrarse el
Qfoximo 13 de Noviembre de 2018, para su presentaci6n en tribuna, y se publique
en la Gaceta del Congreso de la Ciudad de Mexico.
Agradeciendo la atenci6n, Ie envio un cordial saludo.

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA

PRESENTE

Proposicion can Punta de Acuerdo por el que se exhorta a los Titulares de
las Alcaldias a establecer mecanismos en las guarderias y Centros de
Desarrollo Infanti! (CENDI) que contengan los protoc%s y las medidas de
seguridad neeesarias que garanticen el sana desarrollo psicoemocional de
los menares.
Los que suscriben, Ma. Guadalupe Aguilar Solache del Partido Morena y el
Diputado

Guillermo

Lerdo de Tejada

Servitje

del

Partido

Revolucionario

Instilucional en su caracler de Presidenle de la Ccmisi6n al
la I Legislatura del Congreso

de la

la Ciudad de Mexico, con fundamenlo en 10

dispues!o por los articu!os 122 Base Primera, de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos,

apartado D, inciso r) de la Constitucion Politica de

la Ciudad de Mexico, 5 Fracci6n I, 82, 94 fracci6n IV, 100, 101 del Reglamenlo Del
Congreso de la Ciudad de Mexico, sometemos a la consideracion del pleno la
siguiente propos/cion con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES

La Ley General de los Derechos de ninas, ninos y adolescentes, establece en su
articulo 2, 10 siguiente: Para garantizar la proteccion de los derechos de ninas,
nines y adolescenles, las autoridades realizaran las acciones y tomaran medidas,

t

integral, transversal y con perspectiva de derechos

un

humanos en el diselio y la instrumentacion de politicas y programas de gobierno;
II. Promover la participacion, tomar en cuenta la opinion y considerar los aspectos
culturales, elicos, afeclivos, educativos y de salud de ninas, ninos y adolescentes,
en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo
evolutivo, cognoscitivo y madurez, y
III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluaci6n

la

implementacion

y

de

politicas,

programas

gubernamentales,

legislaeion

compromisos derivados de tratados internacionales en la materia.

Asimismo, diversos tralados internacionales a los que nuestra naci6n perteneee,
5e consideran el inten§s superior de la niiiez, y que esle, debera ser prioridad del
Estado Mexieano.
Sin duda, estos texlos normalivos fueron lambiEm los que dieron vida al articulo
11, apartado D, Numeral 1, de la Constituci6n PoHtica de la Cuidad de Mexico,
cuyas ideas de protoc:clo

a

nines y ninos capitalinos so oxponen de manora

siguiento:
ninas, ninos y adolescentos son titularos de derochos y gozen de la proteccion
esla Constituci6n.

aduaci6n de las autoridades

superior de las ninas, nines y adoiosconles,

los principios del
la autonomia progresiva y

su desarrollo integral; lambien garantizaran su adecuada proteccion a traves
Sistema

Proteceion Integral de los Derechos

Ninas, Ninos y

Adolescentes de la Cludad de Mexico.

ideas, podemos entender que los titulares de las alealdias,

en
deben de crear

0

adecuar las herramientas necesarias para garantizar la

y

18

o
acuden a sus centros de !rabajo en don de laboran para ganarse el sustento diario.

Tomando en cuenta 10 anterior se solieita /a aprobacion de este Congreso
Legis/ativo para aprobar como de Urgente y Obvia Resoluei6n e/ siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Propos/cion con Punta de Acuerdo par el que se exhorta a los
Titulares de las A/caldias a establecer mecanismos en las guarderias y
Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) que contengan los protocolos y las
medidas de seguridad

necesarias que garanticen el sana desarrollo

psicoemocional de los menores.

Dado en

Legislativo, a

12

del mes

Noviembre de! ana 2018.

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
PARTIDO MORENA

I
I
Ciudad de Mexico a 13 de noviembre de 2018

Asunto: Propuesta de modifieaeion 81 Punto de
Aeuerdo propuesto por la Diputada Ma. Guadalupe
Aguilar Sol ache y los Diputados y las Diputadas del
Grupo Pariamentario del Partido morena

I
I

PROPUESTA DE MODIFICAC!ON AL PUNTa DE ACUERDO PRESENTADO EN FECHA 13 DE
NOVIEMBRE DE 2018

UNICO.- Proposicion con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por el
que se exhorta a los Titulares de las Alcaldias a estableeer mecanismos en las
guarderias y Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) que contengan los protocolos
y las medidas de seguridad necesarias que garanticen el sano desarrollo
psieoemocionai de los menores.

I
I

As! como con tar con dietamenes y protoc%s que emiten las diferentes
autoridades tanto a nive! local como federal competentes en la emislon de los
mismos. que salvaguarden /a integric1ad fisica de los infantes, a fin de que no
corran riesgo, las guarderias y los Cantros de Desarrollo Infantil (CENDI).
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