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Ciudad de México, 04 mayo de 2022.
Oficio No. CCM/CDH/052/2022

“2022 Año del Reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Presidente de la Junta de la Junta de Coordinación Política
Del Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura
Presente
Por este conducto me permito enviarle el siguiente documento:
-DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR EL QUE SE
OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
2021.

No omito mencionar que se adjunta el dictamen de referencia para los efectos legales y administrativos
a que haya lugar.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

Dip. Marisela Zúñiga Cerón
Presidenta

Ubicación: Avenida Juárez 60, oficina 406

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR EL
QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO DE LAS Y LOS DEFENSORES DE
DERECHOS HUMANOS 2021.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, incisos a) y r) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II; 67, párrafo primero; 72, fracciones I y X;
74, fracción XII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos
105; 106; 257; 258; 368, 369, 370, inciso d); 371, fracción IV; 377 y 378 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos, somete a la consideración del Pleno de
este Órgano Legislativo, el siguiente dictamen de conformidad con los siguientes:
I. ANTECEDENTES
1.El 10 de diciembre del 2021 se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se emiten la Convocatoria y las bases para
la entrega de la Medalla al mérito de las y los defensores de Derechos Humanos 2021.
2.Mediante oficio CCM/IIL/CDH/023/2021 signado por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, se solicitó
la publicación de la Convocatoria a través de la página electrónica de este órgano legislativo.
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3. El 25 de febrero de 2022 se aprobó el Modificatorio al Acuerdo de la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se emiten la Convocatoria y
las bases para la entrega de la Medalla al mérito de las y los defensores de Derechos Humanos 2021,
en el que se modifica el plazo para recibir las propuestas de aspirantes a recibir la medalla referida.

4. Mediante oficio CCM/CDH/023/2022 signado por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, se solicitó la
publicación de la Convocatoria a través de la página electrónica de este órgano legislativo.
5. El 29 de abril de 2022 las personas legisladoras integrantes de esta Comisión dictaminadora nos
reunimos para la realizar el análisis y la discusión del presente dictamen.

II. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con lo previsto en los artículos 13, fracción LII de la Ley Orgánica y
368 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, este Poder Legislativo, tiene entre
sus atribuciones, el entregar medallas como reconocimiento, a una conducta o trayectoria de vida,
singularmente ejemplares, así como también a obras valiosas y actos relevantes, realizados en
beneficio de la humanidad o la Ciudad de México.
SEGUNDO. Que el artículo 370, fracción III, inciso d); 377 y 378, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, establecen que la Comisión de Derechos Humanos, será la responsable y
encargada del procedimiento y entrega de la Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos
Humanos.
TERCERO. Que de conformidad a la base primera de la convocatoria, la Medalla al Mérito de las y los
Defensores de Derechos Humanos, se otorgará a cualquier persona, organización no gubernamental
o institución pública o privada, que haya destacado en su labor en la defensa, promoción, respeto,
protección y garantía de los derechos humanos.
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Adicionalmente, se establece la posibilidad de proponer candidaturas para obtener el reconocimiento
en forma póstuma, a las personas que hayan fallecido en el año inmediato anterior a la entrega de la
presea.
CUARTO. Que la Convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al mérito de las y los
defensores de Derechos Humanos 2021, establece en su base Segunda, categorías en las que se
otorgarán las medallas:
1.Mujer
2.Hombre
3. Organización no gubernamental o institución pública o privada
QUINTO. Que de conformidad al plazo establecido en la Convocatoria en su base Sexta y el
Modificatorio al Acuerdo, el 18 de marzo de los corrientes a las 18:00 hrs. concluyó la recepción de
propuestas.
En dicho periodo se recibieron un total de nueve propuestas distribuidas de la siguiente manera:
MUJER
FOLIO 002
FOLIO 005
FOLIO 006
HOMBRE
FOLIO 001
FOLIO 003
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FOLIO 007
FOLIO 008
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL
FOLIO 004
FOLIO 009

SEXTO. Que de conformidad al artículo 372 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y
la base Octava de la Convocatoria, las personas legisladoras integrantes de la Comisión de Derechos
Humanos realizamos la evaluación a la trayectoria de cada candidatura, así como la exposición de
méritos que se acompañó a cada propuesta, por lo que se determinó que las candidaturas
merecedoras a la Medalla al mérito de las y los defensores de Derechos Humanos 2021, son las
siguientes:
1.MUJER
En la presente categoría, las personas legisladoras integrantes de la Comisión determinamos que dos
candidaturas son las merecedoras de dicha presea, las cuales se desglosan a continuación:
FOLIO 006-KARLA MICHEEL SALAS RAMÍREZ

Maestra en Derechos Humanos, abogada y defensora de Derechos Humanos de mujeres víctimas de
feminicidio, trata de personas y desaparición forzada.
En su desempeño profesional ha defendido violaciones a los derechos de comunidades indígenas,
personas campesinas, personas estudiantes detenidas arbitrariamente, activistas y personas
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defensoras de derechos humanos a quienes se les ha violentado sus derechos, mujeres de la
comunidad de Cherán, en Michoacán y de los triquis de San Juan Copala, Oaxaca.
Asimismo, realizó acompañamiento a diversos casos de feminicidio, violencia sexual y desapariciones
de niñas y mujeres en el Estado de México, Ciudad de México, Chihuahua y Tlaxcala, así como
acompañamiento a mujeres presas injustamente.

ACOMPAÑAMIENTO DE CASOS
Entre los casos más representativos que ha representado legalmente y que han tenido impacto en la
modificación de políticas públicas están:
-Caso Dafne Mc Pherson. Mujer que tuvo un parto fortuito y precipitado en una tienda departamental
en San Juan del Río, Querétaro, quien fue procesada por el homicidio de su hija recién nacida y
condenada a 16 años de prisión.
Logró revertir la sentencia y que el juicio se repusiera parcialmente, obtuvo una sentencia absolutoria
luego de un litigio estratégico con perspectiva de género.

-Caso Jesús Romero Colín. Joven víctima de pederastia clerical durante su infancia y adolescencia.
Después de 10 años logró obtener una sentencia condenatoria contra su agresor por 63 años de
cárcel.
-Caso Clara Tapia. Madre de familia víctima de violencia encarcelada injustamente por 3 años,
acusada por corrupción de menores de sus hijas, quienes también eran víctimas del mismo agresor.
Obtuvo su libertad absoluta y una reparación integral.
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-Caso Itzel. Niña de 15 años víctima de violación que defendiéndose de su agresor le quitó la vida, fue
investigada por las autoridades para incriminarla por homicidio. Logró evitar que fuera acusada por
este delito y se reconoció su derecho a la legítima defensa.
-Casos de feminicidios en Tamuín, San Luis Potosí. Cinco víctimas de feminicidio, de las cuales 4
eran niñas. El responsable se encuentra en proceso, logró la emisión de un Informe especial por parte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí que establece una serie de medidas
para prevenir e investigar la violencia contra las mujeres, se estableció una mesa de seguimiento entre
altas autoridades del Estado, las familias de las víctimas y quienes las representan, para coordinar
esfuerzos que permitan garantizar la verdad, justicia y reparación en estos casos.
-Caso Narvarte en la Ciudad de México. cuatro feminicidios y el homicidio de un periodista, logró la
emisión de una Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que
establece medidas en materia de prevención e investigación de los feminicidios, así como acciones
para la investigación de casos de agresiones a personas defensoras y periodistas.
-Caso Bety Cariño y Jyri Jaakkola: Son dos personas defensoras de derechos humanos, que fueron
asesinadas en Oaxaca en el año 2010, logró obtener 13 órdenes de aprehensión en contra de los
agresores, seis de ellos ya se encuentran detenidos, se han logrado pronunciamientos del Parlamento
Europeo sobre el caso.
-Caso Esmeralda Castillo Rincón. Niña desaparecida en Ciudad Juárez a los 15 años de edad, logró
incidir en la realización de rastreos ciudadanos, recuperándose más de 60 restos óseos y se ha
impulsado la creación de la Fiscalía para la búsqueda de personas desaparecidas.
-Caso Yakiri Rubio. Joven que sufrió violación sexual, que al defenderse asesinó a su agresor. El
trabajo jurídico lo realizó ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, instancia
en la cual obtuvo una recomendación al Gobierno de la Ciudad por las violaciones a derechos
humanos, obteniéndose la reparación integral para la víctima.
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-Caso 20NMX. Defensa legal de 8 personas detenidas arbitrariamente en una manifestación del 20 de
noviembre de 2015, quienes fueron trasladados a un penal de máxima seguridad, logró su libertad y
en enero de 2018 se emitió la Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la
cual se establece la obligación de reparar a las víctimas y de modificar diversos protocolos de
actuación, además de brindar capacitación a las y los servidores públicos.
-Caso 1DMX. Defensa legal de 14 personas detenidas arbitrariamente el 1 de diciembre de 2012 en
la Ciudad de México, acusadas del delito de ataques a la paz pública. Para lograr su libertad, promovió
y logró la reforma al Código Penal de la Ciudad, atendiendo a que el tipo penal era violatorio de los
derechos, logró la emisión de la Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México, en la cual se establece la obligación de reparar a las víctimas y de modificar diversos
protocolos de actuación, además de brindar capacitación a las personas servidoras públicas.
LITIGIO A NIVEL INTERNACIONAL
-Caso Campo Algodonero. Coordinó la representación de las víctimas del litigio del caso González y
otras vs México, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuya sentencia se condenó
a México por las violaciones a los derechos humanos cometidas en Ciudad Juárez en contra de tres
niñas víctimas de feminicidio.
-Caso Digna Ochoa. Es una defensora de derechos humanos asesinada en el año 2011; ha
representado a la familia desde el año 2009 en la litigación del asunto logrando una sentencia que
condenó al Estado Mexicano por las violaciones a los derechos humanos cometidas en la
investigación.
-Actualmente representa dos casos ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mismos
que fueron admitidos y se encuentran en espera de los informes de fondo.
ACTIVIDADES RELEVANTES
- Ha integrado los equipos de trabajo para la elaboración de instrumentos normativos para la atención,
investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.
7
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-Presidenta del Tribunal de conciencia en el Estado de México Integrante de la Misión de Expertas que
visitó Nicaragua y El Salvador para evaluar los avances y retrocesos en materia de derechos humanos
de las mujeres, junio de 2016.
-Presidenta del Tribunal de conciencia para juzgar al Estado de Nicaragua por violaciones a derechos
humanos de las mujeres, Managua, Nicaragua, 10 de noviembre de 2015.
-Presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, noviembre de 2013 a noviembre
de 2015.
-Presidenta del Tribunal de conciencia para juzgar a los Estados de El Salvador, Nicaragua y
Guatemala por violaciones a derechos humanos de las mujeres, San Salvador, El Salvador, 4 al
febrero de 2015.
-Integrante del Tribunal de conciencia para juzgar a los Estados de El Salvador, Nicaragua y
Guatemala por violaciones a derechos humanos de las mujeres, San Salvador, El Salvador, del 4 al 6
de noviembre de 2014.
-Participación como ponente en diversos foros nacionales e internacionales en temáticas de violencia
de género y feminicidio.
FOLIO 006-MAYRA ROSALINDA ROJAS ROSAS (+)

La presente candidatura se realizó póstuma, la C. Mayra Rosalinda Rojas Rosas contaba con estudios
en Antropología Social (ENAH) y Trabajo Social, cofundó y dirigió por más de dos décadas la
organización de la sociedad civil Infancia Común A.C., establecida en la Ciudad de México, cuyo
principal objetivo es la promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,
con especial énfasis en las violencias hacia la infancia, abuso sexual infantil, explotación infantil y trata
de personas.
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Aplicó su conocimiento en la práctica, en la realización de talleres basados en educación popular para
formar a encargados de crianza, docentes, autoridades, y miembros de otras OSC respecto a estas
problemáticas.
A su vez, desarrolló y brindó herramientas de protección a niñas, niños y adolescentes, como directora
de Infancia Común A.C, promovió acciones comunitarias para la reestructura de la cohesión social,
talleres, capacitaciones y como ponente en diferentes países como EE. UU, Colombia, Argentina y
Paraguay, además de la participación en diversas publicaciones sobre la materia.
Entre sus actividades más destacadas se encuentran:
-Participación en la Organización Internacional del Trabajo para compartir su experiencia en el marco
del programa Internacional contra la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC).
-Desde 2014 participó en la Comisión Intersecretarial Contra la Trata de Personas presidida por la
Secretaría de Gobernación Federal, así como en el marco del Comité Interinstitucional contra la Trata
de Personas de la Ciudad de México.
- Coordinadora de la Capacitación para las Redes Comunitarias de protección de la Trata de Niñas,
Niños y Adolescentes (NNA) con fines de explotación Sexual en Infancia Común AC (2006-2020).
-Investigadora de campo en la triple frontera Argentina-Paraguay-Brasil sobre la Trata de Niños, Niñas
y Adolescentes con fines de explotación sexual (2005).
-Invitada por la coordinación regional de la OIT en el Cono Sur de América Latina, a la reunión de
planeación y evaluación de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil sobre Explotación Sexual
Comercial Infantil (Paraguay, 2005).
-Ponente invitada en la Federación Internacional de Periodistas en el Taller Regional de Capacitación
periodística Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en América Latina Club de Periodistas
Latinoamericanos (Venezuela, 2007).
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-Invitada a la Reunión Preparatoria de América Latina y el Caribe para el III Congreso contra la
Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. (Argentina, 2008).
-Participante en el comité organizador del ObsevaLAtrata (Observatorio Latinoamericano contra la
Trata de Personas en México, 2010).
-Participante en la campaña TU VOZ CONTRA LA TRATA en cinco estados de la República Mexicana
y Guatemala, financiada por Fundación Telefónica, Cinépolis y PADF (Fundación Panamericana para
el Desarrollo OEA 2012-2013).
-Ponente invitada por la CNDH a diversos eventos de capacitación a funcionarios públicos y
Universidades (2011-2018).
-Coordinadora del ObsevaLAtrata Capitulo México (Observatorio Latinoamericano contra la Trata de
Personas, en 2015-2018).
-Coordinadora de la Red Colectivo Contra la Trata de Personas. (2009-2011 y 2016-2022)
-Participante como especialista en la Comisión Interinstitucional para Prevenir y Erradicar la Trata de
Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil del D.F. (2013-2016).
-Diagnóstico sobre la situación de la Trata de Personas en la Delegación Cuauhtémoc del D.F. (20142015).
-Emprendió la Campaña Migrar Sin Riesgos con capacitaciones en 11 estados de México y un
seminario en la Ciudad de México, Oaxaca de Juárez, Baja California y Coahuila, sobre los riesgos de
caer víctimas de trata de personas de niños, niñas y adolescencia migrantes.
-Coordinadora del Proyecto Regional Tejiendo Redes de Protección en México, Guatemala, Honduras
y El Salvador (2018-2019).
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-Coordinadora de proyecto Oaxaca Sin Trata en coinversión con INMUJERES e INDESOL.
Capacitación de funcionarios públicos, docentes, madres, padres, niñas, niños y adolescentes en
temas de género, trata de personas y prevención del abuso sexual infantil (2014-2018).
-Coordinadora del proyecto “Mi cuerpo es mío”, que busca prevenir el abuso sexual infantil en entornos
escolares de municipios de los Valles Centrales del Estado de Oaxaca en el marco de la Iniciativa
Spotligth para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas auspiciado por el Fondo
Fiduciario de Naciones Unidas (ONU Mujeres) (2020-2022).
2. HOMBRE
En la presente categoría se destina la presea a
FOLIO 007-RAÚL BRETÓN SALINAS

Es egresado de la carrera de actuación por la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura, docente en diversas escuelas de teatro, desarrollando su quehacer en más
de 30 montajes como director de escena, así como la participación en más de 40 montajes.
En el año 2010 fundó el Proyecto de Teatro Ensamble, que tiene como motivación principal la
promoción de los derechos humanos mediante el teatro, con la singularidad de generar una reflexión
grupal al final de cada presentación.
La obra titulada “La autopsia”, de Enrique Buenaventura, es la puesta en escena que nació de la mano
con el proyecto, a la fecha suma más de 370 funciones en más de 150 espacios de diversa índole,
pero con especial énfasis en domicilios particulares, lo que ha permitido generar una red comunitaria
que no solo promueve el teatro, sino valores como la empatía, solidaridad, compasión y respeto.
El proyecto aborda los diferentes tipos de violencias hacia la mujer, de machismos y micromachismos,
en cada puesta en escena, los actores realizan una tertulia que invita a los asistentes a compartir sus

11

Doc ID: 87dd42f3cc841ef290c4ee80fa3cd125868fd656

puntos de vista y lo que les hizo sentir, para encauzarla en una reflexión grupal de la violencia que se
ejerce desde hace años contra las mujeres en el ámbito familiar, social y laboral.
Los asistentes que se interesen en participar en el proyecto se auto proponen para recibir y promover
la presentación de la pieza en su ámbito familiar, social o laboral, ello permite que se replique en
diversos espacios, en su mayoría en casas, lo que genera que se encuentre al alcance de los sectores
de cualquier estrato social.
Con esta propuesta, la teatralidad y la realidad se ensamblan para generar conversación sobre
Derechos Humanos, alejado de los formatos cotidianos que se reproducen en los espacios de
discusión.
Es menester mencionar que las funciones no tienen costo establecido porque se realiza una aportación
voluntaria.
Paralelamente, está en marcha la obra “Sobre el daño que causa el tabaco” un monólogo de Antón
Chéjov, que retoma las temáticas antes referidas.
Adicionalmente, durante la pandemia de Covid-19, ha desarrollado con su compañía una estrategia
singular denominada: "Fortalecimiento de la Economía de Barrio a través de la Cultura", con la finalidad
de acudir a los pequeños y medianos establecimientos para convocar y presentarse ante vecinos y
paseantes del lugar y promover el retorno a la vida social con seguridad sanitaria.
3. ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL
FOLIO 009-ALIANZA DE ORGANIZACIONES PARA ADULTOS
MAYORES A.C. (RED DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR, REDAM)

La alianza fue creada en el 2004 por la iniciativa de seis Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC´s)
con trabajo y trayectoria en la atención a las personas mayores, con la finalidad de trabajar en alianza,
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compartir experiencias, solucionar problemas comunes y buscar respuestas concretas al reto que
significa el envejecimiento en México para las personas mayores y los que van a ser mayores.
Entre los objetivos principales de la Alianza están:
-Intercambiar información, conocimientos y experiencias entre las OSC´s que conforman la Alianza de
Organizaciones para Adultos Mayores A.C.
-Sumar esfuerzos en la solución de problemáticas comunes que se presentan en la prestación de
servicios a las personas mayores.
-Generar alianzas y vínculos con Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Gobierno Local
y Federal, así como empresas privadas que fructifiquen en una mayor calidad de vida y bienestar para
la población a la que dirigen sus esfuerzos.
En 18 años de trabajo, la alianza ha consolidado una red extensa de más de 44 Asociaciones Civiles,
Instituciones de Asistencia Privada e Instituciones Públicas y Privadas, que prestan servicios de
promoción del envejecimiento saludable y activo, atención y asistencia a personas mayores, bajo
distintos modelos de atención: Centros de Día, Estancias temporales y permanentes asimismo muchas
de ellas brindan capacitación dirigida a familiares, profesionales y personas que trabajan con personas
mayores, para la dignificación de la atención a la persona mayor.
PRINCIPALES ACCIONES
- Participación en el Comité Técnico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia-DIF
Nacional- para la revisión de la NOM-167; actualmente NOM-31 que regula la Prestación de Servicios
de Asistencia a Adultos y Adultos Mayores. La Alianza ha participado en la revisión de la Norma en el
año 2018 y 2020.
- Presentación de propuesta de modificación y actualización de la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores en el Distrito Federal y a la Ley de Albergues Privados (2017).
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-Presentación de la iniciativa para la derogación del párrafo III del artículo 200 BIS del Código de
Procedimientos Penales para que las denuncias presentadas por adultos mayores se sigan por
querella y no por oficio, concluyendo con la derogación de este último.
-Participación en la revisión de la Iniciativa de Ley de Albergues y Centros de Día Públicos de
Asistencia Social y Privados para Personas Adultos Mayores, en la cual la Alianza tuvo importantes
aportaciones que fueron tomadas en cuenta. Esta Iniciativa quedo aprobada por la Asamblea
Legislativa el 13 de diciembre de 2017.
-Participación en el Parlamento Abierto-Mes de las Personas Mayores, en el mes de octubre de 2020,
la Alianza de Organizaciones para Adultos Mayores, A.C. contribuyó con su experiencia y
observaciones a la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema
Integral para su Atención de la Ciudad de México.
- Participación en el Consejo de Coordinación Interinstitucional en el tema de Envejecimiento del
Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM), presentando propuestas para el Reglamento a
la Ley de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores y para el Acuerdo Nacional a Favor
de las Personas Adultas Mayores.
- Participación en la elaboración de la Declaración Envejecer con dignidad y derechos humanos en
México: nuestra meta, un esfuerzo de la sociedad civil y de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), por la cual se demanda al Estado Mexicano garantizar los derechos de este sector.
- La Alianza de Organizaciones para Adultos Mayores, A.C. ha participado en el ámbito internacional
en los siguientes espacios: en la Reunión Regional de la Sociedad Civil sobre Envejecimiento Madrid
+10 en San José, Costa Rica. (2012), en la Reunión Regional de la Sociedad Civil sobre
Envejecimiento Madrid + 15 en Paraguay (2017), en la Reunión Regional Intergubernamental sobre
Envejecimiento: Madrid + 15 en Paraguay (2017).
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- Participación en el 168 Período de Sesiones del Comité Interamericano de Derechos Humanos
(CDIH) en Santo Domingo, República Dominicana, el 7 de mayo de 2018, audiencia: Situación de
derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores en México (2018).
- Integrante del Comité Intersectorial por la Firma de la Convención Interamericana de Protección de
los Derechos Humanos de las Personas Mayores, desde 2011 ha impulsado y promovido la
importancia de ratificación y adhesión del Estado Mexicano a la Convención.
- Participación en la 9ª. Reunión del Grupos Abierto de Trabajo sobre Envejecimiento en la ONU, del
23 al 26 de julio de 2018.
-Participación en la 10ª. Reunión del Grupo Abierto de Trabajo sobre Envejecimiento en la ONU, abril,
2019.
-Participación como ponente en diversos foros sobre los derechos de las personas mayores.
SÉPTIMO. Que por lo anteriormente expuesto y fundado las personas legisladoras integrantes de la
Comisión de Derechos Humanos tienen a bien aprobar el siguiente:
III. RESOLUTIVO
ÚNICO. Se aprueba el dictamen por el que se otorga la Medalla al Mérito de las y los defensores de
Derechos Humanos 2021, bajo el siguiente:

DECRETO
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, otorga la Medalla al mérito de las y los
defensores de Derechos Humanos 2021, a las siguientes personas y a la organización no
gubernamental:
NOMBRE

CATEGORÍA
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KARLA MICHEEL SALAS RAMÍREZ
MUJER
MAYRA ROSALINDA ROJAS ROSAS (+)
HOMBRE

RAÚL BRETÓN SALINAS

ORGANIZACIÓN NO

ALIANZA DE ORGANIZACIONES PARA ADULTOS

GUBERNAMENTAL

MAYORES A.C. (RED DE ATENCIÓN AL ADULTO
MAYOR, REDAM)

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Parlamentaria del Congreso, así como en
dos diarios de circulación nacional.
Notifíquese a las personas y organización galardonadas; así como a los familiares en el caso del
reconocimiento póstumo.
SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, la presente resolución tiene efectos definitivos y por tanto será inapelable.
TERCERO. La entrega de las medallas se realizará en sesión solemne del Pleno, en coordinación con
la Junta de Coordinación Política, y conforme al artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México.
CUARTO. Con fundamento en el artículo 465 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
invítese como testigos de honor a la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Aprobado en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 29 de abril de 2022.
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FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS,
II LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIPUTADA / DIPUTADO

EN PRO

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA
ALVAREZ CAMACHO
VICEPRESIDENTA

DIP. LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ
SECRETARIA

DIP. ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO
INTEGRANTE

DIP. NANCY MARLENE
NÚÑEZ RESÉNDIZ
INTEGRANTE

DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE
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DIP. ANDREA EVELYNE
VICENTEÑO
BARRIENTOS
INTEGRANTE

DIP. JHONATAN
COLMENARES RENTERÍA
INTEGRANTE

DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRIZ
INTEGRANTE
HOJA FINAL DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO
DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 2021.

18

Doc ID: 87dd42f3cc841ef290c4ee80fa3cd125868fd656

Registro de auditoría

TÍTULO


Envío Dictamen

NOMBRE DEL ARCHIVO


DICTAMEN MEDALLA AL MERITO DH ST.docx

ID. DEL DOCUMENTO


87dd42f3cc841ef290c4ee80fa3cd125868fd656

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


MM / DD / YYYY

ESTADO


Firmado

05 / 02 / 2022

Enviado para firmar a Leticia Estrada

18:18:14 UTC

(leticia.estrada@congresocdmx.gob.mx), Ana Francis López
(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx), Nancy Marlene Nuñez
(nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx), Marco Antonio Temistocles
(temistocles.villanueva@congresocdmx.gob.mx), Andrea
Vicenteno (andrea.vicenteno@congresocdmx.gob.mx), Jonathan
Colmenares (jhonatan.colmenares@congresocdmx.gob.mx) and
Jorge Gaviño (jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx) por
marisela.zuniga@congresocdmx.gob.mx.
IP: 200.68.183.145

05 / 02 / 2022

Visto por Ana Francis López

18:27:17 UTC

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.141.118.245

05 / 02 / 2022

Firmado por Ana Francis López

18:27:31 UTC

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.141.118.245

Registro de auditoría

TÍTULO


Envío Dictamen

NOMBRE DEL ARCHIVO


DICTAMEN MEDALLA AL MERITO DH ST.docx

ID. DEL DOCUMENTO


87dd42f3cc841ef290c4ee80fa3cd125868fd656

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


MM / DD / YYYY

ESTADO


Firmado

05 / 02 / 2022

Visto por Andrea Vicenteno

18:50:20 UTC

(andrea.vicenteno@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.186.187

05 / 02 / 2022

Firmado por Andrea Vicenteno

18:51:01 UTC

(andrea.vicenteno@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.186.187

05 / 02 / 2022

Visto por Leticia Estrada

19:34:47 UTC

(leticia.estrada@congresocdmx.gob.mx)
IP: 208.87.234.140

05 / 02 / 2022

Firmado por Leticia Estrada

20:22:02 UTC

(leticia.estrada@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.146.215

Registro de auditoría

TÍTULO


Envío Dictamen

NOMBRE DEL ARCHIVO


DICTAMEN MEDALLA AL MERITO DH ST.docx

ID. DEL DOCUMENTO


87dd42f3cc841ef290c4ee80fa3cd125868fd656

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


MM / DD / YYYY

ESTADO


Firmado

05 / 02 / 2022

Visto por Jonathan Colmenares

20:54:48 UTC

(jhonatan.colmenares@congresocdmx.gob.mx)
IP: 85.115.53.140

05 / 02 / 2022

Visto por Marco Antonio Temistocles

21:43:12 UTC

(temistocles.villanueva@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.165.218

05 / 02 / 2022

Firmado por Marco Antonio Temistocles

21:52:02 UTC

(temistocles.villanueva@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.165.218

05 / 02 / 2022

Visto por Jorge Gaviño (jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx)

23:33:40 UTC

IP: 187.193.171.2

05 / 02 / 2022

Firmado por Jorge Gaviño (jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx)

23:33:54 UTC

IP: 187.193.171.2

Registro de auditoría

TÍTULO


Envío Dictamen

NOMBRE DEL ARCHIVO


DICTAMEN MEDALLA AL MERITO DH ST.docx

ID. DEL DOCUMENTO


87dd42f3cc841ef290c4ee80fa3cd125868fd656

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


MM / DD / YYYY

ESTADO


Firmado

05 / 03 / 2022

Firmado por Jonathan Colmenares

00:37:39 UTC

(jhonatan.colmenares@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.224.207.97

05 / 03 / 2022

Visto por Nancy Marlene Nuñez

05:17:43 UTC

(nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.203.88.218

05 / 03 / 2022

Firmado por Nancy Marlene Nuñez

05:18:01 UTC

(nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.203.88.218

05 / 03 / 2022
05:18:01 UTC

Se completó el documento.

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DEL PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA
JEFATURA DE GOBIERNO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SE
ESTABLEZCA UNA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL, CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LOS SECTORES SOCIAL Y
ACADÉMICO, PARA LA ARMONIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL
RELATIVO A LA ADOPCIÓN DE MENORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
PROMOVIDO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL (PRI).
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HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartados A; numeral 1; D, incisos k) y r); E,
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracciones VI,
XXXVIII, 67, párrafo primero, 72, fracciones I y X, 78, y 80 de la Ley Orgánica; 103,
fracción IV, 104, primer y segundo párrafos, 106, 192, 221, fracción I, 257 y 258 del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, la COMISIÓN DE ATENCIÓN
AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ somete a consideración de esta soberanía, el
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DEL PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA
JEFATURA DE GOBIERNO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SE
ESTABLEZCA UNA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL, CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LOS SECTORES SOCIAL Y
ACADÉMICO, PARA LA ARMONIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010.
Ciudad de México.

@ComisionADN
@comatencionninez

Doc ID: 36ebf3fefb201fb5aad589618a6355f6959d6d55

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
RELATIVO A LA ADOPCIÓN DE MENORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a
los siguientes:

I. ANTECEDENTES
1.1. El 22 de febrero de 2022, fue presentada ante el Pleno de este Órgano Legislativo,
el PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS
TITULARES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, SE ESTABLEZCA UNA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL, CON
LA PARTICIPACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LOS SECTORES SOCIAL Y
ACADÉMICO, PARA LA ARMONIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL
RELATIVO A LA ADOPCIÓN DE MENORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, promovido
por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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2.2. El 23 de febrero de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva
de la Comisión Permanente de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, se recibió el oficio MDSPOPA/CSP/0709/2022, de fecha 22 de febrero de
2022, mediante el cual fue turnado el Punto de Acuerdo de referencia a la Comisión de
Atención al Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen.
En atención a los ANTECEDENTES previamente aludidos, 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, Apartado A,
fracción II 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 II, 67, 70, fracción I, 72,
fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; así como, 187, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
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Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es
competente para conocer, analizar y emitir el dictamen respecto del multirreferido Punto
de Acuerdo.
SEGUNDO. - PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Punto de
Acuerdo refiere que los procesos de adopción en la Ciudad de México, se han visto
detenidos o restringidos por el actual marco jurídico local, por lo que la realidad para las
personas que pretenden adoptar a un menor de edad, son poco accesibles y en
ocasiones se ven envueltos en una serie de trámites legales y administrativos poco ágiles
donde los más afectados en el proceso del trámite de adopción son las niñas, niños y
adolescentes que esperan ser incorporados a una familia.
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La promovente precisa que, el propósito principal del Estado es la restauración de
derechos de los menores de edad que se encuentran vulnerados, la adopción es la
medida idónea para el desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes que se
encuentren bajo estas circunstancias con el estricto sentido lógico-jurídico que priorice
el beneficio de los menores, garantizando en todo momento la protección de su
integridad física, mental y emocional.
La propuesta señala que esta materia se encuentra regulada por el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, a través de Lineamientos que
Establecen el Procedimiento Administrativo de Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes
que se Encuentran Bajo la Tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
de la Ciudad de México, mismos que tienen por objeto establecer el Procedimiento
Administrativo de Adopción de niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo la
tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, a
efecto de garantizar el interés superior que corresponde a la niñez, en el más estricto
respeto a sus derechos humanos y, con ello, estar en posibilidad de designar al
solicitante idóneo.
Además del procedimiento administrativo, los Lineamientos establecen requisitos a
cubrir por el solicitante de la adopción de una niña, niño y/o adolescente bajo tutela del
DIF-CDMX; así como el marco mínimo para la elaboración, presentación y aprobación
de la propuesta de designación del solicitante.
El documento en análisis advierte que el proceso de adopción puede demorar dos años
o más en la Ciudad de México y que sólo los trámites administrativos prolongan todo el
proceso, siendo que el objetivo de este instrumento que busca siempre el “Interés
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
Superior del Menor”, es decir, la satisfacción integral de las necesidades de una niña,
niño o adolescente, así como el pleno ejercicio de todos sus derechos en un tiempo y
lugar determinados.
TERCERO. - ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL PUNTO DE ACUERDO.
La promovente señala la necesidad de contar con información sobre cuántas adopciones
efectivamente se realizan y cómo se llevan a cabo en nuestro país; la ausencia de
estadísticas serias sobre el número de niñas, niños y adolescentes que se encuentran
institucionalizados, aunado a la multiplicidad de normas, prácticas y políticas públicas
derivan en profundas deficiencias en la protección de la niñez en materia de adopción y
en el derecho a crecer en familia. La falta de armonización, reforma y revisión de los
instrumentos normativos sobre adopción bajo los estándares nacionales y
convencionales de derechos humanos constituyen grandes desafíos para que los jueces
constitucionales desarrollen una doctrina uniforme sobre el tema.
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El punto de acuerdo refiere que de la revisión realizada en el mismo, se puede concluir
que han sido muy pocos los casos que han llegado y han sido efectivamente resueltos
en la Suprema Corte sobre el tema que todas las instancias de los poderes del estado,
de los órdenes de gobierno y los sectores de la sociedad civil y de la academia, expertos,
litigantes y personas interesadas, deben involucrarse en la reformulación del marco
legislativo y las políticas públicas para la construcción de una sociedad que garantice el
interés superior de la niñez, en especial para favorecer a las niñas, niños y adolescentes
que carecen de una familia.
CUARTO. - Análisis de procedibilidad.
Se considera viable la propuesta, al ser una atribución del Congreso de la Ciudad de
México la modificación al ordenamiento sustantivo en materia del orden civil.
Por lo que respecta al tema de la adopción, cabe destacar el “INFORME TEMÁTICO
ESPECIAL: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CAIS SAN BERNABÉ” emitido por la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el cual se señala una ruta
para la eliminación de la institucionalización de niñas, niños y adolescentes
recomendando:
“1. La reducción progresiva y acelerada del uso del acogimiento
residencial de niñas, niños y adolescentes, así como el aumento
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Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
sustantivo y fortalecimiento de las modalidades de cuidado
alternativo tales como la familia de acogida, la familia extensa o
ampliada y la familia ajena.
En la ruta que se ha venido trabajando durante los últimos tres
años, en donde se ha logrado una reducción de alrededor del 50
por ciento de niños en acogimiento residencial, en comparación a
los institucionalizados en el 2017.
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2. Se requiere dar continuidad y fortalecer esta estrategia a partir
de integrar acciones de prevención para la separación familiar, de
reintegración a la vida familiar, buscar más alternativas familiares
y, en el caso de niñas, niños y adolescentes con discapacidad,
avanzar
sobre
las
opciones
familiares
profesionales
especializadas.
3. En consonancia con las anteriores observaciones, se insiste en
la atención al contenido de las Recomendaciones Generales
02/2020 y 01/2021, que sugieren la revisión normativa en aspectos
específicos orientados a la desinstitucionalización de todo grupo de
atención prioritaria.”
En virtud de esta recomendación, se hace patente la necesidad de proponer mecanismos
adecuados para generar una desinstitucionalización de todo grupo de atención
prioritaria, para lo cual la figura de la adopción es, sin duda, una de las figuras referentes
para poder dar cabida a esta nueva política para reducir la institucionalización de niñas,
niños y adolescentes, para su beneficio.
Respecto de los sujetos llamados a realizar el foro, se considera que es dable incluir a
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, habida cuenta de que, con fundamento en
el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México, le corresponden, de manera enunciativa, más no limitativa, las
siguientes atribuciones:
Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales
corresponde el despacho de las materias relativas a las funciones
de orientación, asistencia, publicación oficial y coordinación de
asuntos jurídicos; regularización de la tenencia de la tierra;
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes y
decretos que presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno
al Congreso Local, así como de los proyectos de reglamentos,
decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y
administrativos que se sometan a consideración de la persona
titular de la Jefatura de Gobierno, y la prestación de los servicios
relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, el Archivo General de Notarías y Justicia
Cívica.
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Derivado de lo anterior, corresponde a la Consejería Jurídica la elaboración y revisión de
los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presente la persona titular de la
Jefatura de Gobierno al Congreso Local, así como de los proyectos de reglamentos,
decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a
consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno.
Respecto del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se hace patente
su necesaria intervención, al ser el principal operador jurídico que determinará el sentido
en las controversias planteadas en materia de adopción.
Se considera que el exhorto debe ser dirigido directamente a las Comisiones de
Administración y Procuración de Justicia, de Derecho Humanos y la de Atención al
Desarrollo de la Niñez, para coordinar estas mesas de trabajo toda vez que éstas serían
las áreas especializadas y en su momento en quienes recaerá la atribución de procesar
las iniciativas que deriven de los foros materia de análisis; sin embargo, también se
estima pertinente que en dichas mesas de trabajo participen la de Inclusión, Bienestar
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, Administración Pública Local, Administración
Pública Local y Presupuesto y Cuenta Pública, de conformidad con la fracción XV del
artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para el efecto de
que en las propuestas que se generen, incluyan una visión multidisciplinaria a efecto de
formular soluciones integrales a la problemática planteada.
Respecto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de
México, se considera necesaria su participación al ser el operador jurídico en los casos
de adopción administrativa.
Por otra parte, se hace indispensable llamar a estas mesas de trabajo a la Secretaría de
Bienestar e Inclusión Social, ya que al formar parte de la Red de atención a personas
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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en situación de calle y/o en situación de abandono social tienen una injerencia en el tema
de la atención a niñas, niños y adolescentes en esta situación y quienes pueden ser
sujetos de mecanismos de adopción.
Se considera acertada la inclusión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México, al ser esta la primera instancia de asistencia a niñas, niños y adolescentes en
estado de abandono, así como por la comisión de delitos que afectan el equilibrio y
estabilidad de la niñez, por lo que se hace indispensable su participación.
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Por lo que respecta a la participación de la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, se hace indispensable como emisora del el “INFORME TEMÁTICO
ESPECIAL: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CAIS SAN BERNABÉ”, en el que
señala como medidas a adoptar la eliminación de la institucionalización de niñas, niños
y adolescentes, ruta en la cual, sin duda, la figura de la adopción juega un rol
determinante para poder transitar en esta etapa de desinstitucionalización de este sector.
Por lo que respecta a la unicidad de la mesa de trabajo, esta dictaminadora considera
que dada la relevancia y complejidad del tema, una sola mesa de trabajo no podría ser
suficiente para desarrollar y en su caso llegar a una propuesta de carácter normativo
para el tema de adopción, por lo que se considera dejar en plural el número de mesas,
para el efecto de que la Mesa Directiva pueda establecer el número, tiempos y lugares
necesarios de conformidad con la carga de trabajo del Congreso de la Ciudad de México,
así como de las demás dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de
México, organismos y organizaciones de la sociedad civil que se incluyan en la lista de
integrantes de dichas mesas.
Respecto del objetivo de las mesas de trabajo, se propone señalar que estas serán para
armonización y actualización del marco legal relativo a la adopción de niñas, niños y
adolescentes en la Ciudad de México, en lugar del concepto menores.
Finalmente, es conveniente señalar que dichas mesas de trabajo tomarán como
antecedentes y punto de partida los trabajos realizados para le emisión del Dictamen de
las Comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Atención al
Desarrollo de la Niñez de este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, mediante
el cual se aprobó con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de
la Ciudad de México; el Código Civil para el Distrito Federal; y el Código de
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en materia de adopción, suscrita por la
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez.
De manera específica, el 10 de febrero de 2020, se realizó, a iniciativa de la Diputada
Lilia Rossbach, la “Jornada por la Justicia y los Derechos de la Infancia”, que consistió
en un foro público en el que se discutió, por personalidades del ámbito académico,
representantes de la sociedad civil, así como servidoras y servidores públicos
encargados de la implementación de los procesos de adopción en la Ciudad de México,
la iniciativa anteriormente citada, destacando la participación de la Asociación Civil
“Mejores Familias, Hogar y Futuro”, así como la Institución de Asistencia Privada “Quinta
Carmelita” y el Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
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Asimismo, el 18 de marzo de 2020, se realizó la mesa de trabajo “Hacia la reforma en
materia de adopción en la Ciudad de México”, en la que se recabaron las observaciones
y propuestas de las diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil.
Con todo ello, se cumplió con el principio de parlamento abierto, establecido en el artículo
29 apartado A numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, por lo que
las aportaciones logradas, serán retomadas en las futuras mesas de trabajo para
fortalecer la armonización y actualización del marco legal relativo a la adopción de niñas,
niños y adolescentes en la Ciudad de México.
Bajo ese contexto, resulta conveniente traer a colación el siguiente cuadro comparativo
con la propuesta original de la Diputada promovente y la propuesta de esta
Dictaminadora, a saber:
TEXTO DE LA PROPUESTA ORIGINAL
(Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios)

TEXTO CON MODIFICACIONES
(Comisión de Atención al Desarrollo de la
Niñez)

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la
Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México, para que a través de la
Secretaría de Gobierno en coordinación con
el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en la Ciudad de México, se establezca
una Mesa de Trabajo Interinstitucional con las
Dependencias, Entidades y Organismos del
Poder Ejecutivo, los representantes de los
Poderes Judicial y Legislativo, así como con
la participación de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México, la Comisión

ÚNICO. – SE EXHORTA A LAS
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN Y

PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE
DERECHOS HUMANOS, PARA QUE,
EN COORDINACIÓN CON LA DE
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA
NIÑEZ, TODAS ESTAS DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN LAS
ACCIONES
NECESARIAS
PARA
LA
GENERACION DE MESAS DE TRABAJO
CON
REPRESENTANTE
DE
LA
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, junto con los sectores social y
académico, para la armonización y
actualización del marco legal relativo a la
adopción de menores en la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a
la Persona del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México, a participar a través de
sus distintas áreas en una Mesa de Trabajo
Interinstitucional con las Dependencias,
Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo,
así como con los representantes del Poder
Legislativo y la Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México, la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México,
junto con los sectores social y académico,
para la armonización y actualización del
marco legal relativo a la adopción de menores
en la Ciudad de México.

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS
LEGALES; DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA; DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA;
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA; Y
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS, TODAS ESTAS AUTORIDADES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE
LOS SECTORES SOCIAL Y ACADÉMICO,
PARA
LA
ARMONIZACIÓN
Y
ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL
RELATIVO A LA ADOPCIÓN DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD
DE MÉXICO.
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TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, a formar una Comisión Especial para
participar en una Mesa de Trabajo
Interinstitucional con las Dependencias,
Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo,
así como con los representantes del Poder
Judicial y la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, junto con
los sectores social y académico, para la
armonización y actualización del marco legal
relativo a la adopción de menores en la
Ciudad de México.

Finalmente, por lo anteriormente expuesto y fundado, resulta procedente la propuesta
con punto de acuerdo con modificaciones, por considerarse oportuno el iniciar un
proceso de estudio y formulación de propuestas en materia de adopción en la Ciudad de
México, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, esta H. soberanía, acuerda el siguiente:
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RESOLUTIVO
ÚNICO.- SE EXHORTA A LAS COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE DERECHOS HUMANOS, PARA QUE, EN
COORDINACIÓN CON LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, TODAS
ESTAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN LAS ACCIONES
NECESARIAS PARA LA GENERACION DE MESAS DE TRABAJO CON
REPRESENTANTE DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES;
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA; DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA; DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA; Y DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, TODAS ESTAS AUTORIDADES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LOS SECTORES SOCIAL Y ACADÉMICO,
PARA LA ARMONIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL RELATIVO A
LA ADOPCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes
de abril de 2022.
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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 MÉXICO, II LEGISLATURA.
LEGISLADOR
DIP. Polimnia Romana
Sierra Bárcena
(Presidenta)
DIP. José Gonzalo
Espina Miranda
(Vicepresidente)
DIP. Indalí Pardillo
Cadena
(Secretaria)
DIP. María Guadalupe
Morales Rubio
(Integrante)
DIP. Marisela Zúñiga
Cerón
(Integrante)
DIP. Martha Soledad
Ávila Ventura
(Integrante)
DIP. Frida Jimena
Guillén Ortiz
(Integrante)
DIP. Jhonatan
Colmenares Rentería
(Integrante)
DIP. Xóchitl Bravo
Espinosa
(Integrante)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

✓
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✓

✓

✓

✓

✓

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA MESA
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE, EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, REALICEN LAS ACCIONES
NECESARIAS PARA LA GENERACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS
LEGALES; DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA; DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA; DE LA FISCALÍA
GENERAL DE JUSTICIA; Y DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, TODAS ESTAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ
COMO DE LOS SECTORES SOCIAL Y ACADÉMICO, PARA LA ARMONIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL RELATIVO A LA
ADOPCIÓN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6 Y 12, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO
10 BIS, A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA).
1

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II 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 II, 13,
67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 187, 256, 257,
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ somete a consideración de esta
soberanía, el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6 Y 12, Y SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS, A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL
(MORENA), conforme a la siguiente metodología:
I. 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;
II.

Antecedentes. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u
originan el asunto en el presente Dictamen;
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III.

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

IV.

Puntos resolutivos. Expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones
claras y sencillas que se sujetarán a votación.
ÍNDICE

PÁG.
2
3
5

I. PREÁMBULO.
II. ANTECEDENTES
III. CONSIDERANDOS

2

5
5
6
6
7
10
22
22

PRIMERO. – COMPETENCIA.
SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA.
TERCERO. – INICIATIVAS CIUDADANAS.
CUARTO. - PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
QUINTO. - ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA
SEXTO. – ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.
SÉPTIMO. IMPACTO PRESUPUESTAL
IV. RESOLUTIVOS.

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 XI, XXX
y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a través del oficio MDPPOPA/CSP/
0475/2021, 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 reforma y
adicionan diversas disposiciones a los artículos 1, 2, 3, 6 y 12, y se adiciona el artículo
10 bis, a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,
suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
1.2. Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 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
numerales 187, 221, fracción I, 222, fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de
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la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es competente
para conocer, analizar y dictaminar 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 Comisión de Atención
al Desarrollo de la Niñez, se reunieron el 27 de abril de 2022, para aprobar el dictamen
a la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de este
Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes:
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II. ANTECEDENTES
2.1. El 30 de septiembre de 2021, fue presentada ante el Pleno de este Órgano
Legislativo, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan
diversas disposiciones a los artículos 1, 2, 3, 6 y 12, y se adiciona el artículo 10 bis, a la
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita
por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
2.2. El 26 de octubre de 2021, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva
de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32,
fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84,
85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo
electrónico del oficio MDPPOPA/CSP/0475/2021, mediante el cual fue turnada a la
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen, la iniciativa
con proyecto de Decreto, referida en el punto inmediato anterior.
2.3. El 8 de diciembre de 2021, por medio del oficio CCDMX/II/CADN/021/2021 fue
solicitada una prórroga a efecto de ampliar el término para la emisión del dictamen
correspondiente a diversas iniciativas, entre ellas la iniciativa en estudio, misma que fue
aprobada por medio de resolución del Pleno del nueve del mismo mes y anualidad 1,
notificada a esta Comisión mediante el oficio MDPPOPA/CSP/1688/2021, suscrito por el
Presidente de la Mesa Directiva.
2.4. El 15 de diciembre de 2021, esta Comisión remitió al Comité de Atención,
Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales de este H. Órgano
1
Gaceta Parlamentaria de la sesión de Pleno del nueve de diciembre de dos mil veintiuno del Congreso de la Ciudad de México:
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b5a78a879304f1d62939b36ac949215fed0009f3.pdf
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Parlamentario, el oficio CCDMX/II/CADN/026/2021, mediante el cual se solicitó conocer
si existen propuestas de modificación derivadas del artículo 107 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, por el que se instituye el derecho a la ciudadanía a
las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, en un término no
menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismo
Comité que a la fecha del presente Dictamen no ha hecho del conocimiento de esta
Dictaminadora propuesta alguna de la ciudadanía respecto de esta iniciativa.
2.5. El 6 de enero de 2022, mediante los diversos oficios CCDMX/II/CADN/001/2022 y
CCDMX/II/CADN/002/2022, se solicitó a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría
de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y a la Unidad de Estudios Finanzas
del Congreso de la Ciudad de México, respectivamente, la emisión de la Opinión de
Impacto Presupuestal de la iniciativa de referencia.
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2.6. Que con fecha 14 de enero de 2022, por medio de correo electrónico oficial de esta
Comisión, se solicitó a la organización civil PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA, la
opinión respecto de la iniciativa de mérito, a fin de contar con la visión de organizaciones
de la sociedad civil de abogacía e impacto colectivo cuyo objetivo es hacer de la primera
infancia una prioridad nacional.
2.7. El 20 de enero de enero de 2022 la organización civil PACTO POR LA PRIMERA
INFANCIA remitió, a esta Comisión, correo electrónico en el que se especifica que en la
presente iniciativa no podría pronunciarse conforme a sus capacidades técnicas, de
experiencia y operativas.
2.8. El 28 de enero de 2022, a través del oficio número CCDMX/II/CADN/014/2022, se
solicitó a la Directora General del DIF de la Ciudad de México, la opinión respecto de la
iniciativa de mérito, a fin de contar con la visión de los operadores jurídicos que incidirán
en el cumplimiento que de aprobarse, trascenderán la esfera jurídica de las niñas y niños
de la capital.
2.9. El 4 de febrero de 2022, se recibió por correo electrónico institucional de la Comisión,
el oficio número DIF-CDMX/DG/DEJN/079/2022, de esa misma fecha, signado por la
Directora Ejecutiva Jurídico y Normativo del DIF Ciudad de México mismo que anexaron
las observaciones respecto de la iniciativa sometida a su estudio.
2.10. Es de precisar que por medio de oficio oficios CCDMX/II/CADN/021/2021, fue
solicitada su ampliación de prórroga de la iniciativa a estudio, misma que fue aprobada
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por medio de resolución del Pleno del día 9 2 de diciembre de 2021 y notificada a esta
Comisión mediante oficios MDPPOPA/CSP/1688/2021, emitido por el Presidente de la
Mesa Directiva.
Por lo que se procederá al estudio y análisis de la presente iniciativa, al tenor de los
siguientes:

III. CONSIDERANDOS
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PRIMERO. - COMPETENCIA. Que con fundamento en los artículos 122, Apartado A,
fracción II 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 II, 67, 70, fracción I, 72,
fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso
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, analizar y emitir dictamen respecto de la multirreferida
iniciativa.
SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. Previo al análisis de
la iniciativa que se somete a consideración de esta Comisión, 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 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 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, así como
contener los siguientes elementos:
I. Encabezado o título de la propuesta;
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
IV. Argumentos que la sustenten;
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;
VII. Ordenamientos a modificar;
2

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d2af98ffc191a668485b88f6c1e19c8c4edb9b3f.pdf
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VIII. Texto normativo propuesto;
IX. Artículos transitorios;
X. Lugar;
XI. Fecha, y
XII. 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.
6
En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente
iniciativa, a fin de emitir el Dictamen correspondiente.
TERCERO. - INICIATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado
A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, 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 2.1. de los ANTECEDENTES del
presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de
este Órgano Legislativo el siete de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, el
término a que se refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del
ocho al veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, descontándose los días once,
doce, dieciocho y diecinueve del mismo mes y anualidad, 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.- PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La iniciativa
presentada por el diputado promovente tiene como principal objetivo armonización
normativa, entendida como el esfuerzo realizado por los órdenes federal y local, a efecto
de que los ordenamientos normativos de ambas soberanías se alineen, en el entendido
de que, la norma estatal está supeditada a la federal y debe expedirse acorde con la
misma, evitando así toda inercia o silencio legislativo que deje de concretar un acto de
producción normativa que le viene impuesto desde la Constitución.
QUINTO.- ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. En ese entendido,
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conviene hacer referencia a los argumentos vertidos por el diputado promovente, en
relación con la armonización de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México con nuestro el marco normativo federal.
Así, el diputado promovente presentó la iniciativa en comento con el siguiente articulado,
al que se anexa cuadro comparativo para mayor referencia:
TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

Artículo 1…

Artículo 1…

Esta ley tiene por objeto:

Esta ley tiene por objeto:

I. Reconocer a las niñas, niños y
adolescentes que habitan o transitan en la
Ciudad de México como sujetos de
derechos humanos, de conformidad con
los principios establecidos en el artículo 1o.
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;

I. Reconocer a las niñas, niños y
adolescentes que habitan o transitan en la
Ciudad de México como sujetos de
derechos humanos, con capacidad de
goce de los mismos, de conformidad con
los
principios
de
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad
y
progresividad;
en
los
términos
establecidos en el artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
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II al VII…
II al VII…
Artículo 2. Para garantizar la protección de Artículo 2…
los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes en la Ciudad de México, las
autoridades realizarán las acciones y
tomarán medidas, de conformidad con los
principios establecidos en la presente Ley.
…
…
I al II…

I al II…

III. Implementar los mecanismos para el
diseño,
ejecución,
seguimiento
y
evaluación
de
políticas
públicas,
programas sociales y gubernamentales,
legislación y compromisos derivados de las
normas constitucionales y de los tratados
internacionales celebrados por el Estado

III. Diseñar políticas públicas y
programas
gubernamentales,
implementando
mecanismos
transparentes para el seguimiento y
evaluación de su ejecución, la legislación y
compromisos derivados de las normas
constitucionales y de los tratados
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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mexicano de manera
accesible.

transparente

y internacionales celebrados por el Estado
mexicano de manera transparente y
accesible.
IV…

IV…

V. Establecer mecanismos para prevenir el V. Establecer y evaluar los mecanismos
abuso y maltrato, o explotación laboral o para prevenir el abuso y maltrato, o
explotación laboral o sexual.
sexual.

8

…

…

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

Artículo 3…
…
…

(Sin correlativo)

Los sectores social y privado, concurrirán
con las autoridades locales en el
cumplimiento del objeto de esta Ley, para
el diseño, ejecución, seguimiento y

El interés superior es considerado
primordial en la toma de decisiones
sobre una cuestión debatida que
involucre niñas, niños y adolescentes.
Cuando
se
presenten
diferentes
interpretaciones, se atenderá a lo
establecido en la Constitución y en los
tratados internacionales de que México
forma parte. Cuando se tome una
decisión que afecte a niñas, niños o
adolescentes, en lo individual o
colectivo, se deberán evaluar y
ponderar las posibles repercusiones a
fin de salvaguardar su interés superior
y sus garantías procesales.
Artículo 3…
…
…
Las
políticas
públicas
deberán
contribuir a la formación física,
psicológica,
económica,
social,
cultural, ambiental y cívica de niñas,
niños y adolescentes.
Los sectores social y privado, concurrirán
con las autoridades locales en el
cumplimiento del objeto de esta Ley, para
el diseño, ejecución, seguimiento y
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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evaluación de políticas públicas.

evaluación de políticas públicas.

Artículo 6. Son principios rectores de esta Artículo 6. Son principios rectores de esta
ley:
ley:
I…
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I…

II. La universalidad, interdependencia, II. La universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad de los indivisibilidad,
progresividad
e
derechos de niñas, niños y adolescentes; integralidad de los derechos de niñas,
niños y adolescentes;
III. al XV…

III al XV…
SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

Artículo 12. ..
Asimismo, lo anterior se garantizara
conforme a la ley de datos personales para
el DF y de transparencia mismas que
podrán utilizarse de manera supletoria en
los casos que se requería, mediante el
mecanismo que el reglamento establezca.

XVI. El derecho al adecuado desarrollo
evolutivo de la personalidad.
Artículo 10 Bis. Es deber de la familia, la
comunidad a la que pertenecen, del
Estado y, en general, de todos los
integrantes de la sociedad, el respeto y
el auxilio para la protección de los
derechos
de
niñas,
niños
y
adolescentes, así como garantizarles un
nivel adecuado de vida.
Artículo 12…
Asimismo, lo anterior se garantizará
conforme a la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados de la Ciudad de
México y de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, mismas que podrán utilizarse de
manera supletoria en los casos que se
requiera, mediante el mecanismo que el
reglamento establezca.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

SEXTO.– ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.
convencionalidad.

Análisis de constitucionalidad y
10

Ahora bien, procedemos a analizar nuestro bloque de constitucionalidad para verificar el
contexto actual de nuestro marco normativo respecto de la reforma planteada.
1) En primer término, el promovente pretende reformar el artículo 1º de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, a fin de
adicionar como concepto de derecho de goce de las niñas, niños y adolescentes,
homologando dicho artículo con el artículo 1º fracción I de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que señala lo siguiente:
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social
y observancia general en el territorio nacional, y tiene por
objeto:
I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de
derechos, con capacidad de goce de los mismos, de
conformidad
con
los
principios
de
universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los
términos que establece el artículo 1o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;…” (EL ÉNFASIS
EN NUESTRO)
Lo anterior en un principio sería propicio, dado que el precepto señala la capacidad
de goce de NNA, sin embargo, es de señalar que en este aspecto la Ley General
es omisa en señalar el derecho de ejercicio de los derechos; cuestión que dicha
Ley subsana con posterioridad, conforme a los siguientes artículos:
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
“Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
…

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010.
Ciudad de México.

@ComisionADN
@comatencionninez

Doc ID: 1ccd208b6d618a9fb6aa1b85dfb054e13013d935

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
XIV. Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato y
oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de
los derechos humanos y las libertades fundamentales;…”
(EL ÉNFASIS EN NUESTRO)
“Artículo 36. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al
acceso al mismo trato y oportunidades para el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos
y las libertades fundamentales.” (EL ÉNFASIS EN
NUESTRO)

11

En virtud de lo anterior se considera inadecuada la propuesta del Diputado
promovente toda vez que, insertar dicha distinción toda vez que la capacidad de
goce y ejercicio van implícitas en el artículo actualmente vigente de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. Por lo que
precisar la capacidad de goce excluiría o haría evidente la exclusión de la
capacidad de ejercicio.
Por otra parte, el DIF-CDMX en sus observaciones también considera no idónea
la propuesta planteada por la promovente, al señalar que se encuentra
contemplado en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, como se precisa con posterioridad:

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010.
Ciudad de México.

@ComisionADN
@comatencionninez

Doc ID: 1ccd208b6d618a9fb6aa1b85dfb054e13013d935

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
2) Por otra parte, la adición de principios constitucionales en el artículo 1º de la Ley
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, no
se considera idónea, toda vez dicho numeral remite al artículo 1ro Constitucional
el cual ya contempla los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad y sobre todo dado que, de llegarse a ampliar la gama
de principios en la Constitución Federal se actualizaría de inmediato el contenido
del artículo 1ro de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de
la Ciudad de México.
Por otra parte, es de precisar que en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México, existe un apartado específico donde se
desarrollan los principios aplicables a esta Ley, como se muestra a continuación:

12

“Artículo 6. Son principios rectores de esta ley:
I. El interés superior;
II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad
progresividad de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

y

III. La igualdad sustantiva;
IV. La no discriminación;
V. La inclusión;
VI. El derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo
integral;
VII. La participación;
VIII. La interculturalidad;
IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad
y las autoridades;
X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas,
actividades administrativas, económicas y culturales;
XI. La autonomía progresiva;
XII. El principio pro persona;
XIII. El acceso a una vida libre de violencia;
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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XIV. La accesibilidad, y
XV. La debida diligencia estricta.”
Por lo anterior se propone desechar dicha reforma al artículo 1º.
3) El promovente pretende modificar el artículo 2do fracción III, de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, sin
embargo, es de precisar que en realidad pretende modificar la fracción IV, que
establece el apartado de programas de gobierno, no obstante, del contenido de la
iniciativa se desprende que la misma no contempla el objetivo y alcance específico
de la reforma planteada, así como los beneficios o problemática que se pretende
resolver. Por lo que esta Dictaminadora no tiene la justificación ni soporte para
determinar sobre la viabilidad de dicha reforma, dejando a salvo los derechos de
la promovente para presentar nueva iniciativa en la que se precise el alcance y
objetivos de la referida reforma para determinar su idoneidad y constitucionalidad.
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En abono a lo anterior, en las observaciones del DIF-CDMX, también coincide en
no compartir el texto de la iniciativa, señalando que el texto vigente actual es muy
claro, como se aprecia a continuación:
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4) Respecto de la fracción V, del artículo 2 de la Ley de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, se considera adecuada la inserción
del verbo evaluar, lo que implica que no solo es responsabilidad de las
autoridades de la CDMX generar mecanismos para prevenir el abuso y maltrato,
o explotación laboral o sexual, sino evaluar la eficacia de dichos mecanismos,
gozando de un carácter constitucional en el marco de la eficacia y sistema de
rendición de cuentas de las políticas públicas.
5) Respecto de la propuesta de adicionar un párrafo cuarto y quinto del artículo 2do
de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México, donde se pretender precisar criterios de interpretación y de ponderación
del interés superior de la niñez, se considera que dichas bases ya se encuentran
establecidas y bien desarrolladas en el artículo 7 de la Ley referida, como se
desprende a continuación:
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Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México
“Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es
el derecho sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo
basado en los derechos humanos, en el que colaboren todos los
responsables de garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural
y espiritual de manera integral de niñas, niños y adolescentes, así
como reconocer su dignidad humana. Asimismo, debe ser
considerado como principio interpretativo fundamental y como una
norma de procedimiento siempre que se tenga que tomar una
decisión que afecte a una niña, niño o adolescente en concreto. (EL
ÉNFASIS EN NUESTRO)
Dicho principio debe aplicarse para efectos de la seguridad más
amplia de niñas, niños y adolescentes, en especial la que se refiere
a la violencia sexual, de la que pueden ser víctimas o potenciales
víctimas, por lo que se establecerá un capítulo especial en el
Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, que prevén los
artículos 69 Ter y 69 Quater del Código Penal para el Distrito
Federal, en concordancia a lo establecido en la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida libre de violencia de la Ciudad de México.”
“Artículo 8. Toda autoridad en la Ciudad de México, por el principio
del interés superior, debe en todo caso, atender de manera
prioritaria de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,
respecto de cualquier otro derecho en conflicto. Lo anterior, para
efectos de la ponderación de dichos derechos.”
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A mayor abundamiento, es de señalar que la actual Ley es precisa respecto de
los principios de ponderación, interés superior del menor y sobre la forma de
interpretar y aplicar la normatividad, incluso la Ley va más allá, al contemplar la
sistematicidad y funcionalidad en la interpretación de la norma, lo anterior de
conformidad con los artículos 6,7 8, 9. 10 y 31 Bis 2 de la Ley de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, que al efecto señalan:
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México
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“Artículo 6. Son principios rectores de esta ley:
I. El interés superior;
II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
III. La igualdad sustantiva;
IV. La no discriminación;
V. La inclusión;
VI. El derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo
integral;
VII. La participación;
VIII. La interculturalidad;
IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad
y las autoridades;
X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas,
actividades administrativas, económicas y culturales;
XI. La autonomía progresiva;
XII. El principio pro persona;
XIII. El acceso a una vida libre de violencia;
XIV. La accesibilidad, y
XV. La debida diligencia estricta.
“Artículo 8. Toda autoridad en la Ciudad de México, por el
principio del interés superior, debe en todo caso, atender de
manera prioritaria de los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes, respecto de cualquier otro derecho en conflicto.
Lo anterior, para efectos de la ponderación de dichos
derechos.” (EL ÉNFASIS EN NUESTRO)
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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“Artículo 9. Las autoridades en la Ciudad de México y de los
órganos político administrativos, en el ámbito de sus
respectivas competencias, impulsarán la cultura de respeto,
promoción y protección de derechos de niñas, niños y
adolescentes, basada en los principios rectores de esta Ley y
los establecidos en los tratados internacionales.” (EL
ÉNFASIS EN NUESTRO)
“Artículo 10. A falta de disposición expresa en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados
internacionales, en esta Ley o en las demás disposiciones
aplicables, se estará a los principios generales que deriven de
dichos ordenamientos y a falta de éstos, a los principios
generales del derecho.” (EL ÉNFASIS EN NUESTRO)
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“Artículo 31 Bis 2. En los casos en que niñas, niños o
adolescentes se encuentren en situación de desamparo
familiar, el DIF-CDMX a través de la Procuraduría de Protección
implementará las medidas especiales de protección
siguientes:
…
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales locales, en
el ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán lo
conducente a efecto de que niñas, niños y adolescentes vean
restituido su derecho a vivir en familia y su derecho a recibir
formación y protección de quien ejerce la patria potestad, la
tutela, guarda o custodia, interpretando de manera sistemática
y funcional la normatividad correspondiente y observando en
todo momento el principio de interés superior de la niñez.” (EL
ÉNFASIS EN NUESTRO)
6) Respecto de la propuesta de adicionar al artículo 3 de Ley de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, un párrafo tercero y recorrer
los demás, se estima que al pretender desplegar el concepto desarrollo integral,
omite señalar el aspecto ético y espiritual, al que hace referencia el artículo 15 de
la referida Ley:
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México
“Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz,
a que se les preserve la vida y a disfrutarla en condiciones que
aseguren su dignidad y un nivel de vida adecuado para su
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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desarrollo integral óptimo físico, mental, material, espiritual, ético,
cultural y social.”
En este sentido las observaciones del DIF-CDMX, señalan que la actual redacción
del artículo 3 de la actual Ley aborda de una manera muy amplia el objetivo de
las políticas públicas, como señala a continuación:
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En virtud de lo anterior, esta Dictaminadora estima que la definición de desarrollo
integral, comprende la formación física, psicológica, económica, social, cultural,
ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes, por lo que la reforma se
considera solventada en la Ley.
7) Por lo que respecta a la propuesta de reforma al artículo 6 fracción II de la Ley de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, se
estima acertada toda vez que adecua los principios desglosados en esta fracción
con los señalados por el artículo 4to Apartado B numeral 1 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, por lo que en aras de abonar en la referida
reforma esta Dictaminadora propone integrar los principios de complementariedad
y no regresividad, para el efecto de armonizar los dos ordenamientos, por lo que
la redacción propuesta versaría de la siguiente forma:
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TEXTO VIGENTE

INICIATIVA

PROPUESTA DE LA
DICTAMINADORA
Artículo 6. Son principios Artículo 6. Son principios Artículo 6. Son principios
rectores de esta ley:
rectores de esta ley:
rectores de esta ley:
I…

I…

I…

II.
La
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad y progresividad
de los derechos de niñas,
niños y adolescentes;

II.
La
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad, progresividad e
integralidad de los derechos de
niñas, niños y adolescentes;

II.
La
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad,
complementariedad,
integralidad, progresividad y
no regresividad de los
derechos de niñas, niños y
adolescentes;
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8) En cuanto a la propuesta de adicionar una fracción XVII al artículo 6 de la Ley de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, se
establece que la misma carece de un marco conceptual que defina los alcances
del término desarrollo evolutivo de la personalidad.
9) En relación con la propuesta de adición de un artículo 10 Bis, se considera que lo
propuesto por el promovente se encuentra plenamente desarrollado por la Ley
actual, dado que la corresponsabilidad de la familia, la comunidad a la que
pertenecen, del Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, está
inserto en primer término en el concepto de protección integral:
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de
la Ciudad de México
“Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
XL. Protección Integral: Conjunto de mecanismos y acciones
compensatorias y restitutivas que se ejecuten en la Ciudad de
México por los tres órdenes de gobierno, así como la familia
y sociedad, con el fin de garantizar de manera universal y
especializada en cada una de las materias relacionadas con los
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de
conformidad con los principios rectores de esta Ley, la Ley
General, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado
mexicano forma parte;…” (EL ÉNFASIS EN NUESTRO)
En segundo término, también se contempla en el artículo 3ro de la referida Ley:
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx
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“Artículo 3. Las políticas públicas que implementen las
autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias, deben garantizar el ejercicio,
respeto, protección, promoción y reparación de los derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes privilegiando su
interés superior.
…
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…
Los sectores social y privado, concurrirán con las autoridades
locales en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas.” .” (EL
ÉNFASIS EN NUESTRO)
Por otra parte, dicha corresponsabilidad también se encuentra señalada como un
principio en el artículo 6 fracción IX:
“Artículo 6. Son principios rectores de esta ley:
IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la
sociedad y las autoridades;…”
En este mismo sentido, el DIF-CDMX coincide en que la Ley tiene desarrollado
este tema propuesto, anexado la recomendación para mayor referencia:
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10) Por último, respecto de la reforma al párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, se
considera viable toda vez que actualiza la denominación de las Leyes en materia
de transparencia y acceso y protección de datos. Asimismo, corrige el error de
ortografía cambiado el verbo requería por requiera.
11) En otro tenor, la iniciativa propone dos artículos transitorios, relativos a la
promulgación y publicación de la iniciativa, lo que esta Dictaminadora considera
adecuados y correctos en su forma y en el fondo dado que la reforma, al
establecer derechos sustantivos que no implican asignación de recursos u otra
acción respecto de la cual deba contemplarse acciones específicas para su
concreción. Solo propone adecuarse a los diversos dictámenes aprobados por
esta dictaminadora.
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A fin de tener mayor claridad respecto al caso concreto, se inserta el cuadro comparativo
del texto actual de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad
de México, la iniciativa del Diputado Jesús Martín del Campo Castañeda, del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y las
modificaciones a dos artículos de la iniciativa realizadas por esta Dictaminadora:
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
TEXTO EN EL DICTAMEN
POR EL DIPUTADO
PROPUESTO CON
JESÚS MARTÍN DEL
MODIFICACIONES
CAMPO CASTAÑEDA
Artículo 2…
Artículo 2…
Artículo 2…
…

…

…

I al IV…

I al IV…

I al IV…

V. Establecer mecanismos
para prevenir el abuso y
maltrato, o explotación
laboral o sexual.
…

V. Establecer y evaluar
los mecanismos para
prevenir el abuso y
maltrato, o explotación
laboral o sexual.
…

V. Establecer y evaluar los
mecanismos para prevenir el
abuso y maltrato, o explotación
laboral o sexual.
…

Artículo 6…

Artículo 6…

Artículo 6…

I…

I…

I…

II.

La

universalidad,
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II. La universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad
y
progresividad de los
derechos de niñas,
niños y adolescentes;
III… a XV…

interdependencia,
indivisibilidad,
progresividad
e
integralidad
de
los
derechos de niñas, niños y
adolescentes;

II.
La
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad,
complementariedad,
integralidad, progresividad y
no regresividad de los
derechos de niñas, niños y
adolescentes;

III… a XV…
III… a XV…

21

Artículo 12…

Artículo 12…

Artículo 12…

Asimismo, lo anterior se
garantizara conforme a
la
ley
de
datos
personales para el DF y
de
transparencia
mismas que podrán
utilizarse de manera
supletoria en los casos
que
se
requería,
mediante el mecanismo
que
el
reglamento
establezca.

Asimismo, lo anterior se
garantizará conforme a
la Ley de Protección
de Datos Personales
en
Posesión
de
Sujetos Obligados de
la Ciudad de México y
de
la
Ley
de
Transparencia,
Acceso
a
la
Información Pública y
Rendición de Cuentas
de la Ciudad de
México, mismas que
podrán utilizarse de
manera supletoria en los
casos que se requiera,
mediante el mecanismo
que
el
reglamento
establezca.
TRANSITORIOS

Asimismo, lo anterior se
garantizará conforme a la
Ley de Protección de
Datos
Personales
en
Posesión
de
Sujetos
Obligados de la Ciudad de
México y de la Ley de
Transparencia, Acceso a
la Información Pública y
Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México,
mismas
que
podrán
utilizarse
de
manera
supletoria en los casos que
se requiera, mediante el
mecanismo
que
el
reglamento establezca.

SIN CORRELATIVO

TRANSITORIOS

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

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

de

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

SÉPTIMO.- IMPACTO PRESUPUESTAL.
Como se desprende del contenido de la iniciativa, su aplicación no requiere de
presupuesto público para ésta, por lo que no requiere de un estudio de factibilidad
financiera.
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En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los
siguientes:

IV. RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Se aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A
LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6 Y 12, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS, A LA LEY
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO
CASTAÑEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), de conformidad con el considerando
SEXTO.
SEGUNDO.- Se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México, el
siguiente proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los términos
siguientes:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 2; LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 6 Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO.- SE REFORMAN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 2; SE REFORMA LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 6; Y SE MODIFICA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL
ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010.
Ciudad de México.

@ComisionADN
@comatencionninez

Doc ID: 1ccd208b6d618a9fb6aa1b85dfb054e13013d935

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
Artículo 2…
…
I al IV…
V. Establecer y evaluar los mecanismos para prevenir el abuso y maltrato, o explotación laboral
o sexual.
…
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Artículo 6…
I…
II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralidad,
progresividad y no regresividad de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
III… a XV…
Artículo 12…
Asimismo, lo anterior se garantizará conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y de la Ley de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismas que podrán
utilizarse de manera supletoria en los casos que se requiera, mediante el mecanismo que el
reglamento establezca.

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.
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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 MÉXICO, II LEGISLATURA.

LEGISLADOR
DIP. Polimnia Romana
Sierra Bárcena
(Presidenta)
DIP. José Gonzalo
Espina Miranda
(Vicepresidente)
DIP. Indalí Pardillo
Cadena
(Secretaria)
DIP. María Guadalupe
Morales Rubio
(Integrante)
DIP. Marisela Zúñiga
Cerón
(Integrante)
DIP. Martha Soledad
Ávila Ventura
(Integrante)
DIP. Frida Jimena
Guillén Ortiz
(Integrante)
DIP. Jhonatan
Colmenares Rentería
(Integrante)
DIP. Xóchitl Bravo
Espinosa
(Integrante)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA A LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS
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Informe semestral del Diputado Janecarlo Lozano, integrante del
Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de
México, I Legislatura, correspondiente al primer año de ejercicio.
Actualmente, soy presidente de la Comisión de Vivienda, secretario de la Comisión
de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México, e integrante de las
Comisiones de Hacienda, Desarrollo Económico, Administración Pública Local y
Seguridad Ciudadana.
Durante el primer semestre del primer año de ejercicio de esta legislatura presenté
las siguientes iniciativas:

Iniciativas
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y
ABUELOS.
El objetivo principal es modificar el artículo 416 Bis, proponiendo lo siguiente:
Bajo el interés superior del menor y en términos de lo dispuesto por este
Código y demás leyes aplicables, las abuelas y los abuelos tienen derecho a
las familias y no serán impedidos de tener relación y convivencia con sus
nietos, respetando los horarios de descanso y estudio de los menores.
Los progenitores, deben evitar actos de manipulación sobre las hijas e hijos
menores de edad, a fin de que rechacen, generen rencor, antipatía,
desagrado o temor contra los abuelos paternos o maternos.
Lo anterior, en razón de que los abuelos pueden llegar a ser olvidados e
invisibilizados debido a conflictos familiares.
En nuestro país hay 14 millones de niñas y niños, de los cuales, el 55% son cuidados
por sus abuelos, de acuerdo con el INEGI. Por consiguiente, cualquier problema
familiar que ocurra dentro de la misma, tiene como consecuencia la separación
entre nietos y abuelos, esto, vulnerando los derechos de ambos; así como su
estabilidad emocional y mental; en el caso de los niños, afectaría a su desarrollo
como persona y el desarrollo que van teniendo en esa etapa de su vida.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EN MATERIA DE SALUD MENTAL DE PERSONAS CON VIH-SIDA.
El objetivo de esta propuesta es garantizar la atención de la salud mental para
personas que hayan sido diagnosticadas con VIH-SIDA, ya que se encuentran
dentro de los grupos que son más propensos a presentar trastornos mentales; entre
estos pueden estar: depresión y ansiedad.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) “el vih-sida impone una
considerable carga psicológica. Las personas con VIH suelen sufrir de depresión y
ansiedad, a medida que asumen las consecuencias del diagnóstico de la infección,
y afrontan las dificultades de vivir con una enfermedad crónica potencialmente
mortal. Además, algunos trastornos mentales se producen como resultado directo
de la infección por VIH”
Hoy en día, las personas diagnosticadas con VIH-SIDA siguen siendo vulneradas o
negadas de acceder a todos sus derechos. Todavía hay quienes creen que el virus
es de fácil transmisión y que su propagación sigue siendo “culpa” de quienes lo
portan. Nada más lejos de la realidad.
El VIH-SIDA es un asunto de salud pública y un problema social que compete al
Estado. En la Ciudad de México, desde el primer caso reportado en 1983, se han
diagnosticado a 44,810 personas. Todas ellas, han padecido discriminación
estructural, prejuicios y estereotipos en el ámbito público y privado, mismos que han
derivado en rechazo, despidos, marginación, y exclusión.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO
FEDERAL Y DE LA LEY DE SALUD Y DE LA LEY DE EDUCACIÓN, AMBAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
MENTAL.
En la actualidad, la desinformación y los prejuicios con respecto a la salud mental y
los trastornos mentales y de conducta aún persisten en la sociedad mexicana,
incluso, estos temas pueden llegar a relacionarse con “locura”, por lo cual, no es
común que se llegue a hablar de su prevención y atención.
De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud), en 2001, los trastornos
mentales llegan a afectar en gran medida la calidad de vida de las personas que las

padecen, inclusive de sus familiares, aún, después de la recuperación, esto se
continúa lidiando con estigmas y discriminación.
En este sentido, la OPS (Organización panamericana de la Salud), señala que en
Centroamérica, las principales causas de discapacidad por enfermedades mentales
se deben a el trastorno bipolar, dichos trastornos tienen sus inicios en la infancia y
adolescencia, junto con la epilepsia.
Se propone que las autoridades educativas atiendan la salud mental en los niveles
de preescolar, primaria y secundaria, así poder orientar a los alumnos en el manejo
de las emociones y la detección y atención de problemas de salud mental,
incluyendo la depresión, ansiedad, estrés y trastorno de estrés postraumático.
Las y los maestros recibirán programas de sensibilización y capacitación en la
detección y trato de alumnos con problemas de salud mental.
Teniendo como finalidad contribuir en la normalización del cuidado con algún
problema de salud mental y así privilegiar su atención en grupos vulnerables y
edades tempranas; así como garantizar programas de prevención de las
autolesiones y el suicidio.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE
LENOCINIO INFANTIL CIBERNETICO.
La palabra lenocinio significa “acción de alcahuetear” u “oficio de alcahuete” esto es
mejor conocido como un acto o delito histórico que se remota quizá a la antigua
Roma, cuando en ese entonces se le denominaba “rufianismo” dando referencia a
los casos en los que un tercero obtiene ganancia económica por la actividad sexual
de otros.
La delincuencia puede llegar a afectar a los más de 84.1 millones de usuarios de
internet que hay en México.
Aún antes de la pandemia, México tenía el deshonroso primer lugar en abuso sexual
infantil, en explotación infantil y en reproducción de pornografía infantil.
De acuerdo con la Secretaría de la Seguridad y Protección Ciudadana hubo un
incremento del 73% de la pornografía infantil durante la pandemia.
Durante el 2020, 452 personas reportaron incidentes cibernéticos en contra de
niñas, niños y adolescentes relacionados con agresiones o afectaciones de carácter
sexual, acoso, y desaparición.

Además, la División Científica de la Guardia Nacional ha dado a conocer que México
tiene el quinto lugar en consumo y transmisión de pornografía infantil en
comparación con otros países.
Esto revela que los pedófilos han cambiado los parques y las calles por las redes
sociales y el internet, situación que resulta provechosa y lucrativa para los lenocidas
que buscan promocionar su negocio.
Uno de los actos más viles y despreciables que aún vemos en este país es el abuso
sexual infantil. PERO quienes facilitan, promueven y explotan la prostitución de las
y los menores de edad tienen tanta culpa como quienes abusan sexualmente de
ellos.
La misma fuente señala que en la Ciudad de México hay 9, 025,363 niñas, niños y
adolescentes menores de 17 años de edad, mismos que tuvieron que “encerrarse”
durante el confinamiento por la pandemia durante más de un año.
Además de que se busca volver a apuntar a los verdaderos culpables, porque la
sociedad todavía revictimiza y juzga a las propias víctimas siendo esta situación de
lenocidas un factor muy preocupante porque estos mismos se toman el tiempo para
enamorar, engañar, maltratar, convencer, manipular, vigilar y abusar sexualmente
de las víctimas.
Por esto, se propone que se castigue a quienes, además, promocionen esta
aberración y usen el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias para someter a
sus víctimas
Por lo anterior, presenté ante el pleno de este Congreso la iniciativa con proyecto
de decreto por el que se crea la ley de lenocinio infantil cibernético con el objetivo
de agravar la pena contra el lenocida que:


Permita, conozca o incurra en la promoción, anuncio o publicidad a través de
medios impresos, internet o aplicaciones del lenocinio.



Y al que, además, induzca, incite, suministre, procure, proporcione o tenga
conocimiento del uso de bebidas alcohólicas; sustancias psicoactivas,
tóxicas o que contengan estupefacientes o psicotrópicos.

Finalmente, con esta iniciativa, buscamos que los lenocidas pierdan la patria
potestad, tutela, curatela y los derechos de los bienes de las víctimas.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL Y
LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
El objetivo de la presente iniciativa está pensada justamente para dar cuenta de la
gran importancia de la salud mental en los adultos mayores, misma que es parte
fundamental del bienestar integral de este sector.
Se busca asegurar que las personas mayores tengan mejor acceso a la atención de
la salud mental en el sector salud de la Ciudad de México; así mismo fomentando
su cuidado mental y emocional entre los cuidadores, los cuales, en su mayoría, son
los propios familiares.
De acuerdo con la OMS, los adultos mayores tienen que enfrentar enfermedades,
afecciones y situaciones que llegan a afectar su salud mental: el tener que sobrevivir
dependiendo de un tercero; dificultades de movilidad; dolor crónico; fragilidad; dolor
por perder a un ser querido; descenso de nivel socioeconómico debido a que no
encuentran o pierden un empleo o se ven discapacitados para trabajar.
Por lo anterior, los adultos mayores pueden sufrir: aislamiento, soledad, angustia, o
depresión.
Por otra parte, la población en México está transitando por un proceso de
envejecimiento. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INEGI, en nuestro país hay más de 15.4 millones de personas adultas mayores de
60 años, de los cuales 1.7 viven solas.
Además de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI y el
ENADID, en nuestro país hay más de 15.4 millones de personas adultas mayores
de 60 años, de los cuales 1.7 millones viven solas, de estas el 96.8% tienen algún
problema de salud.
Cabe también mencionar que el 16% de los adultos mayores en México han sido
expuestos o incluso sufrido de abuso, de acuerdo con datos del Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia.
Durante el año 2020, se reportaron 863 casos de maltrato a algún adulto mayor en
la Ciudad de México, de los cuales, el 32% fue por violencia psicoemocional, 31%
por patrimonial y económica, 27% por omisión de cuidados y 9% por agresiones
físicas.
Sin importar el registro que se tiene, todavía existen víctimas que no acuden a
denunciar por diversas razones: o porque no se ha detectado que se encuentren

dentro de una situación de violencia, entre otras cuestiones pueden ser por miedo
y amenazas.
Se tiene que aclarar que la violencia y el maltrato no solo son un golpe. Los insultos,
regaños, humillaciones, imposiciones, encierros y abandonos esto también son
formas de violencia.
Es muy triste y preocupante que entre los principales agresores destaquen los
familiares más cercanos quienes deberían ser su principal apoyo. Es momento de
que se detenga todo esto y se continúe normalizando y justificando la violencia
contra los adultos mayores.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA SITUACIONES QUE
VULNEREN LA INTEGRIDAD Y DIGNIDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE SE
ENCUENTRAN CON SUS MADRES EN CENTROS PENITENCIARIOS.
El objetivo principal de la iniciativa, es modificar el artículo 60 de la ley de centros
penitenciarios de México, donde se agregan los siguientes puntos:
“La Subsecretaría, en coordinación con las autoridades competentes, diseñará e
implementará un protocolo integral, específico, con perspectiva de género, respeto
a los derechos humanos y al interés superior del menor, que se encuentre dirigido
a las y los niños que viven con sus madres en los Centros Penitenciarios de la
Ciudad de México, cuyo objetivo sea proteger y prevenir la exposición de los
menores a situaciones de riesgo, abuso, violencia y discriminación, priorizando la
atención a niñas y niños con discapacidad y/o que hablan alguna lengua diferente.”
Y agregando el siguiente correlativo: La Subsecretaría, deberá garantizar el
cuidado, resguardo y protección de la integridad de las y los niños cuando la madre
privada de la libertad se encuentre en visita conyugal.
Y con base en su suficiencia presupuestal y de manera progresiva, establecerá un
área especial de visita y/o guardería, en los Centros Penitenciarios femeniles y
varoniles, en donde personal profesional y certificado resguardará el bienestar físico
y mental de las y los niños visitantes, así como de los que se encuentren viviendo
con sus madres en el Centro Penitenciario, esto para garantizar que durante los
días de visita los menores se encuentren en todo momento a la vista de la autoridad
penitenciaria, con el objetivo de proteger su dignidad e integridad.

Con esto se busca hacer hincapié en que las niñas y niños que se encuentran en
centros penitenciarios no están exentos de padecer situaciones de violencia, abuso
y discriminación. Si bien las y los niños deben permanecer todo el tiempo con sus
madres, no se encuentran apartados de escenarios que los vuelven vulnerables a
los mencionados anteriormente.
En primera instancia, indicando que el encierro conlleva a que enfrenten un reto
emocional y psicológico tanto para la madre como para el menor. Aunado, de
acuerdo con el “Reporte Anual 2020” de la organización Reinserta, los niños son
propensos a presenciar un atentado en el que se les violente a las madres frente a
las y los niños o a ellos mismos.
También, los centros penitenciarios del país no cuentan con condiciones
suficientemente aptas para que los menores de edad vivan con sus madres. Los
derechos de las niñas y niños se terminan vulnerando si se quedan o se separan de
sus madres; los infantes tienen derecho a ser cuidados por sus padres y tener una
familia y también a crecer y desarrollarse en un ambiente digno.

ESTABLECER SANCIONES PARA QUIENES DISPAREN AL AIRE CON ARMA
DE FUEGO EN ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO EL INFLUJO DE
ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS O CUALQUIERA OTRA SUSTANCIA
QUE PRODUZCA EFECTOS SIMILARES ASÍ COMO DISPAROS EN LA VÍA
PÚBLICA, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES O DE SERVICIOS, O EN
ALGÚN LUGAR CONCURRIDO.
Durante ese año hubo 116 casos de violencia armada por balas perdidas. De los
cuales, el 41% de las víctimas fueron niñas y niños.
Quienes disparan al aire, ven esta práctica como una diversión, una tradición, o un
símbolo de festejo; incluso, presumen y alardean sin pensar en las terribles
consecuencias.
La realidad, es que se trata de una gran irresponsabilidad. Quienes disparan al aire,
ponen en riesgo su propia vida y las de los demás.
Todo lo que sube tiene que bajar y las balas que son tiradas al aire no son la
excepción. De acuerdo con el estudio una ráfaga calibre 30 puede alcanzar
velocidades terminales de 91 metros por segundo durante la caída de la bala. En
este sentido, una velocidad de 61 metros puede penetrar un cráneo.

Durante los festejos de año nuevo 2020 se reportaron a una persona fallecida y 19
heridas por causa de balas perdidas.
En marzo del 2019 falleció un bebé de siete meses a causa de un impacto de bala
perdida en Milpa Alta, su madre refirió que ese día unos vecinos se encontraban
alcoholizados y echando disparos al aire. Durante el mismo año, la estudiante de
18 años Aideé Mendoza recibió un impacto de bala adentro de uno de los salones
del edificio P del CCH Oriente. De acuerdo con las investigaciones oficiales, se
apuntó a algún posible incidente desde uno de los terrenos baldíos aledaños a la
escuela.
México se encuentra en el segundo lugar con más casos de violencia armada por
balas perdidas, de acuerdo con el Centro Regional de las Naciones Unidas para la
Paz.
De acuerdo con el Reporte de incidencia delictiva del primer trimestre de 2021, el
67% de los homicidios dolosos en hombres y el 59.1% de los homicidios dolosos en
mujeres fueron con arma de fuego en la Ciudad de México.1
Fabian Medina, en su artículo “Radiografía del tráfico ilícito de armas en México”,
señala que a finales de 2019 se registraron 32,000 homicidios dolosos (en 2005
habían sido 2,208) de los cuales 1,062 ocurrieron en la Ciudad de México. Lo cual
denota que el ciudadano común tiene cada vez más acceso a las armas de fuego.
Asimismo, el reporte especial “Violencia vinculada a las armas de fuego” estima que
entre enero y marzo de 2021 hubo 8 mil 561 casos a nivel nacional de víctimas por
delitos cometidos por armas de fuego, es decir, por homicidios dolosos, culposos,
feminicidios y lesiones. La mortalidad por violencia armada en México fue de 68.7%
durante 2020, debido a los 24 mil 617 decesos por arma de fuego. En 2019 hubo
24 mil 437 decesos por armas de fuego; en 2018 23 mil 923 y en 2017 19 mil 991.2
El mismo reporte revela que las víctimas de feminicidio cometido por arma de fuego
incrementaron históricamente de 2017, ya que desde diciembre de 2018 a marzo
de 2021 hubo un promedio de 20 cada mes.

1

Reporte de incidencia delictiva del primer trimestre de 2021. Observatorio Ciudad de México Seguridad y
Justicia. (Disponible en: https://onc.org.mx/uploads/Presentacion-1t-2021.pdf)
2 Reporte especial “Violencia vinculada a las armas de fuego” elaborado por el Centro Nacional de
Información dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública . (Disponible
en: https://contralinea.com.mx/mexico-68-7-del-total-de-homicidios-es-con-armas-de-fuego/)

Puntos de acuerdo
INSTRUMENTO:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES GIRE SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES A FIN DE
IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE FOMENTO A LA DONACIÓN DE SANGRE
DIRIGIDA A JÓVENES, CON EL OBJETIVO DE DESMENTIR MITOS E
IMPULSAR LA CULTURA DE LA DONACIÓN DE SANGRE.
EXHORTO:
ÚNICO. – Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera
respetuosa a la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López
Arellano para que en el ámbito de sus atribuciones, gire sus apreciables
instrucciones para implementar una campaña de fomento de la donación de sangre,
dirigida a las y los jóvenes, habitantes de la Ciudad de México para informarlos,
motivarlos e invitarlos a donar sangre bajo todas las medidas de seguridad, con el
objetivo de desmentir mitos e impulsar la cultura de la donación de sangre en la
Ciudad.
SUSCRIBIERON:


Grupo parlamentario MORENA (Guadalupe Morales)



Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas

ESTATUS: Se aprobó la propuesta por el Congreso de la Ciudad de México.
SÍNTESIS:
Solo 3 de cada 10 mexicanos acuden a donar sangre de manera voluntaria. En
2017, México logró únicamente 1 millón 700 mil donaciones altruistas, siendo que
la Organización Mundial de la Salud recomienda un total de 5 millones de
donaciones anuales por país.
Más aún, durante la pandemia disminuyó 60% la donación voluntaria de sangre.

En México es difícil encontrar donadores de sangre, incluso entre la propia familia y
amigos. Por tanto, existen mayores dificultades para los grupos vulnerables, tales
como: personas en situación de calle, adultos mayores, menores que han quedado
en orfandad. Por lo cual, la donación altruista es fundamental.
La sangre es prioritaria para: la atención materno infantil; realizar procedimientos
quirúrgicos; para la atención de accidentes y desastres; así como para aumentar la
esperanza de vida de los pacientes.
INSTRUMENTO:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION PARA
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN
DE COADYUBAR EN IMPEDIR LA DESAPARICION DEL TEATRO Y
GARANTIZAR EL DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO AL GREMIO
ARTISTICO TEATRAL "RESITENCIA ARTISTICA UNIFICADA RAU"
EXHORTO:
PRIMERO. - A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, VANESSA BOHÓRQUEZ LÓPEZ, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE
SUS ATRIBUCIONES PUEDA GIRAR INSTRUCCIÓN PARA LLEVAR A CABO
MESAS DE TRABAJO Y DIÁLOGO CON EL GREMIO ARTÍSTICO TEATRAL
RESISTENCIA ARTÍSTICA UNIFICADA “RAU” A FIN DE DISCUTIR LAS
ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO PARA QUE ACCEDAN A DIVERSAS
FACILIDADES QUE PERMITAN LA REACTIVACIÓN DE SUS ACTIVIDADES.
SEGUNDO. - A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y FOMENTO
AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A GIRAR SUS INSTRUCCIONES PARA
QUE LOS MIEMBROS DE LA RESISTENCIA ARTÍSTICA UNIFICADA “RAU”
PUEDAN SER BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO DE
ESTE AÑO.
SUSCRIBIERON:


Miguel Ángel Macedo Escartín



Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas



Carlos Hernández Mirón



Nancy Núñez



Valentina Valia Batres Guadarrama



Grupo Parlamentario del PAN (Frida Jimena Guillén)



José Octavio Rivero Villaseñor



Lourdes Paz



Circe Camacho



Christian Moctezuma



Grupo Parlamentario PRI (Jhonatan Colmenares Rentería)



Carlos Cervantes Godoy



Martha Ávila Ventura



Nazario Norberto Sánchez



Martín del Campo



Marisela Zúñiga



Marcela Fuente Castillo

ESTATUS: Se aprobó la propuesta por el Congreso de la Ciudad de México.
SÍNTESIS: El gremio artístico teatral está a punto de desaparecer debido al fuerte
golpe económico generado por el cierre de foros y teatros, derivado de la pandemia
por Covid -19. Algunos productores optimistas consideran que si el teatro no
desaparece, tardará hasta 10 años en recuperarse. A pesar de la apertura con poco
aforo de personas; no hay ingresos fijos y su remuneración depende de la
aglomeración de personas.
En este contexto, con un aforo menor al 100%, ha sido imposible redituar en
ganancias para pagar a actrices, actores, tramoyistas, maquillistas, escenógrafos,
productores, acomodadores, taquilleros, seguridad, renta del teatro, y un sin número
de personas que se encuentran tras bambalinas.
A nivel nacional las pérdidas van de los 270 millones a los 418 millones de pesos.
Con este punto de acuerdo buscamos coadyuvar en garantizar el derecho de la
sociedad a la cultura; así como el derecho a una vida digna para el gremio artístico
teatral. Además, se buscó defender el conocimiento, la reflexión, la historia y la
expansión y la perpetuación cultural en esta ciudad; así como a las más de 10 mil

familias más desprotegidas e invisibilizadas, quienes benefician a este país
dedicando su profesión al arte, pero actualmente se encuentran en estado de
vulnerabilidad y abandono.
INSTRUMENTO:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION PARA
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN
DE QUE LA ALCALDESA DE CUAUHTEMOC SANDRA CUEVAS, ACTUE CON
IMPRACIALIDAD Y EVITE VIOLAR EL ART. 134 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL HACER
PROPAGANDA A PARTIDOS POLITICOS APROVECHANDO SU CARGO EN EL
SERVICIO PÚBLICO.
EXHORTO:
Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera
respetuosa:
PRIMERO. – AL INSTITUTO ELECTORAL Y AL TRIBUNAL ELECTORAL, AMBOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES Y
COMPETENCIAS, INICIEN PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y ADOPTEN LAS
MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR QUE LA ALCALDESA DE
CUAUHTÉMOC, SANDRA CUEVAS NIEVES, INCURRA EN CONDUCTAS
ILÍCITAS Y PROMOCIONE LA IMAGEN DE PARTIDOS POLÍTICOS A TRAVÉS
DE ACTOS PÚBLICOS.
SEGUNDO. - A LA TITULAR DE LA DEMACACIÓN TERRITORIAL
CUAUHTÉMOC, SANDRA CUEVAS NIEVES, A CUMPLIR CON LO DISPUESTO
POR EL ARTÍCULO 134, PÁRRAFOS SÉPTIMO Y OCTAVO DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EVITE
INCURRIR EN CONDUCTAS ILÍCITAS AL PROMOCIONAR LA IMAGEN DE
PARTIDOS POLÍTICOS A TRAVÉS DE ACTOS PÚBLICOS.
ESTATUS: Se aprobó la propuesta por el Congreso de la Ciudad de México.
SÍNTESIS: Las y los alcaldes deben apegarse a la Ley sin importar de qué partido
político provengan. Sin embargo, la alcaldesa Sandra Xantall Cuevas Nieves violó
los artículos de al menos 8 leyes en menos de ocho horas de haber tomado protesta,
en los que se habla de la imparcialidad con la cual se deben conducir las y los
servidores públicos, al haber colocado las banderas de los tres partidos políticos
con los que llegó a la alcaldía, en el evento de su acto de protesta, al día siguiente

para pasar lista a los elementos de la policía auxiliar de su alcaldía y en sus videos
subidos a redes sociales.

INSTRUMENTO:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN
DE GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS, AL AUTOEMPLEO Y AL USO
DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL SISTEMA
DE TRASPORTE COLECTIVO METRO.
EXHORTO:
PRIMERO. – AL INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, DIRECTOR
DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE COLECTIVO METRO A LLEVAR A CABO
MESAS DE TRABAJO Y DIÁLOGO CON LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA EN
FAVOR DE LOS DERECHOS SOCIALES A FIN DE GARANTIZAR SU DERECHO
AL TRABAJO.
SEGUNDO. - A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y FOMENTO
AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A GIRAR SUS INSTRUCCIONES PARA
QUE LOS COMERCIANTES DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE COLECTIVO
METRO, ESPECIALMENTE AQUELLOS DEL SECTOR VULNERABLE, PUEDAN
SER BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO DE ESTE
AÑO.
SUSCRIBIERON:


Carlos Cervantes Godoy

ESTATUS: Se aprobó la propuesta por el Congreso de la Ciudad de México
SÍNTESIS:
El objetivo principal de este punto de acuerdo es defender el derecho de todas las
personas que habitan en la Ciudad de México al trabajo y al autoempleo. El
gobierno, tiene la obligación de crear, diseñar, propiciar y reconocer los espacios,
en donde se definen y perpetúan medios y formas formales e informales de
organización social, misma que permite la democratización y vida pública y
participativa.

El gobierno de la Ciudad de México, se encargará de invertir y/o disponer del
acondicionamiento, reforma, limpieza, orden, regulación, regularización, gestión,

planeación, mejoramiento, recuperación, mantenimiento, incremento progresivo,
formalización y defensa del espacio que ha destinado para ser de orden público.

INSTRUMENTO:
PUNTO DE ACUERDO DE UGENTE A QUE GARANTICEN EL DERECHO A LA
SALUD Y VIDA DEL PERSONAL DE LIMPIA Y RECOLECCION; ASI COMO AL
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD.

SUSCRIBIERON:


Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín

SÍNTESIS: El objetivo es que las personas dedicadas a la limpia y recolección de
basura puedan estar orientadas respecto a la recolección de desechos sanitarios;
además, que puedan tener todos los materiales necesarios para no arriesgar su
salud y la de su familia.

INSTRUMENTO:
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCION PARA SOLCITAR RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA
DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICO, REALICE UN ESTUDIO A
FIN DE DECLARAR AL PARQUE RAMON LOPEZ VELARDE, UBICADO EN LA
ALCALDIA CUAUHTEMOC: UN AREA DE VALOR AMBIENTAL EN LA
CATEGORIA DE BOSQUE URBANO.

INSTRUMENTO:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL A GARANTIZAR LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

CIUDADANA IMPARCIAL Y OBJETIVO EN CADA ETAPA DEL PROCESO DE
REVOCACIÓN DE MANDATO.

Oficios y solicitudes de atención ciudadana recibidas en módulo

FECHA

FOLIO

CDMX, 5 de CCMX/III
enero de MLAQC/
2022.
PJLR/00
02/2022

DESTINATARI
O
DIP.
Miriam
Valeria Cruz
Flores.

ASUNTO
Por medio del presente, y con la finalidad de
dar cumplimiento a las obligaciones de
Trasparencia, establecida en el artículo 125
fracción XXVII de la Ley de Transparencia,
Acceso a la información Pública y Rendición
de cuentas de la Ciudad de México, hago
entrega, en archivo electrónico, del formato
Excel 125Fr27_Módulos_de_Orientación, el
cual se encuentra debidamente llenado y
contiene la siguiente información:
 La dirección donde se encuentra
ubicado el Módulo de Orientación y
Quejas ciudadanas.


CDMX, 5 de CCM/IIL/
octubre de MAOQC2021.
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El tipo y
realizadas.

numero

de

gestiones

Dr. Francisco Solicitud para desazolve.
Chíguil
Figueroa.
Me dirijo a usted para para solicitar su valioso
apoyo, a efecto que realicen las gestiones
pertinentes y gire instrucciones a las áreas
correspondientes, para
desazolvar
un
domicilio ubicado en la calle Nte 80 A #4720,
entre Ote 91 y Ote 95, Col. Nueva Tenochtitlan,
Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07890. Ya
que el domicilio esta afectado por las aguas
residuales que brotan de las a las cantarillas,
poniendo en riesgo la salud de los vecinos que
habitan en él.

CDMX, 29 CCM/IIL/
de
MAOQCseptiembre 09
de 2021.

Dra. Rosaura Solicitud de mantenimiento Escolar.
Ruíz
Gutiérrez.
Por medio del presente escrito, me dirijo a
usted para solicitar su valioso apoyo, a efecto
que se realicen las gestiones pertinentes y
Dr. Francisco gire
instrucciones
a
las
áreas
Chíguil
correspondientes, para apoyar a la escuela
Figueroa.
Secundaria Diurna 189 “Olof Palme” ubicada
en la calle, Cuauhtémoc entre Av. Acueducto
de Guadalupe y Huitzilihuitl, Alcaldía Gustavo
A. Madero. CP. 07010, CDMX. Ya que, por falta
de mantenimiento, debido al abandono por
año y medio derivado de la pandemia, la
escuela antes señalada se encuentra
deteriorada, haciéndola poco apta para el
desarrollo de las actividades educativas,
poniendo en riesgo a las y los estudiantes.
Por lo que solicito su amable intervención
para la solución a los siguientes rubros
prioritarios:
1. Instalación eléctrica.
2. Sanitarios en mal estado.
3. Tanque estacionario de 30 litros.
4. Lámparas.
5. Taller de corte y confección.
6. Taller de cocina.
7. Taller de computo.
8. Balastros al interior de los salones.
9. Mobiliario.
10. Taller de electrónica.
11. Bebederos.

CDMX, 22 CCM/IIL/
de
MAOQCseptiembre 09
de 2021.

CDMX, 8 de CCM/IIL/
septiembre MAOQCde 2021.
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CDMX, 8 de CCM/IIL/
septiembre MAOQCde 2021.
05

Dr. Francisco Solicitud de Seguridad.
Chíguil
Figueroa.
Por medio de presente escrito, me dirijo a
usted para solicitar su valioso apoyo, a efecto
que se realicen las gestiones pertinentes y
gire
instrucciones
a
las
áreas
correspondientes, para apoyarnos con un
elemento de la policía auxiliar de la S.S.C. para
que vigile el parque recreativo “EL SAPO” que
está ubicado en la calle Bugambilia, entre Av.
Centenario y Av. De los remedios, Col. Juan
González Romero, Alcaldía Gustavo A.
Madero, C.P. O77410, CDMX. El motivo es
porque desde el mes de abril del presente año
no volvieron a mandar ningún elemento a
resguardar y vigilar el parque, por lo que
aprovechan los maleantes y se han estado
robando la instalación eléctrica, así como
inmobiliario que se encuentra dentro del
mismo.
Dr. Francisco Solicitud de seguridad.
Chíguil
Figueroa.
Me dirijo a usted para solicitar que gire
instrucciones al área correspondiente para
que nos apoye a enviar unidades de policía
para el patrullaje en los alrededores del
desfile, conmemorativo del 15 de septiembre y
así brindar seguridad durante el recorrido que
se iniciara en la calle Av. Fernando Amilpa
Esq. Pedro Galán, Col. C.T.M. el Risco, C.P.
07090, colonia de esta alcaldía y concluirá en
la calle Av. San Juanico, Esq. Luis Vargas, Col.
Ampliación Gabriel Hernández, C.P. 07089,
Gustavo A. Madero. En dicho recorrido se
presentará un grupo de charrería al igual que
un grupo de carros clásicos, así como la
participación de algunas escuelas. Se
concluirá con una ceremonia alusivo a la
conmemoración del grito de independencia.
Dr. Francisco Solicitud para retira un árbol colapsado por el
Chíguil
sismo.
Figueroa.

Me dirijo a usted para solicitar su valioso
apoyo, a efecto que se realicen las gestiones
pertinentes y gire instrucciones Al área
correspondiente de la alcaldía a su cargo, para
solicita retirar un árbol colapsado ya que
obstruye la vía pública, ubicado en la calle
margaritas #40 entre Av. Desfogue y calle
Azucena, Col. Juan González Romero de esta
alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07410,
CDMX; los vecinos reportan que dicho árbol
cayo debido sismo que se suscrito el día 7 de
agosto del presente año.
CDMX, 30 CCM/IIL/
de agosto MAOQCde 2021.
04

CDMX, 26 CCM/IIL/
de agosto MAOQC/
de 2021.
03

Dr. Francisco Solicitud para reparación de socavón.
Chíguil
Figueroa.
Me dirijo a usted para solicitar su valioso
apoyo, a efecto que se realicen las gestiones
pertinentes y gire instrucciones Al área
correspondiente de la alcaldía a su cargo, para
la reparación del socavón que se encuentra
desde hace más de dos meses, ubicado en la
calle 308, entre Lacalle 321 y 323 ubicado en la
colonia Nueva Atzacoalco en esta Alcaldía
Gustavo A. Madero, C.P. 07420, CDMX; dicho
socavón obligo a las y los vecinos a colocar
bienes mostrencos para cerrar la vialidad ya
que la dimensión aproximada de este, es de 4
metros de profundidad y 5 de ancho, cada vez
que este socavón se ha ido extendiendo,
provocando nuevos socavones a lo largo de la
calle.
Dr. Francisco Solicitud para poda de árbol.
Chíguil
Figueroa.
Por medio del presente escrito, para solicitar
su valioso apoyo, a efecto que se realicen las
gestiones pertinentes y gire instrucciones a
las áreas correspondientes, para la poda de un
árbol ubicado en la calle 313 #814, entre calle
316 y 318, Colonia Nueva Atzacoalco, Alcaldía
Gustavo A. Madero, C.P. 07420, CDMX; mismo
que se encuentra afectando un domicilio,

CDMX, 26 CCM/IIL/
de agosto MAOQCde 2021.
02

CDMX, 26 CCM/IIL/
de agosto MAOQCde 2021.
01

banqueta y el cableado eléctrico de la calle
antes mencionada.
Dr. Francisco Solicitud para poda de árbol.
Chíguil
Figueroa.
Por medio del presente escrito, para solicitar
su valioso apoyo, a efecto que se realicen las
gestiones pertinentes y gire instrucciones a
las áreas correspondientes, para la poda de un
árbol ubicado en la calle Edo de Sinaloa #253,
entre la calle de Edo. De Tabasco y Av. Villa de
Ayala, colonia Providencia, Alcaldía Gustavo
A. Madero, CP. 07550, CDMX; mismo que se
encuentra afectando un domicilio, banqueta y
el cableado eléctrico de la calle antes
mencionada.
Dr. Francisco Solicitud para reparación de drenaje.
Chíguil
Figueroa.
Por medio del presente escrito, para solicitar
su valioso apoyo, a efecto que se realicen las
gestiones pertinentes y gire instrucciones a
las áreas correspondientes, para la reparación
y/o en su caso reconstrucción del drenaje
ubicado a lo largo y ancho de la calle 321,
entre calle 310 y calle 312, colonia Nueva
Atzacoalco, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P.
07420, CDMX: mismo que se encuentra
colapsado desde hace mas de seis meses y
dicho colapso ha provocado hundimientos y
socavones en varios puntos de la calle arriba
mencionada, lo que obligo a las y los vecinos
a colocar bienes mostrencos para cerrar la
vialidad.

