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        23 / 01 / 2023 II LEGISLATURA / No. 387

01_CONVOCA A LA  NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES.  

  

DOCUMENTOS RELATIVOS   
  

02.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  

  

  



COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 

CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 

Calle Fray Pedro de Gante #15, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, 3er. Piso Oficina 314; 

  Conmutador: 5551301900 Ext. 3361 y 3350  

 

 

 

Ciudad de México, a 19 de enero de 2023 
No. Oficio: CAOQCAI/CCDMX/IIL/59/2023 

 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN 
Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 
PRESENTE 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 191, 193, 211 fracciones III, V, 
XII, XIV y XX, 230, 231, 237, 238,239 y 247 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,y 
los numerales 1, 4, 6, 7 y 44 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para Desarrollar las 
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Novena Sesión 
Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, 
la cual, se llevará a cabo el próximo 27 de enero de 2023, a las 13:00 horas, en formato virtual, de 
conformidad con el siguiente: 

 
Orden del Día 

Novena Sesión Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria. 

4. Aprobación de la versión estenográfica de la Octava Sesión Ordinaria. 

5. Lectura y aprobación del informe del Comité respecto de la entrega de los informes anuales 

de los 66 Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas. 

6. Lectura y aprobación del informe del Comité respecto de la entrega de los planes anuales 

de trabajo de los 66 Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas 

7. Información del Punto de Acuerdo turnado, aprobado en la sesión de fecha tres de 

noviembre del dos mil veintidos, remitido al Comité de Atención Orientación y Quejas 

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales. 

8. Información del Punto de Acuerdo turnado, aprobado en la sesión de fecha primero de 

diciembre del dos mil veintidos, remitido al Comité de Atención Orientación y Quejas 

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales. 

9. Asuntos Generales. 
 

Sin más por el momento, se despiden de Usted. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
PRESIDENTA DEL COMITÉ 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
SECRETARIA DEL COMITÉ 

Doc ID: c45b76e088423f743f3bc299bf1ef6ed0954ca16



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

 

 

 

 

 

 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265.  

 
 

1 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ, II LEGISLATURA, DEL DÍA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. --- 
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con trece minutos del día veintitrés del mes de 
noviembre del año dos mil veintidós, previa Convocatoria, se reunieron en Sesión Virtual por medio 
de la Plataforma Zoom, estando presentes la Presidenta, Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena; 
la Vicepresidencia Diputado José Gonzalo Espina Miranda; la Diputada Secretaria Indalí Pardillo 
Cadena, así como las Diputadas integrantes María Guadalupe Morales Rubio, Marisela Zúñiga Cerón, 
Frida Jimena Guillén Ortiz y Jhonatan Colmenares Rentería, de acuerdo al siguiente: -------------------- 
---------------------------------------------------ORDEN DEL DÍA------------------------------------------------------- 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.------------------------------------------------------------------- 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.------------------------------------------- 
3. Lectura y, en su caso, consideraciones a la Versión Estenográfica de la Cuarta Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de manera virtual el día 31 de octubre 
de 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Atención al Desarrollo de la Niñez, a la que se refiere el numeral inmediato anterior.---------------- 
5.Discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES 
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO 
A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES 
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL 
ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.--------------------------------------------------------------------------------------- 
7.Discusión y en su caso aprobación de la OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 414; 
SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 416 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII BIS DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 148 
BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA, CUSTODIA Y 
PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD EN CASO DE FEMINICIDIO PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.--------------------------------------------------------------------------------- 
8.Asuntos Generales.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como primer punto del Orden del Día se procedió a la declaración del quórum, dando constancia 
de haber la asistencia de 5 Diputadas y Diputados. -------------------------------------------------------------
Acto seguido se procedió a someter a aprobación el Orden del día, aprobándose por unanimidad.-- 
Continuando con el Orden del Día, la Presidencia solicitó dispensar la lectura en un solo acto la 
Versión Estenográfica y del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez, toda vez que las mismas fueron remitidas con antelación a la sesión, 
aprobándose por unanimidad la dispensa.------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se solicitó manifestar en el uso de la voz si alguna persona legisladora tendría alguna 
consideración del Acta y la Versión Estenográfica, sin que hubiese pronunciamiento alguno se 
procedió a votar, aprobándose por unanimidad de 5 votos. --------------------------------------------------- 
El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen 
en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto por que se adiciona 
un párrafo segundo a la fracción IX del artículo 47 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, presentada por la diputada María Guadalupe Morales Rubio. 



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

 

 

 

 

 

 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265.  

 
 

2 

Se procedió a consultar en la votación económica si es de dispensarse la lectura del Dictamen, 
aprobándose por unanimidad.-----------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Diputada Presidenta fundamentó el dictamen señalando el dictamen deriva de 
una iniciativa de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario de MORENA, 
y tiene como objetivo que las autoridades locales, además de su obligación de fomentar y ejecutar 
los programas de vacunación en niñas y niños, realicen una difusión permanente de las campañas 
de vacunación conforme a los lineamientos que establezca la Secretaría de Salud Federal.------------ 
Lo anterior, a efecto de que las autoridades contribuyan a una mayor difusión de las campañas de 
vacunas correspondientes a su edad y así complementen su esquema de vacunación. Esto con la 
finalidad de garantizarles el derecho a la protección de la salud física y mental.-------------------------- 
La Diputada María Guadalupe Morales Rubio, solicitó el uso de la voz, agradeciendo a todas y a todos 
los presentes por haber tenido la atención de recibir y darle seguimiento a esta iniciativa.---- En uso 
de la voz la Presidencia señaló que diputadas y diputados han mostrado su compromiso para que 
todos los temas de niñas y niños salgan bien, como debe de ser.--------------------------------------- 
No habiendo más Diputados que quisieran hacer uso de la voz se sometió el dictamen a su 
aprobación, aprobándose por unanimidad por los diputados Polimnia Romana Sierra Bárcena, José 
Gonzalo Espina Miranda, Indalí Pardillo Cadena, María Guadalupe Morales Rubio, Marisela Zúñiga 
Cerón, Frida Jimena Guillén Ortiz y Jhonatan Colmenares Rentería.------------------------------------------- 
El siguiente punto del orden del día, es la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen 
en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
la fracción XII al artículo 44 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México, presentada por la diputada Leticia Estrada Hernández, del grupo parlamentario de 
MORENA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se procedió a consultar en la votación económica si es de dispensarse la lectura del Dictamen, 
aprobándose por unanimidad.-----------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Diputada Presidenta fundamentó el dictamen señalando el dictamen deriva de 
una iniciativa de la diputada Leticia Estrada Hernández, del grupo parlamentario de MORENA, y tiene 
como objetivo generar la obligación por parte de las autoridades de la Ciudad de México para 
salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante la violencia familiar, dado que con 
la presencia de la pandemia se ha exacerbado los factores de riesgo y deteriorado los de protección, 
de manera que en condiciones actuales las niñas, niños y adolescentes están más expuestos que 
nunca a ser víctimas de violencia física o psicológica grave en los entornos familiares..----------------- 
No habiendo más Diputados que quisieran hacer uso de la voz se sometió el dictamen a su 
aprobación, aprobándose por unanimidad por los diputados Polimnia Romana, José Gonzalo Espina 
Miranda, Indalí Pardillo Cadena, María Guadalupe Morales Rubio, Marisela Zúñiga Cerón, Frida Jimena 
Guillén Ortiz y Jhonatan Colmenares Rentería.--------------------------------------------------------------------- 
El siguiente punto del orden del día, es la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen 
lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión en sentido positivo a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Civil y del Código Penal 
para el Distrito Federal, en materia de guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en caso de 
feminicidio, presentada por la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, del grupo parlamentario 
del PRD.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se procedió a consultar en la votación económica si es de dispensarse la lectura del Dictamen, 
aprobándose por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------------- 
La Diputada Marisela Zúñiga Cerón en uso de la voz una preguntó si se habían incluidos 
observaciones a la Opinión.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Presidenta señaló no tener registradas y solicitó a la Diputada si tendría un acuse o el correo, 
para saber el día y la hora en que lo mandaron.------------------------------------------------------------------- 
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Presidenta fundamentó la presente opinión en sentido favorable a la iniciativa que tiene como 
principal objeto establecer la pérdida de patria potestad sobre los hijos e hijas de aquellos padres 
condenados por el delito de feminicidio.---------------------------------------------------------------------------- 
La iniciativa señala como argumento que cuando el padre comete contra la madre un feminicidio, 
hijos e hijas son víctimas de agresiones y daños irreversibles, pues estamos en presencia de una 
afectación de las niñas y niños de violencia emocional psicológica extrema y que afectó el núcleo 
familiar de forma permanente, al no haber ya un ambiente sano y que permita un desarrollo íntegro 
que pueda ser capaz de garantizar una infancia o adolescencia de bienestar.------------------------------ 
Por otra parte, también se considera pertinente la reforma en lo relativo a la guardia y custodia, 
dado que no establece una restricción a este derecho, sino que establece la obligación para que las 
autoridades ministeriales y judiciales en materia penal deban dar aviso a las autoridades 
jurisdiccionales familiares y al DIF de la Ciudad de México sobre el inicio de estos procesos para 
efecto de que dichas instancias determinen las medidas de protección y respeto a la guardia y 
custodia y patria potestad que garanticen el interés superior de la niñez, de las hijas o hijos de la 
víctima.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo más Diputados que quisieran hacer uso de la voz se sometió el dictamen a su 
aprobación, aprobándose por unanimidad por los diputados Polimnia Romana, José Gonzalo Espina 
Miranda, Indalí Pardillo Cadena, María Guadalupe Morales Rubio, Marisela Zúñiga Cerón, Frida Jimena 
Guillén Ortiz y Jhonatan Colmenares Rentería.--------------------------------------------------------------------- 
Agotados los asuntos del orden del día concluyó la Sexta Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez, siendo las diez horas con treinta y cuatro minutos del día 
veintitrés del mes de noviembre del año dos mil veintidós. ---------------------------------------------------- 
----------- Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 23 días de noviembre de 2022. -------- 
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DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA  

INTEGRANTE 
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DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
INTEGRANTE 

 
DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

INTEGRANTE 

 
 
 

 
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

INTEGRANTE 

 
LAS PRESENTES FIRMAS SON PARTE DEL ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, II LEGISLATURA, DEL DÍA VEINTITRÉS DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, EN LA QUE ESTUVIERON PRESENTES LOS 
DIPUTADOS PRESIDENTA, DIPUTADA POLIMNIA ROMANA, JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INDALÍ 
PARDILLO CADENA, MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, FRIDA JIMENA 
GUILLÉN ORTIZ Y JHONATAN COLMENARES RENTERÍA. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PROMOVIDA POR LA DIPUTADA 

CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

P R E S E N T E  

 

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 REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES  DE LA CIUDAD DE MÉXICO PROMOVIDA POR LA DIPUTADA 

CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

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; 

 

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  
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IV. Puntos resolutivos. Expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones 

claras y sencillas que se sujetarán a votación.  

 

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 

MDSPOPA/CSP/2085/2022, fue turnada a esta Comisión de Atención al Desarrollo de 

la Niñez, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PROMOVIDA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 

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

X, así como el diverso 74, fracción VII 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 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 24 de enero de 2023, 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: 

 

II. ANTECEDENTES 

 

2.1. El 19 de abril de 2022, fue presentada ante el Pleno de este Órgano Legislativo, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PROMOVIDA POR LA DIPUTADA 
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CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 

2.2. El 20 de abril de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de 

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

fracciones 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 MDSPOPA/CSP/2085/2022, 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 día 03 de mayo de 2022, se dio por terminado el plazo señalado por el artículo 

25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México por el que 

se establece que la ciudadanía cuenta con cuando menos diez días hábiles para 

proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de 

México, sin que se hubiese recibido alguna opinión para ser considerada en el presente 

dictamen. 

 

2.4. El 19 de mayo de 2022, por medio del oficio CCDMX/II/CADN/39/2022, 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 veinticuatro del mismo mes y anualidad1. 

 

2.5. Que el 09 de junio de 2022, se solicitó vía correo institucional a la Unidad de Estudios 

de Finanzas Públicas de este Congreso de la Ciudad de México el estudio de impacto 

presupuestal de la iniciativa que ahora se estudia.  

 

2.6. Que el día 10 de junio de 2022, la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas de este 

Congreso de la Ciudad de México, solicitó a esta Comisión, remitiera oficio signado 

mediante el cual se realizará la formal petición de impacto presupuestal de la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, promovida por la 

diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional.  

 

2.7. El 26 de julio de 2022, se remitió el oficio CCDMX/II/CADN/049/2022, en alcance al 

correo electrónico precisado en el antecedente 2.5 y a la solicitud de formal petición 

                                                      
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf 
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precisada en el antecedente 2.6.  

 

2.8. Que el 15 de septiembre de 2022, se remitió correo electrónico institucional dirigido 

al Director General del DIF-CDMX, a través del cual, se envió la iniciativa que ahora se 

estudia, solicitando la opinión como operadores jurídicos en la materia, sin que se haya 

recibido respuesta de la misma.  

 

2.9. Que el 15 de noviembre de 2022, se recibió vía correo electrónico oficio 

CCMX/UEFP/IIL/228/2022, signado por el Encargado del Despacho de Unidad de 

Estudios de Finanzas Públicas del Congreso dela Ciudad de México, mediante el cual 

remite estudio de impacto presupuestal respecto de la iniciativa que ahora se estudia.   

 

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

siguientes:  

 

 

III. CONSIDERANDOS 

 

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

fondo de la iniciativa que se somete a consideración de esta Comisión, se realiza el 

estudio oficioso de los requisitos  de forma 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:  



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

 

 

 

 

 

 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 

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

 
 

5 

 
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;  
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. 

 

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 19 de abril de 2022, por lo que, el término a que se refieren 

los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del veinte de abril al tres de 

mayo de dos mil veintidós, descontándose los días 23, 24 y 30 de abril y 01 de mayo 

de 2022, por haber sido inhábiles.  

 

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

modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.      

 

CUARTO. - IMPACTO PRESUPUESTAL.  Se considera de vital importancia incorporar 
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el estudio de impacto presupuestal emitido por la Unidad de Estudios de Finanzas 

Públicas del Congreso de la Ciudad de México, para lo cual, se procede a la transcripción 

respectiva: 

 

“…Cabe mencionar que la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México que pertenece al DIF-CDMX, 

ya cuenta con las líneas de emergencia 5556057552 ó 5543239242 para 

denuncias de violencia de menores.  

 

De acuerdo al protocolo de actuación de este Organismo, las llamadas son 

atendidas por dos secretarías, quienes solicitan detalles de los hechos y datos 

personales de las víctimas para poderlos canalizar al área de trabajo social, 

quien clasifica y valora la magnitud del problema a atender, su atención de 

respuesta para atender cada caso es variable.  

 

Se detalla en el mencionado protocolo que acude un equipo integral 

multidisciplinario al lugar de los hechos e interviene con la niña, niño y/o 

adolescente involucrado y con los cuidadores primarios, aplicando tamizaje 

y/o instrumento de vulnerabilidad.  

 

Se establecen acciones de atención y seguimiento de acuerdo al resultado del 

tamizaje.  

 

Según entrevista directa al personal de dicha línea, diariamente se reciben 

entre 25 y 30 denuncias al día, mismas que atiende una persona por turno, 

matutino y vespertino con horario de, entre nueve de la mañana y siete de la 

noche, sin que existan guardias nocturnas en caso de denuncia de 

emergencia. Los días sábados y domingos se montan guardias.  

 

Al tratarse de niñas, niños y adolescentes por protección a su derecho a la 

intimidad, no se otorga información sobre el resultado y seguimiento al 

reportante o terceros, en caso de requerirse para trámites ante autoridad 

ministerial o judicial, serán estas autoridades quienes hagan el requerimiento 

directo a la Procuraduría de Protección de Derechos de NNA.  

 

En cuanto adicionar la fracción VI al artículo 2 de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, que contempla la 

operación permanente de un número gratuito de emergencia denominado 077 
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de nueva creación, sí tendría una erogación a las finanzas del gobierno local. 

En tanto, canalizar las denuncias constitutivas de delito, no tendría impacto, 

toda vez que solo se contempla levantar denuncia ante autoridad ministerial.  

 

Para determinar una posible estimación de impacto presupuestal al gobierno 

de la CDMX, de crearse una línea de emergencia con número designado 077, 

esta Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, analizó los parámetros de 

atención profesional, inmediata y de seguimiento en casos de denuncias 

sobre violencia.  

 

En este tenor, se encontró que la línea de emergencia *765 que opera las 24 

hrs., los 365 días del año y pertenece a la Secretaría de Mujeres de la CDMX, 

se asemeja a los parámetros señalados, ya que cuando una operadora 

atiende una llamada, de antemano sabe que se trata de una emergencia sobre 

violencia en los que se contemplan el envío de patrullas y/o ambulancias, 

servicios de hospitalización, acompañamiento psicológico y legal, y trámite de 

medidas de protección.  

 

En cuanto a los datos registrados de atención, se detalla que, del 25 de julio 

al 4 de agosto, la línea *765 recibió 307 llamadas de las cuales, en 71 fue 

necesaria la intervención de equipos de emergencia.  

 

En este sentido, de acuerdo a información solicitada (folio No. 

092073722000349) El costo del salario mensual Bruto por operadora va de 

los 7 mil 841.00 a los 15 mil 375 pesos, el monto anual del presupuesto 

ejercido para cubrir el gasto de nómina es de 272 mil 078.56 pesos, entre 

ambos sueldos. 

 

Asimismo, de acuerdo a información de transparencia (folio No. 

092073722000374) Para la operatividad de la línea *765, el gobierno federal 

asignó un presupuesto modificado de 108 mil pesos, del 25 de julio al 30 de 

octubre del 2022. En lo que corresponde al capítulo 3000 (Servicios 

Generales) que, aunque no se desglosaron los rubros en cuanto a la 

operatividad de la línea, de inicio el gobierno de la ciudad de México tendría 

que erogar un gasto similar. Es decir, por mes sería un monto de aproximado 

$36 mil y anualmente se estima un monto de 864 mil pesos.  

 

El aproximado del costo de la línea de emergencia 077 de acuerdo al estudio 
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de esta Unidad, es el siguiente: operadoras en costo promedio tendrían un 

sueldo mensual de 11 mil 608 pesos y, como gasto de nómina anual (dos 

operadoras), sería de 308 mil 772.80 pesos, más 864 mil pesos en la 

operatividad de la misma, nos da un estimado total de un millón 172 mil 772.8 

pesos. Este monto podrá incrementar dependiendo el número de operadoras 

que se consideren para la atención y la ampliación de la infraestructura.” 

 

QUINTO.- PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Señala la 

promovente que la violencia o maltrato infantil hacia niñas, niños y adolescentes se 

presenta de muchas maneras, de entre ellas se encuentra, el abuso, el maltrato físico y 

mental, abandono, tratamiento negligente, explotación y abuso sexual, y que puede 

llevarse a cabo en cualquier lugar, incluso en el propio hogar. El maltrato infantil tiene 

repercusiones físicas y psicológicas, lo que puede afectar las habilidades sociales y de 

aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes.  

 

El maltrato infantil surge a consecuencia de problemas psicológicos y psiquiátricos de 

los abusadores o de quién ejercen este tipo de maltrato, la falta de oportunidades 

laborales o precariedad económica de las madres y padres de familia, los factores 

culturales en las medidas disciplinarias que implican castigos físicos. 

 

La pandemia, tuvo un impacto importante en los casos de maltrato infantil. Además, los 

cambios tecnológicos, el uso de redes sociales y del internet han aumentado los riesgos 

de violencia y acoso digital. El estrés, la ansiedad, la crisis económica y las medidas de 

confinamiento han aumentado los riesgos de violencia contra las niñas y niños. 

       

Los casos de maltrato contra niñas y niños han escalado a tal grado que incluso existen 

casos documentados en que fueron asesinados. 

 

SEXTO. - PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. Señala la 

promovente que México se ha convertido en un país de riesgo para niñas y adolescentes, 

quienes son violentadas, discriminadas, explotadas laboralmente y asesinadas por su 

misma condición de mujeres, que en razón de ello, deben tomarse medidas por parte de 

las autoridades, y demás actores sociales y políticos a fin de proteger y garantizar los 

derechos humanos de las niñas y adolescentes.  

 

SÉPTIMO.- ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. Sostiene la 

promovente que está iniciativa tiene como finalidad facilitar la denuncia de hechos 

violentos o de maltrato hacia las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, 
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siendo la Procuraduría de Protección la facultada para dar seguimiento y atender, de 

manera expedita, inmediata y adecuada las denuncias que reciba con respecto a 

situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes a través de un número de 

emergencia gratuito y exclusivo para este sector y en dichas condiciones.  

 

La iniciativa también, constituye un paso importante para visibilizar la violencia de la que 

son víctimas las niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México, por lo que se busca 

de igual forma, concientizar a la sociedad en su conjunto para afrontar esta problemática 

de manera conjunta y solidaria; ya que la violencia infantil se da no sólo en el hogar 

familiar, sino en las escuelas, en los espacios públicos, en los centros de trabajo.  

 

La implementación de la línea telefónica gratuita para atención de casos de maltrato en 

contra de los niños, niñas y adolescentes, es fundamental para la prevención, vigilancia 

y seguimiento a los casos de violencia en contra de este sector de la sociedad.  

 

De la misma forma la iniciativa busca avanzar en el camino para garantizar la rápida, 

eficaz y eficiente impartición de justicia para las niñas, niños y adolescentes víctimas de 

hechos de violencia, agilizar el proceso de denuncia de estos hechos, mejorar y 

robustecer la capacidad de respuesta de las autoridades involucradas en esta materia. 

      

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

al que se anexa cuadro comparativo para mayor referencia:  

 

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

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 2. Para garantizar la protección de 
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. 
Para tal efecto, deberán:  
 
I. a II […]  
 
III. Promover la participación de todos los 
sectores de la sociedad, tomando en 
cuenta la opinión de niñas, niños y 
adolescentes considerando los aspectos 

Artículo 2. Para garantizar la protección de 
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. Para tal efecto, deberán: 
 
I. a II […] 
 
III. Promover la participación de todos los 
sectores de la sociedad, tomando en 
cuenta la opinión de niñas, niños y 
adolescentes considerando los aspectos 
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culturales, éticos, afectivos, educativos y 
de salud, en todos aquellos asuntos de su 
incumbencia, de acuerdo a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez, y  
 
IV. 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 
mexicano de manera transparente y 
accesible.  
 
V. Establecer mecanismos para prevenir el 
abuso y maltrato, o explotación laboral o 
sexual.  
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las autoridades administrativas, así como 
de los órganos político administrativos y el 
Congreso, todos de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán incluir en sus 
proyectos de presupuesto la asignación de 
recursos que permita dar cumplimiento a 
las acciones ordenadas por la presente 
Ley 

culturales, éticos, afectivos, educativos y 
de salud, en todos aquellos asuntos de su 
incumbencia, de acuerdo a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez, y  
 
IV. 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 
mexicano de manera transparente y 
accesible,  
 
V. Establecer mecanismos para prevenir el 
abuso y maltrato, o explotación laboral o 
sexual, y  
 
VI. Garantizar la accesibilidad a la 
denuncia ciudadana para reportar 
casos de maltrato hacia niñas, niños y 
adolescentes en la Ciudad de México. 
Para tales efectos se contará con la 
operación permanente de un número 
gratuito de emergencia 077, mismo que 
será atendido por la Procuraduría de 
Protección. La Procuraduría de 
Protección tendrá la atribución y 
obligación de recibir, dar seguimiento y 
brindar una atención profesional a las 
denuncias recibidas.  
 
 
Las autoridades administrativas, así como 
de los órganos político administrativos y el 
Congreso, todos de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán incluir en sus 
proyectos de presupuesto la asignación de 
recursos que permita dar cumplimiento a 
las acciones ordenadas por la presente 
Ley 
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Artículo 112. La Procuraduría de 
Protección, en su ámbito de competencia, 
tendrá las atribuciones siguientes:  
 
I. a IV […]  
 
V. Denunciar ante la autoridad ministerial 
aquellos hechos que se presuman 
constitutivos de delito en contra de niñas, 
niños y adolescentes;  
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Solicitar a la autoridad ministerial 
competente la imposición de medidas 
precautorias, cautelares, de seguridad y de 
protección, cuando exista un riesgo 
inminente contra la vida, integridad o 
libertad de niñas, niños y adolescentes, 
quien deberá decretarlas a más tardar, 
durante las siguientes 3 horas a la 
recepción de la solicitud, dando aviso de 
inmediato a la autoridad jurisdiccional 
competente. Son medidas urgentes de 
protección especial en relación con niñas, 
niños y adolescentes, además de las 
establecidas en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, las siguientes:  
 
a) El ingreso de una niña, niño o 
adolescente a un centro de asistencia 
social, y  
 
b) La atención médica inmediata por parte 
de alguna institución del Sistema de Salud 
del Distrito Federal. Dentro de las 24 horas 
siguientes a la imposición de la medida 
urgente de protección, el órgano 
jurisdiccional competente deberá 

Artículo 112. La Procuraduría de 
Protección, en su ámbito de competencia, 
tendrá las atribuciones siguientes:  
 
I. a IV […]  
 
V. Recibir, dar seguimiento y atender de 
manera inmediata y profesional los 
reportes y denuncias de maltrato hacia 
niñas, niños y adolescentes que se 
lleven a cabo a través del número 
gratuito de emergencia habilitado para 
tales efectos; así como denunciar ante la 
autoridad ministerial aquellos hechos que 
se presuman constitutivos de delito en 
contra de niñas, niños y adolescentes; 
 
 
 VI. Solicitar a la autoridad ministerial 
competente la imposición de medidas 
precautorias, cautelares, de seguridad y de 
protección, cuando exista un riesgo 
inminente contra la vida, integridad o 
libertad de niñas, niños y adolescentes, 
quien deberá decretarlas a más tardar, 
durante las siguientes 3 horas a la 
recepción de la solicitud, dando aviso de 
inmediato a la autoridad jurisdiccional 
competente. Son medidas urgentes de 
protección especial en relación con niñas, 
niños y adolescentes, además de las 
establecidas en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, las siguientes:  
 
a) El ingreso de una niña, niño o 
adolescente a un centro de asistencia 
social, y  
 
b) La atención médica inmediata por parte 
de alguna institución del Sistema de Salud 
de la Ciudad de México. Dentro de las 24 
horas siguientes a la imposición de la 
medida urgente de protección, el órgano 
jurisdiccional competente deberá 
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pronunciarse sobre la cancelación, 
ratificación o modificación de la medida 
que se encuentre vigente;  
 
VII. a XVI [...] 

pronunciarse sobre la cancelación, 
ratificación o modificación de la medida 
que se encuentre vigente;  
 
VII. a XVI [...] 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. -  El siguiente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor publicación.  
   

 

OCTAVO. – ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.  Análisis de constitucionalidad y 

convencionalidad.  

 

8.1. Convencionalidad. 

 

En este sentido, procedemos a analizar el bloque de convencionalidad aplicable al caso 

concreto, por lo que es importante resaltar lo que establece el Pacto de San José, en su 

artículo 19, en donde establece una protección adicional a la que tiene ya de por sí todo 

ser humano (adulto-niño), los niños, niñas y adolescentes tienen además, derechos 

especiales derivados de su condición, a los que les corresponden deberes específicos a 

la familia, a la sociedad y al Estado.  

 

El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que en toda 

medida referente a los niños, niñas o adolescentes que tome cualquier autoridad, 

institución pública o privada, se debe tomar en cuenta el interés superior de la niñez.  

 

Tal y como sostienen la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 

Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay, tema Fondo, Reparaciones y Costas, 

de la sentencia de 24 de agosto de 2010, párrafo 257, “La prevalencia del interés superior 

del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de 

los niños, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás 

derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad. Asimismo, el 

Estado debe prestar especial atención a las necesidades y a los derechos de los niños, 

en consideración a su condición particular de vulnerabilidad”.  
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En su artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se estipula que los 

Estados Parte deben adoptar todas las medidas necesarias para proteger al niño contra 

toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, malos tratos o explotación, incluido el 

abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de su 

representante o de cualquier otra persona; que dichas medidas de protección deben 

incluir procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales cuyo 

objeto sea proporcionar asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como 

para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una 

institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos 

de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. 

 

8.2. Constitucionalidad. 

 

Por otra parte, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en su artículo 1, que todas las personas gozarán de los derechos humanos que se 

encuentren en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea 

parte, adicionalmente, señala la observancia al principio pro persona que consiste en 

una protección adicional, pues en caso de que alguna autoridad tenga que elegir qué 

norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, 

sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley.  

 

El artículo 4 de la Constitución Federal se encuentra también establecido el interés 

superior de la niñez, en donde toda decisión o implicación que tenga el Estado con dicho 

sector se preservará y observará dicho principio.  

 

Por cuanto hace a la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 3, 

establece sus principios rectores, la dignidad como principio supremo y sustento de los 

derechos humanos y que la protección de los derechos humanos es el fundamento de 

dicha Constitución y que toda actividad pública se guiará por el respeto y garantía de 

ellos.  

 

Que en su artículo 4, numeral numerales 3 y 5 se estipula que todas las autoridades 

están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, que, 

además, deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos 

humanos.  

 

Ante los instrumentos mencionados tanto nacionales como internacionales, es evidente 

que la protección a los derechos de niña, niños y adolescentes es primordial, y debe 

realizarse en un marco diferenciado y preferencial, atendiendo al principio de interés 
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superior de la niñez, a su situación propia de vulnerabilidad, por lo que además de los 

derechos que goza todo ser humano por su propia naturaleza intrínseca de serlo, los 

niños, niñas y adolescentes gozarán de derechos adicionales para su debida protección, 

desarrollo y pleno crecimiento en un ambiente libre de violencia de todo tipo. 

 

Que todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones, deberán proteger y 

garantizar los derechos humanos de la niñez, que se deberán prevenir, investigar y 

sancionar violaciones de derechos humanos. 

 

Acorde lo anterior, es claro que la iniciativa que ahora se estudia, busca una protección 

a los niños, niñas y adolescentes, cuando sean víctimas de violencia o maltrato infantil, 

a través de una línea telefónica que atienda únicamente este tipo de casos, que también 

busque la implementación de medidas de protección adicionales para que los niños, 

niñas y adolescentes sean atendidos de manera pronta y expedita a fin de proteger su 

derecho a una vida libre de violencia, también pretende evitar de alguna manera la escala 

a grados más altos de violencia que puedan llegar a casos fatales como la muerte.  

 

Es claro que la iniciativa propuesta por la promovente encuentra sustento en los 

instrumentos y principios nacionales e internacionales, y la misma busca proteger a los 

niños, niñas y adolescentes, sin embargo, hay que tomar en consideración, algunas 

cuestiones, tales como el hecho de que al ser un sector vulnerable, el tratamiento en las 

llamadas y seguimientos de casos debe ser especializado, realizado por personal 

profesional, mismo que debe contar con estudios suficientes y adecuados para brindar 

una atención pertinente y propia dirigida a niños, niñas y adolescentes, pues al haber 

sido víctimas de maltratos y violencia, es decir, ya fueron víctimas de violaciones a sus 

derechos humanos como personas, y lo que se debe buscar es que no sean nuevamente 

víctimas de una probable violencia institucional generada por personal que no cuente 

con la pericia adecuada para dar tratamiento y seguimiento a este sector vulnerable.       

 

Es importante también tomar en cuenta el estudio de impacto presupuestal emitido por 

la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, en 

donde señala que la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, ya cuenta con dos líneas de emergencia establecidas con los números 

telefónicos 5556057552 y 5543239242, que atienden denuncias de casos de violencia 

en contra de niñas, niños y adolescentes.  
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Que dichos números de emergencia son atendidos por dos secretarias, con un horario 

de nueve de la mañana a siete de la noche de lunes a viernes y que los fines de semana 

se montan guardias. 

 

Que una vez que atienden la llamada el protocolo de actuación de las secretarias es 

solicitar detalles de los hechos y datos personales de la víctima, para canalizarlos al área 

de trabajo social, quien clasificara y valora la magnitud del problema y la atención de 

respuesta depende de cada caso. 

 

Al lugar de los hechos acude un equipo integral multidisciplinario e interviene a la niña, 

niño o adolescente y con los cuidadores primarios, aplican tamizaje y/o instrumento de 

vulnerabilidad, de conformidad con el resultado se establecerán acciones de atención y 

seguimiento. 

 

Que la nueva creación de una línea de emergencia 077 generaría un costo total de un 

millón 172 mil 772.8 pesos. 

 

Acorde a lo anterior y en razón de que ya existen los números telefónicos 5556057552 o 

y 5543239242, mismos que pertenecen a la Procuraduría de Protección de Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, quienes bridan la atención que la iniciativa señala como 

objeto, por lo que el objetivo primigenio de la iniciativa queda solventada. 

 

Sin embargo, en aras de salvaguardar el principio de interés de la niñez y del principio 

de progresividad, esta dictaminadora considera indispensable elevar a rango de Ley la 

obligación de mantener estas líneas de emergencia, a fin de que el funcionamiento de 

las mismas no obedezca a cambios de administración sino forme parte de un derecho. 

 

Por otra parte, considera viable el establecer esta obligación en el artículo 47 de la Ley, 

toda vez que en esta se especifican las acciones para garantizar derechos de la niñez. 

Asimismo, la adición de una fracción ya que no altera la actual numeración.  

 

Sin embargo, por técnica legislativa no se considera acertado establecer el número 

específico en un derecho de garantía, toda vez que la designación de un número de línea 

telefónica es una situación contingente que depende de la asignación que se les dé por 

parte de los concesionarios, por lo que se considera más acertado señalar que se 

garantice la implementación de mecanismos de comunicación para reportar casos de 

maltrato hacia niñas, niños y adolescentes. Lo anterior dado que los mecanismos de 
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comunicación incluyen las líneas telefónicas y también abre la puerta para establecer 

otros mecanismos como las redes sociales.   

  

Se considera acertado, incluir esta obligación en el artículo 112 relativo a las atribuciones 
de la Procuraduría de Protección de la CDMX, la cual reciba, atiendan y dé seguimiento 
de manera inmediata y profesional los reportes y denuncias de maltrato hacia niñas, 
niños y adolescentes, a través de mecanismos de comunicación para reportar 
emergencias.  
 
Por último, en el segundo artículo transitorio la promovente plantea que sea publicada 

en el Diario Oficial de la Federación, sin embargo, ello se considera innecesario, toda 

vez que la reforma planteada únicamente tendrá como marco de aplicación y vigencia el 

ámbito espacial de la Ciudad de México, no en el ámbito Federal.  

 

Es por lo anterior, que se propone la modificación a los artículos transitorios quedando 

entonces de la siguiente forma: 

 

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

TEXTO VIGENTE  TEXTO DE LA INICIATIVA TEXTO PROPUESTO 
POR LA 

DICTAMINADORA  

Artículo 2. Para garantizar 
la protección de 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. Para tal 
efecto, deberán:  
 
 
I. a II … 
 
III. Promover la 
participación de todos los 
sectores de la sociedad, 
tomando en cuenta la 

Artículo 2… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a II … 
 
III. Promover la participación de 
todos los sectores de la 
sociedad, tomando en cuenta la 
opinión de niñas, niños y 

Artículo 2… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a II … 
 
III. Promover la 
participación de todos los 
sectores de la sociedad, 
tomando en cuenta la 
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opinión de niñas, niños y 
adolescentes 
considerando los aspectos 
culturales, éticos, 
afectivos, educativos y de 
salud, en todos aquellos 
asuntos de su 
incumbencia, de acuerdo a 
su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y 
madurez, y  
 
 
IV. 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 
mexicano de manera 
transparente y accesible.  
 
 
 
V. Establecer mecanismos 
para prevenir el abuso y 
maltrato, o explotación 
laboral o sexual.  
 
 
 
 
 
 
VI. SIN CORRELATIVO.  
 
 
 

adolescentes considerando los 
aspectos culturales, éticos, 
afectivos, educativos y de 
salud, en todos aquellos 
asuntos de su incumbencia, de 
acuerdo a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y 
madurez, y  
 
 
 
 
 
IV. 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 
mexicano de manera 
transparente y accesible,  
 
 
 
 
 
V. Establecer mecanismos para 
prevenir el abuso y maltrato, o 
explotación laboral o sexual, y  
 
 
 
 
VI. Garantizar la accesibilidad 
a la denuncia ciudadana para 
reportar casos de maltrato 
hacia niñas, niños y 
adolescentes en la Ciudad de 
México. Para tales efectos se 
contará con la operación 

opinión de niñas, niños y 
adolescentes 
considerando los 
aspectos culturales, 
éticos, afectivos, 
educativos y de salud, en 
todos aquellos asuntos 
de su incumbencia, de 
acuerdo a su edad, 
desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez;  
 
 
IV. 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 
mexicano de manera 
transparente y accesible;  
 
 
V. Establecer 
mecanismos para 
prevenir el abuso y 
maltrato, o explotación 
laboral o sexual; y  
 
 
VI. Garantizar la 
implementación de 
mecanismos de 
comunicación, para 
reportar casos de 
maltrato hacia niñas, 
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Las autoridades 
administrativas, así como 
de los órganos político 
administrativos y el 
Congreso, todos de la 
Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán 
incluir en sus proyectos de 
presupuesto la asignación 
de recursos que permita 
dar cumplimiento a las 
acciones ordenadas por la 
presente Ley. 
 

permanente de un número 
gratuito de emergencia 077, 
mismo que será atendido por 
la Procuraduría de 
Protección. La Procuraduría 
de Protección tendrá la 
atribución y obligación de 
recibir, dar seguimiento y 
brindar una atención 
profesional a las denuncias 
recibidas.  
 
 
 
… 

niños y adolescentes 
en la Ciudad de México.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 

Artículo 112. La 
Procuraduría de 
Protección, en su ámbito 
de competencia, tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
 
I. Procurar la protección 
integral de los derechos de 
niñas, niños y 
adolescentes que prevé la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados 
internacionales, la Ley 

Artículo 112. La Procuraduría 
de Protección, en su ámbito de 
competencia, tendrá las 
atribuciones siguientes:  
 
 
 
I. a IV …  
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 112. La 
Procuraduría de 
Protección, en su ámbito 
de competencia, tendrá 
las atribuciones 
siguientes: 
 
I. a IV …  
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General, esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
Dicha protección integral 
deberá abarcar, por lo 
menos: 
 
a) Atención médica, 
psicológica, jurídica y de 
trabajo social; 
 
b) Seguimiento a las 
actividades escolares y 
entorno social y cultural, y 
 
c) La inclusión, en su caso, 
de quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o 
guarda y custodia de 
niñas, niños y 
adolescentes en las 
medidas de rehabilitación 
y asistencia; 
 
II. Prestar asesoría y 
representación en 
suplencia a niñas, niños y 
adolescentes involucrados 
en procedimientos 
judiciales o 
administrativos, sin 
perjuicio de las 
atribuciones que le 
correspondan al Ministerio 
Público, así como 
intervenir oficiosamente, 
con representación 
coadyuvante, en todos los 
procedimientos 
jurisdiccionales y 
administrativos en que 
participen niñas, niños y 
adolescentes, de 
conformidad con lo 
dispuesto en la presente 
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Ley y demás disposiciones 
aplicables; 
 
III. Coordinar la ejecución 
y dar seguimiento a las 
medidas de protección 
para la restitución integral 
de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, a fin 
de que las instituciones 
competentes actúen de 
manera oportuna y 
articulada; 
 
IV. Fungir como 
conciliador y mediador en 
casos de conflicto familiar, 
cuando los derechos de 
niñas, niños y 
adolescentes hayan sido 
restringidos o vulnerados, 
conforme a las 
disposiciones aplicables. 
La conciliación no 
procederá en casos de 
violencia; 
 
V. Denunciar ante la 
autoridad ministerial 
aquellos hechos que se 
presuman constitutivos de 
delito en contra de niñas, 
niños y adolescentes; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Recibir, dar seguimiento y 
atender de manera inmediata 
y profesional los reportes y 
denuncias de maltrato hacia 
niñas, niños y adolescentes 
que se lleven a cabo a través 
del número gratuito de 
emergencia habilitado para 
tales efectos; así como 
denunciar ante la autoridad 
ministerial aquellos hechos que 
se presuman constitutivos de 
delito en contra de niñas, niños 
y adolescentes; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Recibir, atender y dar 
seguimiento de manera 
inmediata y profesional 
los reportes de maltrato 
hacia niñas, niños y 
adolescentes, 
denunciando ante la 
autoridad ministerial 
aquellos hechos que se 
presuman constitutivos 
de delito en contra de 
esta población; 
 
VI… 
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VI. Solicitar a la autoridad 
ministerial competente la 
imposición de medidas 
precautorias, cautelares, 
de seguridad y de 
protección, cuando exista 
un riesgo inminente contra 
la vida, integridad o 
libertad de niñas, niños y 
adolescentes, quien 
deberá decretarlas a más 
tardar, durante las 
siguientes 3 horas a la 
recepción de la solicitud, 
dando aviso de inmediato 
a la autoridad 
jurisdiccional competente. 
Son medidas urgentes de 
protección especial en 
relación con niñas, niños y 
adolescentes, además de 
las establecidas en el 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales, 
las siguientes: 
 
a) El ingreso de una niña, 
niño o adolescente a un 
centro de asistencia social, 
y 
 
b) La atención médica 
inmediata por parte de 
alguna institución del 
Sistema de Salud del 
Distrito Federal. 
 
Dentro de las 24 horas 
siguientes a la imposición 
de la medida urgente de 
protección, el órgano 
jurisdiccional competente 
deberá pronunciarse sobre 
la cancelación, ratificación 

 VI…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) … 
 
 
 
 
b) La atención médica 
inmediata por parte de alguna 
institución del Sistema de Salud 
de la Ciudad de México. 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) … 
 
 
 
 
b) La atención médica 
inmediata por parte de 
alguna institución del 
Sistema de Salud de la 
Ciudad de México. 
 
… 
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o modificación de la 
medida que se encuentre 
vigente; 
 
VII. Ordenar, fundada y 
motivadamente, bajo su 
más estricta 
responsabilidad, la 
aplicación de medidas 
urgentes de protección 
especial, concretamente 
para el ingreso de una 
niña, niño o adolescentes 
a un centro de asistencia 
social, y para la atención 
médica inmediata por 
parte de alguna institución 
del Sistema de Salud de la 
Ciudad de México; lo 
anterior, cuando exista 
riesgo inminente contra la 
vida, integridad o libertad 
de niñas, niños o 
adolescentes, dando aviso 
de inmediato a la autoridad 
ministerial y jurisdiccional 
competente. 
 
Dentro del personal 
especializado se contará 
con personal jurídico en 
ejercicio de la 
representación en 
suplencia, en 
coadyuvancia y originaria. 
 
Las actuaciones que 
realice el personal jurídico, 
tendrán el valor que se le 
otorga a los testimonios 
investidos de fe pública. 
 

 
 
 
 
VII. a XVI ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VII. a XVI ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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XVI. Las demás que les 
confieran otras 
disposiciones aplicables. 
 

… … 
 
 

 
 

  
TRANSITORIOS 

PRIMERO. -  El siguiente 
decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de México.  
 
 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en  el Diario Oficial de 
la Federación para su mayor 
publicación. 

 
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. 

 

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

siguientes: 

 

IV. RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Se emite DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PROMOVIDA POR LA DIPUTADA 

CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

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

el siguiente proyecto de Decreto relativo al DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 

MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PROMOVIDA POR 

LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, en los términos siguientes: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III, IV, V Y SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2; SE REFORMA LAS FRACCIONES V Y EL INCISO 

B) DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 112 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 LAS FRACCIONES III, IV, V Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2; SE REFORMA LAS FRACCIONES V Y EL INCISO B) 
DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  
Artículo 2… 

 

I. a II … 

 

III. Promover la participación de todos los sectores de la sociedad, tomando en cuenta la 

opinión de niñas, niños y adolescentes considerando los aspectos culturales, éticos, 

afectivos, educativos y de salud, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de 

acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez;  

 

IV. 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 mexicano de manera transparente y accesible;  

 

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

sexual; y  

 

VI. Garantizar la implementación de mecanismos de comunicación, para reportar casos 

de maltrato hacia niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México.  

 

... 

 

Artículo 112… 
 
I. a IV …  
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V. Recibir, atender y dar seguimiento de manera inmediata y profesional los reportes de 
maltrato hacia niñas, niños y adolescentes, denunciando ante la autoridad ministerial 
aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de esta población; 
 
VI… 
 
a) … 
 
b) La atención médica inmediata por parte de alguna institución del Sistema de Salud 
Sistema de Salud de la Ciudad de México. 
… 
 
VII. a XVI ... 
... 
… 
… 
 
 

TRANSITORIOS 

 

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

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

 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 24 de enero de dos mil 

veintitrés.  

 
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 A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

 
Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena 

(Presidenta) 

                                                                                         

 
Dip. José Gonzalo Espina Miranda 

(Vicepresidente) 
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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) 
 

   

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

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

MÉXICO PROMOVIDA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

APROBADO EN FECHA 24 DE ENERO DE 2023. 



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

 

 

 

 

 

 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 

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

 
 

1 

 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO 

FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

P R E S E N T E  

 

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, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

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; 

 

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  
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IV. Puntos resolutivos. Expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones 

claras y sencillas que se sujetarán a votación.  

 

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 

MDPPOSA/CSP/1300/2022, fue turnada a esta Comisión de Atención al Desarrollo de 

la Niñez, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PROMOVIDA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.  

 

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 

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 24 de enero 2023enero, 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: 

 

 

II. ANTECEDENTES 

 

2.1. El 25 de octubre de 2022, fue presentada ante el Pleno de este Órgano Legislativo, 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
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ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO 

FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

 

2.2. El 25 de octubre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva 

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

fracciones 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 MDPPOSA/CSP/1300/2022, 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 23 de noviembre de 2022, por medio del oficio CCDMX/II/CADN/75/2022, 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 veinticuatro del mismo mes y anualidad1. 

 

2.4. Que el 27 de octubre de 2022, mediante oficio CCDMX/II/071/2022, se solicitó vía 

correo institucional a la Unidad de Estudios y Finanzas del Congreso de la Ciudad de 

México, de la cual hasta la presente fecha no se ha recibido respuesta.  

 

2.5. Que el día 27 de octubre de 2022, a través de oficio CCDMX/II/072/2022, se solicitó 

a la Directora General del DIF CDMX, su opinión respecto de la iniciativa que ahora se 

analiza, de la cual hasta la presente fecha no se ha recibido respuesta.  

 

2.6. El 27 de octubre de 2022, se remitió vía correo institucional el oficio 

CCDMX/II/CADN/073/2022, dirigido a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de 

México, solicitándole su opinión respecto de la iniciativa que se estudia.  

 

2.7. Que el 10 de enero de 2023, se recibió oficio DIF-CDMX/DG/DEJN/0595/2022, 

mediante el cual, el Director Ejecutivo Jurídico y Normativo   

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

siguientes:  

 

III. CONSIDERANDOS 

 

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

                                                      
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/419feed01c6f1a3fca4e01662b58b7ae583f23f5.pdf 
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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 

fondo de la iniciativa que se somete a consideración de esta Comisión, se realiza el 

estudio oficioso de los requisitos  de forma 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;  
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. 

 

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

iniciativa, a fin de emitir el Dictamen correspondiente.    
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TERCERO. - INICIATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado 

A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 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 25 de octubre de 2022, por lo que, el término a que se refieren 

los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del 26 de octubre al 09 de 

noviembre de 2022, descontándose los días 29 y 30 de octubre y 02, 05 y 06 de 

noviembre de 2022, por haber sido inhábiles.  

 

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

modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.      

 

CUARTO. – OPINIÓN DEL DIF-CDMX.  Se considera de vital importancia incorporar la 

opinión del DIF-CDMX, para lo cual, se procede a la transcripción respectiva: 

 

“…En primer lugar, por lo que hace a la adición de la fracción XII al artículo 

44, la adición de dos párrafos al artículo 78, así como la adición y modificación 

al artículo 79 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México, se hace de su conocimiento que, este Sistema concuerda 

con la propuesta realizada, ya que se mantiene el objetivo de garantizar el 

derecho de las niñas, niños y adolescentes en virtud de que la violencia digital, 

conocida también como ciberviolencia la cual se refiere a aquellas conductas 

o acciones que se ejecutan a través de los medios digitales atentan contra la 

intimidad sexual, la integridad, la dignidad y la vida privada de las personas, 

causándoles un daño sexual, moral y psicológico. 

 

Es por ello qué, este Organismo se ha pronunciado sobre el tema, haciendo 

recomendaciones a los padres de familia, tutores o cuidadores de niñas, niños 

y adolescentes en tema de redes sociales y la debida supervisión del uso de 

internet por menores de edad. 

Asimismo, la propuesta del artículo 78 de la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, se considera una medida 
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razonable, ya que se estima una violación a la intimidad de las niñas, niños y 

adolescentes, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos 

personales o referencias que permitan su identificación en los medios de 

comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de 

radiodifusión y telecomunicaciones; es por ello que se considera necesario 

intensificar jornadas de ciberseguridad y promover la cultura de la denuncia, 

por parte de las autoridades correspondientes. 

En cuanto a la modificación y adición del artículo 79 de la Ley e comento, se 

está en concordancia con la misma, ya que esta establece que las niñas, niños 

y adolescentes, tiene derecho a vivir en un medio sano y sustentable, en 

condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y 

armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y 

social. 

Por otra parte, desde un enfoque con perspectiva de género, se sugiere 

reemplazar el término “menores”, por niñas, niños y adolescentes”, cabe 

mencionar que el Comité de Derechos del Niño, Organismo Internacional 

encargado de la vigilancia al cumplimiento de la CDN, recomendó a México 

en 2015 otorgar la máxima prioridad a la eliminación de las actitudes 

patriarcales y de los estereotipos de género, con fundamento en el artículo 3 

de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer. 

También, se sugiere sustituir los términos “padres, madres o tutores”, por 

“madres, padres y cualquier persona que tenga bajo sus cuidados a niñas, 

niños y adolescentes”, esto desde un enfoque de perspectiva de infancia y de 

género, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, 

haciendo mención a un desarrollo integral…” 

 

QUINTO.- PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Señala el 

promovente que las redes sociales han facilitado la comunicación, pero que también es 

un arma de doble filo ya que su funcionamiento permite a cualquier persona observar y 

compartir imágenes y datos íntimos que vulneran los derechos de la niñez.  

   

Sostiene que el término shareting deviene de “share” y “parenting” (compartir y crianza), 

que en otras palabras se refiere a compartir imágenes en redes sociales de menores de 

edad por parte de los padres, madres o tutores, lo que es habitualmente en plataformas 

como Facebook, Instagram y WhatsApp. 

 

El shareting pone en riesgo la seguridad y privacidad de las niñas y niños, vulnerando 
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con ello sus derechos, pues trae problemas de privacidad en relación a los intereses de 

protección de datos de niñas, niños y adolescentes, mientras que los padres 

comprometen la privacidad de los niños exponiéndo a la vista del público sin su 

consentimiento. 

 

Señala que esta práctica se caracteriza por la exposición de fotografías en redes sociales 

que muestran menores desnudos o semidesnudos, en ropa de baño o interior, o en 

situaciones dónde se muestra información sensible. Además, en ocasiones, incluso, 

haciendo grotescas bromas que pueden afectar el desarrollo psicosocial, autoestima e 

identidad del menor, sin mencionar que los expone a ser víctimas de violencia sexual, 

pedofilia y pornografía infantil. 

 

El promovente señala, que México ocupa el primer lugar en difusión de pornografía 

infantil en el mundo, convirtiéndose en el negocio ilícito con mayores ganancias por 

encima del tráfico de drogas y armas. Por esto, compartir imágenes irreflexivamente, 

como las vacaciones en la playa o el bebé en pañales, no es conveniente para los niños 

y niñas. 

 

Asimismo abunda, que la sobreexposición de información personal de los niños y niñas 

en internet y redes sociales advierte una serie de riesgos para su privacidad, integridad, 

propia imagen y desarrollo de la personalidad, por ello se deben implementar medidas 

que garanticen la protección de las niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. 

 

SEXTO. - PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. Desde la 

perspectiva de esta Comisión no es aplicable al caso concreto.  

 

SÉPTIMO.- ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. Señala 

sustancialmente el promovente que se deben implementar acciones y mecanismos que 

protejan los datos y las imágenes de los niños, niñas y adolescentes en redes sociales, 

toda vez que aunque el shareting es realizado por los padres, madres, tutores, 

progenitores, lo que pone en riesgo su privacidad, la seguridad, la integridad, pues en 

ocasiones son víctimas de bromas grotescas que pueden afectar su sano desarrollo, su 

desarrollo psicosocial y autoestima, incluso aquel, puede llegar a exponerlos a riesgos 

tales como la violencia sexual, pedofilia y la pornografía infantil. 
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Así, el diputado promovente presentó la iniciativa en comento con el siguiente articulado:  

 

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

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 44. Las autoridades y los órganos 
político administrativos, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, están 
obligadas a tomar las medidas necesarias 
para prevenir, atender investigar, perseguir 
y sancionar conforme a derecho 
corresponda, los casos en que niñas, niños 
o adolescentes se vean afectados por: 
 
 
I. a IX. … 
 
X. La incitación o coacción para que 
participen en la comisión de delitos o en 
asociaciones delictuosas, en conflictos 
armados o en cualquier otra actividad que 
impida su desarrollo integral; y 
 
XI. El castigo corporal y/o humillante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las autoridades competentes deberán 
considerar la perspectiva de género en 
las situaciones de violencia. 
… 

Artículo 44. Las autoridades y los órganos 
político administrativos, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, están 
obligadas a tomar las medidas necesarias 
para prevenir, atender investigar, perseguir 
y sancionar conforme a derecho 
corresponda, los casos en que niñas, niños 
o adolescentes se vean afectados por: 
 
 
I. a IX. … 
 
X. La incitación o coacción para que 
participen en la comisión de delitos o en 
asociaciones delictuosas, en conflictos 
armados o en cualquier otra actividad que 
impida su desarrollo integral; y 
 
XI. El castigo corporal y/o humillante; y 
 
XII. La emisión de contenidos 
audiovisuales en medios de 
comunicación tradicionales y redes 
sociales, que puedan perjudicar el 
desarrollo físico, mental o moral de los 
menores; en particular, aquellos que 
incluyan escenas de pornografía, 
maltrato o violencia. 
 
Las autoridades competentes deberán 
considerar la perspectiva de género en las 
situaciones de violencia. 
… 

Artículo 78. Niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a la intimidad personal y 
familiar, y a la protección de sus datos 
personales. 
 

Artículo 78. Niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a la intimidad personal y 
familiar, y a la protección de sus datos 
personales. 
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Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 
objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 
en su vida privada, su familia, su domicilio 
o su correspondencia; tampoco de 
divulgaciones o difusiones ilícitas de 
información o datos personales, 
incluyendo aquélla que tenga carácter 
informativo a la opinión pública o de noticia 
que permita identificarlos y que atenten 
contra su honra, imagen o reputación. 
 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia, deberán orientar, 
supervisar y, en su caso, restringir, las 
conductas y hábitos de niñas, niños y 
adolescentes, siempre que atiendan al 
interés superior. 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 

 

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 
objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 
en su vida privada, su familia, su domicilio 
o su correspondencia; tampoco de 
divulgaciones o difusiones ilícitas de 
información o datos personales, 
incluyendo aquélla que tenga carácter 
informativo a la opinión pública o de noticia 
que permita identificarlos y que atenten 
contra su honra, imagen o reputación. 
 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia, deberán orientar, 
supervisar y, en su caso, restringir, las 
conductas y hábitos de niñas, niños y 
adolescentes, siempre que atiendan al 
interés superior. 
 
Los padres, madres o tutores se 
abstendrán de utilizar la imagen y voz 
de los menores en los medios de 
comunicación tradicionales y las redes 
sociales, cuando se pueda ver afectado 
el desarrollo físico, mental o moral del 
menor. 
 
Cuando el padre, madre o tutor 
desacate lo establecido en párrafo 
anterior, y exponga en redes sociales 
desnudos o semidesnudos a sus hijos 
y/o hijas, o en escenas en que sean 
víctimas de violencia física, psicológica 
o maltrato, se considerará como un 
delito contra el derecho de los 
integrantes de la familia a vivir una vida 
libre de violencia, y se castigará de 
conformidad con lo establecido en el 
Código Penal para la Ciudad de México. 

Artículo 79. Se considerará violación a la 
intimidad de niñas, niños o adolescentes 
cualquier manejo directo de su imagen, 
nombre, datos personales o referencias 
que permitan su identificación en cualquier 
medio de comunicación, que menoscabe 

Artículo 79. Los menores tienen el 
derecho a que su imagen y voz no sean 
utilizadas en los medios de 
comunicación tradicionales y las redes 
sociales sin su consentimiento o el de 
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su dignidad, honra o reputación, sea 
contrario a sus derechos o que los ponga 
en riesgo, conforme al principio de interés 
superior. 
 
En estos supuestos las niñas, niños y 
adolescentes a través de su representante, 
podrán promover las acciones civiles de 
reparación del daño e iniciar los 
procedimientos por la responsabilidad 
administrativa a que haya lugar ante las 
autoridades competentes; así como dar 
seguimiento a los procedimientos hasta su 
conclusión. 
 
 

su representante legal, de conformidad 
con la normativa vigente. 
 
 
 
Se considerará violación a la intimidad de 
niñas, niños o adolescentes cualquier 
manejo directo de su imagen, nombre, 
datos personales o referencias que 
puedan perjudicar seriamente el 
desarrollo físico, mental o moral de los 
menores, permitan su identificación en 
cualquier medio de comunicación, que 
menoscabe su dignidad, honra o 
reputación, sea contrario a sus derechos o 
que los ponga en riesgo, conforme al 
principio de interés superior. 
 
… 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
   

 

OCTAVO. – ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.  Análisis de constitucionalidad y 

convencionalidad.  

 

8.1. Convencionalidad. 

 

En este sentido, procedemos a analizar el bloque de convencionalidad aplicable al caso 

concreto, el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que los 

Estados Parte se comprometen a asegurar la protección y cuidado necesarios de la niñez 

y adolescencia para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos de los padres, tutores 

o personas responsables de estos sectores ante la ley, por lo que se tomarán las 

medidas necesarias para ello. En toda medida referente a los niños, niñas o adolescentes 

que tome cualquier autoridad, institución pública o privada, se deberá tomar en cuenta 

el interés superior de la niñez.  
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En su artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se estipula que los 

Estados Parte deben adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las niñas, 

niños y adolescentes contra toda forma de perjuicio. 

 

Por su parte las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la 

Justicia de menores, mejor conocidas como “Reglas de Beijing”, establece que los 

Estados miembro deben crear condiciones que garanticen la mejor vida, fomentando 

durante el periodo en donde el niño, la niña o adolescente es más propenso a un 

comportamiento desviado, un proceso de desarrollo personal y educación, lo más exento 

de delito y delincuencia posible. 

 

De igual forma, cabe hacer mención de la publicación los Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia en México2, en donde la UNICEF señala que el acceso a la tecnología es 

un derecho que debe garantizar el Estado, en favor de todos los mexicanos, que si bien 

es un medio importante para la expresión, su uso también conlleva riesgos, “entre los 

cuales la exposición de la seguridad y privacidad de su vida a acosadores e incluso a 

redes de pederastia, principalmente a través de las redes sociales. La utilización de estas 

últimas por niñas, niños y adolescentes, en las cuales comparten información vinculada 

a su imagen personal, sus rutinas y sus pensamientos, constituye una puerta abierta al 

acoso y la pederastia”.   

 

Además, señala la UNICEF que el: “…internet se ha convertido en un vehículo mediante 

el cual niños, niñas y adolescentes son víctimas de acoso virtual, incluso por otros 

menores de edad. Otro potencial riesgo de la utilización de internet es el acceso a 

contenidos sexuales y/o material pornográfico o violento”.3 

 

8.2. Constitucionalidad. 

 

Por otra parte, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en su artículo 1, que todas las personas gozarán de los derechos humanos que se 

encuentren en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea 

parte, adicionalmente, señala la observancia al principio pro persona que consiste en 

una protección adicional, pues en caso de que alguna autoridad tenga que elegir qué 

norma aplicar a un determinado caso, deberá optar por la que más favorezca a la 

persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley.  

 

En el artículo 4 de la Constitución Federal se encuentra también establecido el interés 

                                                      
2 https://www.unicef.org/mexico/media/1791/file/SITAN-UNICEF.pdf 

3 Idem 
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superior de la niñez, en donde toda decisión o implicación que tenga el Estado con dicho 

sector se preservará y observará dicho principio, que los niños y niñas tiene derecho a 

la satisfacción de sus necesidades y sano esparcimiento para su desarrollo integral y 

que los ascendientes, tutores o custodios tienen la obligación de preservar el 

cumplimiento de estos principios.  

 

Por cuanto hace a la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 3, 

establece como principios rectores, la dignidad como principio supremo y sustento de los 

derechos humanos y que la protección de los derechos humanos es el fundamento de 

dicha Constitución y que toda actividad pública se guiará por el respeto y garantía de 

ellos.  

 

Que en su artículo 4, numerales 3 y 5 se estipula que todas las autoridades están 

obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que deben 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos.  

 

Ante los instrumentos mencionados, tanto nacionales como internacionales, es evidente 

que la protección a los derechos de niña, niños y adolescentes es primordial, y debe 

realizarse en un marco diferenciado y preferencial, atendiendo al principio de interés 

superior de la niñez.  

 

Que todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones, deberán proteger y 

garantizar los derechos humanos de la niñez, así como prevenir, investigar y sancionar 

violaciones de derechos humanos. 

 

Es claro que la iniciativa propuesta por la promovente encuentra sustento en los 

instrumentos y principios nacionales e internacionales, y la misma busca proteger a los 

niños, niñas y adolescentes, de un posible riesgo al exponer su imagen en redes 

sociales.       

 

La iniciativa goza de constitucionalidad dado que pretende generar una estrategia de 

comunicación para sensibilizar a la población sobre la problemática de la explotación 

sexual infantil en línea y trata de personas. Además, para socializar criterios de 

prevención, tanto para niñas, niños y adolescentes, como con padres, madres y tutores, 

contribuyendo a generar un círculo de seguridad en internet para la niñez y la 

adolescencia en los cuales intervienen distintos actores. 

 

Dichas acciones contribuirán a desarrollar 2 etapas: 1) la de prevención, que tiene como 
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propósito plantear diferentes acciones y formas de prevenir cualquier tipo de riesgo 

cibernético y 2) la etapa de rutas de acción que enseñará tanto a niñas, niños, 

adolescentes y personas adultas, los diferentes pasos necesarios para reportar, bloquear 

y denunciar cualquier acción, omisión que atente contra la seguridad de dicho sector. 

 

Al final, lo que la iniciativa pretende es alcanzar los siguientes objetivos: 

 

1) Sensibilizar a la sociedad en general de los peligros asociados con el uso del internet 

por niñas, niños y adolescentes. 

 

2) Disminuir la incidencia del delito de trata de personas a través de mecanismos que 

contribuyan a disminuir las vulnerabilidades asociadas con el uso de internet.  

 

3) Llegar de manera efectiva para promover el cambio de conductas  riesgosas  en  

internet  por  parte  de  niñas, niños y adolescentes. 

 

4) Proteger a este sector de prácticas  nocivas  tales  como:  violencia,  crueldad,  

incitación  al  odio  o  a  la  discriminación,  contenidos  sexuales  explícitos,  ente  otros,  

los  cuales  pueden  tener  un   impacto  negativo  en  su  desarrollo  emocional y cognitivo. 

 

5) Retomar las prácticas que ya han tomado empresas proveedoras de servicios,  

organizaciones  de  la  sociedad  civil,  el  sector privado, medios de comunicación y el 

Estado para atender estos fenómenos.  

 

I. Restricción de contenido en internet y redes sociales. 

 

La influencia de los medios de comunicación en la vida de niñas, niños y adolescentes 

es innegable y se han ido transformando paulatinamente en una parte preponderante del 

entramado a partir del cual ellos y ellas construyen sus visiones del mundo y están siendo 

efectivos como transmisores de las prácticas y creencias del contexto en el cual crecen. 

 

Asimismo, los medios son elementos vertebradores del conocimiento socialmente 

compartido, donde ellos y ellas van configurando marcos de interpretación valorativos, 

sin embargo, no necesariamente contribuyen a fortalecer su ciudadanía sino por el 

contrario podrían estar contribuyendo, a la inversa, a normalizar prácticas  nocivas  tales  

como:  violencia,  crueldad,  incitación  al  odio  o  a  la  discriminación,  contenidos  

sexuales  explícitos,  ente  otros,  los  cuales  pueden  tener  un    impacto  negativo  en  

su  desarrollo  emocional y cognitivo. 
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La conexión sin restricciones, la exposición frecuente a contenidos violentos o nocivos, 

la escasez de referentes derivados de la poca comunicación interpersonal con padres, 

madres o personas adultas, así como la falta de controles o supervisiones por parte de 

esas personas, generan un escenario complejo y riesgoso que aumenta la vulnerabilidad 

de las niñas, niños y adolescentes a ser víctimas de algún tipo de violencia en las redes 

sociales y la mensajería en internet. 

 

Sobre la influencia de los medios de comunicación, se ha comprobado que los 

contenidos y enfoques que difunden sobre ciertos temas impactan en las 

interpretaciones de las personas que las adoptarán sobre dichos temas. En sociedades 

donde la información, y los medios que la acercan, ocupan un lugar tan prominente, las 

formas que se eligen para trasladar los mensajes causan un estímulo y una respuesta 

en quienes los reciben que tiene la potencialidad de contribuir a cambiar percepciones y 

actitudes. Por lo cual, si se logra impactar en la agenda mediática, habrá mayores 

posibilidades de posicionar el debate social respecto del uso de internet, redes sociales 

y mensajería telefónica sin riesgos. 

 

En el caso de la primera propuesta contenida en el artículo 44 referente a la emisión de 

contenidos en medios y redes sociales, debemos señalar que esta regulación se 

establece a nivel federal en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

misma que en su numeral 226, fracción XV señala que a efecto de promover el libre 

desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al 

cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3 constitucional y otros 

ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la 

población deberá: 

 

1. Difundir información y programas que fortalezcan los valores culturales, éticos 

y sociales; 

2. Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de 

respeto a la dignidad de todas las personas; 

3. Evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia; y 

4. Cumplir con la clasificación y los horarios relativos a la utilización y difusión de 

contenidos pornográficos. 

 

Por otra parte, el referido artículo señala lo siguiente: los concesionarios que presten 

servicios de radiodifusión o de televisión y audio restringidos y los programadores, en 

relación con sus respectivos contenidos, adoptarán las medidas oportunas para advertir 
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a la audiencia de contenidos que puedan perjudicar el libre desarrollo de la personalidad 

de niñas, niños y adolescentes. Este término se considera más amplio que el de 

perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores.  

 

Ahora bien, respecto de las redes sociales la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, establece que los concesionarios y autorizados que presten el servicio de 

acceso a Internet, deberán respetar a sus usuarios para que puedan acceder a cualquier 

contenido, aplicación o servicio ofrecido por los concesionarios o por los autorizados a 

comercializar, dentro del marco legal aplicable, sin limitar, degradar, restringir o 

discriminar el acceso a los mismos. 

 

En este sentido, se considera legítimo el objetivo de la reforma planteada, sin embargo, 

dado que la materia corresponde al ámbito federal y en su caso materia penal de la 

Ciudad de México, las autoridades de esta capital podrían actuar en coadyuvancias con 

el Instituto Federal de Telecomunicaciones para denunciar las irregularidades y que este 

las sancione.  

 

Es de señalar que este Instituto es el responsable de determinar los lineamientos para 

la clasificación de contenidos en redes y medios de radiodifusión, por lo que no se podría 

clasificar contenidos que las autoridades deban investigar, solo replicar lo señalado por 

el numeral 226, fracción XV de la Ley Federal, en el sentido de precisar que 

concesionarios adoptarán las medidas oportunas para advertir a la audiencia de 

contenidos que puedan perjudicar el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En este sentido, parece pertinente retomar lo señalado por la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión que establece que la programación radiodifundida 

dirigida a este sector de la población deberá cumplir con la clasificación y los horarios 

relativos a la utilización y difusión de contenidos pornográficos.   

 

Asimismo el término respecto de establecer las políticas de las redes sociales que ya 

tienen determinados proveedores de internet como Telmex, cuyas políticas de 

Navegación Segura en web que establecen las siguientes restricciones de conformidad 

con el rango de edad de los usuarios:  

 

Nivel Restricción 

Niños (< 6 años) Sólo sitios seguros para niños 

6 a 10 años Sin Pornografía y Citas, Adicciones, Violencia, Redes 
Sociales, Foros y Chats, Compras 
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11 a 14 años Sin Pornografía y Citas, Adicciones, Foros y Chat, Violencia, 
Compras 

15 a 18 años Sin Pornografía y Citas, Adicciones, Violencia 

 

En este sentido, se propone establecer que tanto las redes sociales como los 

proveedores de internet deberán incluir una pantalla de advertencia para que las 

personas sepan que el contenido puede perjudicar el libre desarrollo de la personalidad 

de niñas, niños y adolescentes y/o restringir el acceso a dicho contenido a personas 

menores de 18 años. Remitiendo a las Leyes respectivas tanto federales como locales. 

 

Por lo anterior, no se transgreden competencias federales, sino que se da la facultad a 

las autoridades de la Ciudad de México para denunciar o quejas antes las autoridades 

en materia de telecomunicaciones y ante las mismas plataformas digitales.  

 

En este sentido también es de señalar que el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia en la Ciudad de México, remitió opinión favorable a la iniciativa materia del 

presente estudio, señalando lo siguiente:  

 
“En primer lugar, por lo que hace a la adición de la fracción XII al 
artículo 44, la adición de dos párrafos al artículo 78, así como la 
adición y modificación al artículo 79 de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, se hace de 
su conocimiento que, este Sistema concuerda con la propuesta 
realizada, ya que se mantiene el objetivo de garantizar el derecho 
de las niñas, niños y adolescentes en virtud de que la violencia 
digital, conocida también como ciberviolencia la cual se refiere a 
aquellas conductas o acciones que se ejecutan a través de los 
medios digitales atentan contra la intimidad sexual, la integridad, la 
dignidad y la vida privada de las personas, causándoles un daño 
sexual, moral y psicológico. 
 
Es por ello qué, este Organismo se ha pronunciado sobre el tema, 
haciendo recomendaciones a los padres de familia, tutores o 
cuidadores de niñas, niños y adolescentes en tema de redes 
sociales y la debida supervisión del uso de internet por menores de 
edad (sic).” 
 
 

II. Restricción en compartir desnudos en redes sociales 

 

Específicamente, las redes sociales y servicios de mensajería funcionan en la actualidad 

como uno de los agentes socializadores más importantes haciendo que ese rol, que 
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antes solían cumplir las personas del entorno cercano, familia, por ejemplo, hoy se haya 

ampliado a personas desconocidas de entornos más distantes al del ámbito familiar. Se 

utilizan sustancialmente para actividades no académicas, sino más bien lúdicas y de 

entretenimiento como escuchar o descargar música y chatear con amigos o familiares 

que viven lejos, en mucho menor porcentaje para conocer las noticias del día e 

intercambiar información de tareas, entre otros.   

 

De acuerdo con UNICEF la mitad de la niñez y adolescencia con acceso a internet y 

redes sociales está en manifiesta vulnerabilidad frente a los delitos cibernéticos. Estudios 

elaborados permiten detectar que son las prácticas o conductas que despliegan las 

niñas, niños y adolescentes, así como la ausencia de controles de las personas adultas 

de su entorno, las que les ubican en situación de vulnerabilidad.  

 

Más de la mitad de las y los niños y adolescentes (53%) desconoce los tipos de 

privacidad en redes sociales y solo 26% conoce de filtros y restricciones  que  les  

permiten cierta seguridad en sus cuentas, así como perfiles.  

 

Además, sólo 12% de ellos y ellas tienen una aplicación de algún tipo de control parental 

en sus aparatos electrónicos, debido en la mayoría de los casos, al desconocimiento de 

las personas adultas acerca de su existencia y funciones. 

 

El coordinador de la iniciativa Spotlight, del Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA), José Antonio Ruíz, comentó que las redes sociales se han vuelto una parte 

importante del proceso de socialización de las personas, pues sirven para darse a 

conocer.  

 

Apuntó que a partir del confinamiento por la pandemia de la COVID-19 se tiene más 

contacto con las redes sociales por necesidades escolares. 

 

El auge de las redes sociales y la forma en que actualmente las personas se comunican, 

desafortunadamente también se han utilizado para cometer delitos, y la trata y la 

explotación de personas no son la excepción, por lo que en el marco de la Campaña 

Nacional de la Prevención de la Trata de Personas “Libertad sin engaños ni promesas 

falsas”, se realizaron diversas acciones preventivas para informar, principalmente a 

niñas, niños y adolescentes, a madres y padres de familia, profesorado, etcétera, los 

riesgos de estos medios de interacción social y que son utilizados por tratantes y/o 

explotadores para enamorar a sus víctimas, o convencerles de dejar sus lugares de 

origen, para que, a través de engaños, enamoramientos, falsas promesas de trabajo por 
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ejemplo y entregarlos a explotadores.  

 

Por desgracia, dijo, esto ha sido aprovechado por los enganchadores, quienes han 

implementado nuevas estrategias para atraer a víctimas potenciales, como son el dar 

“me gusta” a las publicaciones u ofrecer seguidores a sus cuentas, lo que pone en riesgo, 

porque no sabemos quién está detrás de ese perfil o con quien interactuamos.  

 

Por su parte, el especialista en educación del Programa Global de Ciberdelito (UNODC), 

Jordi Martin, realizó un ejercicio con las y los Impulsores de la Transformación para 

mostrar lo fácil que es utilizar historias en las que se entremezclan verdades con mentiras 

y mecanismos de presión para atraer a víctimas potenciales de trata. 

 

Señaló que las y los enganchadores utilizan puntos de conexión, usando 

vulnerabilidades o emociones, es decir, lo que agrada o hace feliz a la víctima, para 

engañarle hasta llevar a que haga lo que desean, por medio de la presión psicológica, el 

ofrecimiento de beneficios o premios. Advirtió que todas las personas son vulnerables, 

por lo que debe existir conciencia sobre el robo de información, por mínima que sea. 

 

Recomendó no compartir información personal, fotografías o videos; no aceptar como 

contactos a personas desconocidas; evitar redes inadecuadas para la edad, y recordó 

que los ciber delincuentes aprovechan las vulnerabilidades, como la baja autoestima, 

para tomar a sus víctimas. En Internet dejamos huella, por lo que antes de publicar algo, 

debemos preguntarnos: la información o imagen que voy a compartir ¿es segura?, ¿es 

importante?, ¿cómo me hará sentir a mí o a otras personas en el futuro?”, explicó. 

 

En su oportunidad, la Líder de Seguridad y Bienestar en Usuarios para América Latina 

de Facebook, Maria-Cristina Capelo, detalló los diferentes mecanismos de protección 

que la red social ha puesto en marcha y las importantes inversiones en modelos de 

inteligencia artificial para impedir el contacto de personas adultas con menores de edad. 

Pidió a las y los usuarios mantener su perfil con acceso sólo para amistades, así como 

bloquear y reportar a quienes les acosen o pidan hacer algo que no desean, como 

tomarse y enviar fotografías. 

 

Dentro de las denominadas Normas comunitarias de la red social Facebook, estas no 

permiten el contenido ni las actividades que exploten sexualmente a menores o que los 

pongan en peligro. Cuando detectan un posible caso de explotación infantil, es 

denunciado al National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), de acuerdo 

con la legislación aplicable.  



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

 

 

 

 

 

 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 

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

 
 

19 

 

La red social ha manifestado ser conscientes de que, a veces, las personas comparten 

imágenes de sus hijos desnudos con buenas intenciones; sin embargo, las eliminan 

debido a que otras personas pueden abusar de ellas y, de esta forma, evitar que alguien 

vuelva a usar las imágenes o se apropie de ellas de forma indebida. 

 

Facebook trabaja con expertos externos, incluido el consejo asesor de seguridad de la 

red social, para examinar y mejorar nuestras políticas y su aplicación en relación con los 

problemas de seguridad en internet, sobre todo en lo que respecta a los menores.  

 

Así, la red social prohíbe la publicación de desnudos de “menores”4, considerando este 

como:  

 

1) Primeros planos de genitales de menores. 

 

2) Desnudos reales de niños pequeños en los que se muestre lo siguiente: 

 

a) Genitales a la vista, incluso si se tapan u ocultan con ropa transparente. 

b) Ano visible o primeros planos de las nalgas totalmente al descubierto.  

 

3) Desnudos reales de menores en los que se muestre lo siguiente: 

 

a) Genitales a la vista (incluso si se ocultan con vello púbico o ropa transparente). 

b) Ano visible o primeros planos de las nalgas totalmente al descubierto. 

c) Pezones femeninos al descubierto. 

d) Cuerpos sin ropa desde el cuello hasta las rodillas, aunque no se muestren 

los genitales ni los pezones femeninos. 

 

4) Representaciones creadas digitalmente de menores, niños pequeños o bebés 

desnudos, a menos que las imágenes tengan fines educativos o médicos. 

 

Ante las infracciones a los contenidos prohibidos como desnudos de niñas, niños y 

adolescentes, Meta lo elimina. Además, le notifican a los titulares para que entiendan 

claramente por qué eliminaron dicho contenido y una advertencia para no publicar más 

contenido infractor en el futuro. 

 

Facebook a través de Meta, aplica un sistema de faltas para contabilizar las infracciones 

                                                      
4 https://transparency.fb.com/es-la/policies/community-standards/child-sexual-exploitation-abuse-nudity/ 

https://transparency.fb.com/es-la/policies/community-standards/child-sexual-exploitation-abuse-nudity/
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y responsabilizar a sus autores del contenido que publican. Dependiendo de la política 

vulnerada, el historial de infracciones previas y la cantidad de faltas registradas, hace 

posible que la cuenta responsable sea restringida o desactivada. 

 

Para los efectos de detección de desnudos de niñas, niños y adolescentes Facebook 

señala que cuenta con la ayuda de un software que detecta automáticamente fotos con 

desnudos infantiles. 

 

Facebook señala dentro de sus políticas que cuando se denuncia el contenido en 

Facebook o Instagram porque infringe la legislación local, pero no incumple sus normas 

comunitarias, puede restringir su disponibilidad en el país donde presuntamente es ilegal. 

 

Señalan que si bien no es habitual, en ocasiones reciben demandas legales que ejercen 

jurisdicción extraterritorial y solicitan que restrinjan la disponibilidad de determinados 

contenidos en todo el mundo. 

 

La red social manifiesta su respeto a la legislación de los países en los que opera. 

 

Como otro ejemplo de medidas restrictivas encontramos la aplicación WhatsApp, que 

dentro de sus políticas de privacidad y cancelación de cuentas se encuentra la siguiente:  

 
“Uso legal y aceptable. Debes acceder a nuestros Servicios y usarlos 
solo con fines legales, autorizados y aceptables. No usarás (o 
ayudarás a que otros usen) nuestros Servicios de forma que: (a) 
vulneren, malversen o infrinjan los derechos de WhatsApp, de 
nuestros usuarios o terceros, incluidos los derechos de privacidad, 
publicidad, propiedad intelectual o industrial, derechos de autor u 
otros derechos de propiedad; (b) sean ilegales, obscenas, 
difamatorias, amenazantes, intimidantes, acosadoras, que inciten al 
odio, ofensivas desde el punto de vista racial o étnico, o que 
promuevan o fomenten conductas ilegales o inadecuadas, como la 
promoción de delitos violentos, explotar o poner en peligro a niños 
o coordinar conductas dañinas; (c) impliquen la publicación de 
falsedades, declaraciones erróneas o afirmaciones engañosas; (d) se 
hagan pasar por otra persona; (e) impliquen el envío de 
comunicaciones ilegales o inadmisibles, como mensajería masiva, 
mensajería automática, marcado automático y metodologías 
similares; o (f) impliquen cualquier otro uso no personal de nuestros 
Servicios, a menos que nosotros autoricemos lo contrario.”5 

                                                      
5 https://www.whatsapp.com/legal/terms-of-service/?lang=es 

https://www.whatsapp.com/legal/terms-of-service/?lang=es
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Por lo anterior, en aras de salvaguardar el interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes, se considera pertinente contribuir en esta tendencia de las plataformas 

para cuidar de la integridad de este sector, sumándonos a las políticas de privacidad y 

restricción de contenidos que determinadas plataformas de redes sociales y 

distribuidores de servicios de internet ya aplican.  

 

En este sentido, bajo el principio de ponderación de derechos en el que se determina 

que cuanto  mayor  es  el  grado  de  la  no  satisfacción o de afectación de uno de los 

principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro, por lo que las 

restricciones y medidas que se pretenden implementar gozan de una racionalidad, la 

razonabilidad y el principio de proporcionalidad, ya que ponderan la superioridad del 

derecho a la vida, integridad y respeto del derecho a la intimidad de niñas, niños y 

adolescentes, sobre el derecho al acceso al uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación.   

 

En este sentido también es de señalar que el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia en la Ciudad de México, remitió opinión favorable a la iniciativa materia del 

presente estudio, señalando lo siguiente:  

 

“En primer lugar, por lo que hace a la adición de la fracción XII al 
artículo 44, la adición de dos párrafos al artículo 78, así como la 
adición y modificación al artículo 79 de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, se hace de 
su conocimiento que, este Sistema concuerda con la propuesta 
realizada, ya que se mantiene el objetivo de garantizar el derecho 
de las niñas, niños y adolescentes en virtud de que la violencia 
digital, conocida también como ciberviolencia la cual se refiere a 
aquellas conductas o acciones que se ejecutan a través de los 
medios digitales atentan contra la intimidad sexual, la integridad, la 
dignidad y la vida privada de las personas, causándoles un daño 
sexual, moral y psicológico. 

 
Asimismo, la propuesta del artículo 78 de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, se 
considera una medida razonable, ya que se estima una violación a 
la intimidad de las niñas, niños y adolescentes, cualquier manejo 
directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que 
permitan su identificación en los medios de comunicación que 
cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y 
telecomunicaciones; es por ello que se considera necesario 
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intensificar jornadas de ciberseguridad y promover la cultura de la 
denuncia, por parte de las autoridades correspondientes. 
 
En cuanto a la modificación y adición del artículo 79 de la Ley e 
comento, se está en concordancia con la misma, ya que esta 
establece que las niñas, niños y adolescentes, tiene derecho a vivir 
en un medio sano y sustentable, en condiciones que permitan su 
desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto 
físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social.” 

 
III. Modificaciones de forma.  

 

Se modifica el término menor ya que este debe ser abandonado al referirnos a niñas, 

niños y adolescentes, ya que el mismo, vulnera el principio de interés superior de la niñez 

y el derecho a la igualdad y no discriminación, pues habla de jerarquías, poniendo en 

menor jerarquía a las niñas, niños y adolescentes, ello de conformidad con la Tesis I.9o. 

P.1 CS (11a.), publicada en el Libro 13, Mayo de 2022, Tomo V, página 4683, la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, misma que se inserta para mayor referencia.  

 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. DEBE 
ABANDONARSE EL TÉRMINO "MENORES" PARA 
REFERIRSE A ÉSTOS, A FIN DE RESPETAR EL 
PRINCIPIO DE SU INTERÉS SUPERIOR Y EL DERECHO 
A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. Hechos: En los 
eventos delictivos materia de revisión, el sujeto pasivo era 
una niña, a quien la persona juzgadora se refirió como 
"menor ofendida". Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado 
de Circuito establece que debe abandonarse el término 
"menores" para referirse a niñas, niños y adolescentes, a fin 
de respetar el principio de su interés superior y el derecho a 
la igualdad y no discriminación. Justificación: Lo anterior, en 
virtud de que ese vocablo implica una situación relacional de 
jerarquías, en la que siempre habrá un mayor, es decir, hace 
referencia a una comparación con algo que se considera 
superior, como se señala en el Protocolo para Juzgar con 
Perspectiva de Infancia y Adolescencia, emitido por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el ámbito 
jurídico, revela una visión tutelar hacia las personas que las 
limita en su autonomía, por lo que reconocerlas con el 
término niñas, niños o adolescentes, según sea el caso, 
resulta fundamental para estimarlas titulares de derechos. 
Además, que las personas juzgadoras les nombren en sus 
resoluciones como personas con autonomía propia, ayuda a 



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

 

 

 

 

 

 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 

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

 
 

23 

comunicar a la sociedad la necesidad de un cambio en la 
visión de las relaciones que se establecen entre infancia, 
adolescencia y adultez, lo que implica respetar el principio 
del interés superior y el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación de niñas, niños o adolescentes.” 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 26/2022. 24 de marzo de 2022. 
Unanimidad de votos. Ponente: Michele Franco González. 
Secretaria: Yoalli Trinidad Montes Ortega.” 

 
En este mismo sentido coincide el DIF-CDMX al señalar que se sugiere reemplazar el 

término “menores”, por niñas, niños y adolescentes”, cabe mencionar que el Comité de 

Derechos del Niño, Organismo Internacional encargado de la vigilancia al cumplimiento 

de la CDN, recomendó a México en 2015 otorgar la máxima prioridad a la eliminación de 

las actitudes patriarcales y de los estereotipos de género, con fundamento en el artículo 

3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer. 

 

Por otra parte, en atención a las observaciones del DIF-CDMX se propone sustituir los 

términos “padres, madres o tutores”, por “madres, padres y cualquier persona que tenga 

bajo sus cuidados a niñas, niños y adolescentes”, esto desde un enfoque de perspectiva 

de infancia y de género, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

madurez, haciendo mención a un desarrollo integral. 

 

Por lo anterior, esta dictaminadora propone las siguientes modificaciones:   

 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA PROPUESTA DE LA 
COMISIÓN 

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

Artículo 44… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 44… 
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o adolescentes se vean 
afectados por: 
 
I. El descuido, negligencia, 
abandono o abuso físico, 
psicológico o sexual; 
 
I Bis. La violencia familiar, 
en términos del Código 
Civil y Penal aplicable para 
la Ciudad de México; 
 
II. La corrupción de 
personas menores de 
dieciocho años de edad; 
 
III. Trata de personas 
menores de dieciocho 
años de edad, las formas 
de explotación humana, 
especialmente abuso 
sexual infantil, explotación 
sexual infantil con o sin 
fines comerciales, o 
cualquier otro tipo de 
explotación, y demás 
conductas punibles 
establecidas en las 
disposiciones aplicables; 
 
IV. El tráfico de personas 
menores de dieciocho 
años de edad; 
 
V. El tráfico de órganos; 
 
VI. La tortura, tratos 
crueles, inhumanos o 
degradantes; 
 
VII. La desaparición 
forzada de personas; 
 

 
 
 
I… 
 
 
 
I Bis... 
 
 
 
 
II… 
 
 
 
III… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV… 
 
 
 
V… 
 
VI… 
 
 
 
VII… 
 
 
 

 
 
 
I… 
 
 
 
I Bis... 
 
 
 
 
II… 
 
 
 
III… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV… 
 
 
 
V… 
 
VI… 
 
 
 
VII… 
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VIII. El trabajo antes de la 
edad mínima de quince 
años; 
 
IX. El trabajo en 
adolescentes mayores de 
quince años que pueda 
perjudicar su salud, su 
educación o impedir su 
desarrollo físico o mental, 
explotación laboral, las 
peores formas de trabajo 
infantil, así como el trabajo 
forzoso; 
 
Se entiende por las peores 
formas de trabajo infantil a 
las relativas a: la 
esclavitud, trata infantil, 
servidumbre por deudas, 
la condición de siervo, 
trabajo forzoso, 
explotación sexual y la 
participación en 
actividades ilícitas; 
 
X. La incitación o coacción 
para que participen en la 
comisión de delitos o en 
asociaciones delictuosas, 
en conflictos armados o en 
cualquier otra actividad 
que impida su desarrollo 
integral; y 
 
XI. El castigo corporal y/o 
humillante. 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

VIII… 
 
 
 
IX… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. La incitación o coacción 
para que participen en la 
comisión de delitos o en 
asociaciones delictuosas, en 
conflictos armados o en 
cualquier otra actividad que 
impida su desarrollo integral; y 
 
 
XI. El castigo corporal y/o 
humillante; y 
 
XII. La emisión de 
contenidos audiovisuales en 
medios de comunicación 
tradicionales y redes 
sociales, que puedan 
perjudicar el desarrollo 

VIII… 
 
 
 
IX… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. La incitación o coacción 
para que participen en la 
comisión de delitos o en 
asociaciones delictuosas, 
en conflictos armados o en 
cualquier otra actividad que 
impida su desarrollo 
integral; 
 
XI. El castigo corporal y/o 
humillante; y 
 
XII. La emisión de 
contenidos audiovisuales 
en medios de comunicación 
tradicionales y redes 
sociales, que puedan 
perjudicar el libre 
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SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

físico, mental o moral de los 
menores; en particular, 
aquellos que incluyan 
escenas de pornografía, 
maltrato o violencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desarrollo de la 
personalidad de niñas, 
niños y adolescentes, 
denunciando a las 
autoridades ministeriales, 
al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y/o 
las redes sociales, para 
las investigaciones, 
acciones y sanciones 
correspondientes. 
 
Para tal efecto la 
programación 
radiodifundida dirigida a 
este sector de la 
población deberá cumplir 
con la clasificación y los 
horarios relativos a la 
utilización y difusión de 
contenidos pornográficos 
conforme a las leyes 
aplicables.  
 
Asimismo, los 
proveedores de internet y 
redes sociales deberán 
incluir una pantalla de 
advertencia para que las 
personas sepan que el 
contenido puede resultar 
que puedan perjudicar el 
libre desarrollo de la 
personalidad de niñas, 
niños y adolescentes para 
este sector y/o limitar la 
capacidad de ver dicho 
contenido a personas 
menores de 18 años. 
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Las autoridades 
competentes deberán 
considerar la perspectiva 
de género en las 
situaciones de violencia. 
 
Las leyes de la Ciudad de 
México deberán 
establecer las 
disposiciones que 
orientarán las políticas de 
prevención, protección, 
atención, sanción y 
erradicación de los 
supuestos a que se 
refieren las fracciones 
anteriores. 
 
Para lo cual el Registro 
Público de Agresores 
Sexuales, registrará a las 
personas sentenciadas 
con ejecutoria por los 
delitos señalados en la 
legislación penal, que 
hayan sido cometidos 
contra niñas, niños y 
adolescentes y, que la 
autoridad jurisdiccional, 
haya determinado su 
inscripción en dicho 
registro. 
 
Las autoridades 
competentes, están 
obligadas a implementar 
medidas especiales de 
protección para prevenir, 
sancionar y reparar las 
conductas previstas en 
este artículo para niñas, 
niños y adolescentes con 
discapacidad. 

 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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Capítulo Décimo Séptimo 
 
Del Derecho a la Intimidad 
 
Artículo 78. Niñas, niños y 
adolescentes tienen 
derecho a la intimidad 
personal y familiar, y a la 
protección de sus datos 
personales 
 
Niñas, niños y 
adolescentes no podrán 
ser objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su 
vida privada, su familia, su 
domicilio o su 
correspondencia; tampoco 
de divulgaciones o 
difusiones ilícitas de 
información o datos 
personales, incluyendo 
aquélla que tenga carácter 
informativo a la opinión 
pública o de noticia que 
permita identificarlos y que 
atenten contra su honra, 
imagen o reputación. 
 
Quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y 
custodia, deberán orientar, 
supervisar y, en su caso, 
restringir, las conductas y 
hábitos de niñas, niños y 
adolescentes, siempre que 
atiendan al interés 
superior. 
 
 
 

Sin correlativo 

Capítulo Décimo Séptimo 
 
Del Derecho a la Intimidad 
 
Artículo 78… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los padres, madres o 
tutores se abstendrán de 
utilizar la imagen y voz de 
los menores en los medios 
de comunicación 

 
 
 
 
Artículo 78. Niñas, niños y 
adolescentes tienen 
derecho a la intimidad 
personal y familiar, y a la 
protección de sus datos 
personales. 
 
Madres, padres, así como 
cualquier otra persona 
que tenga bajo su cuidado 
a niñas, niños y 
adolescentes, se 
abstendrán de compartir 
en redes sociales, 
desnudos de éstos. 
 
Por desnudo se 
entenderá:  

•  
• I. Primeros planos de 

genitales.  
•  
• II. Desnudos reales en los 

que se muestren:  
o  
o a. Genitales visibles 

(incluso si están cubiertos 
u ocultos por ropa 
transparente o por vello 
púbico).  

o  
o b. Extremo terminal del 

tubo digestivo visible o 
primeros planos de 
glúteos completamente 
desnudos.  
 
c. Pezones femeninos al 
descubierto.  

•  
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tradicionales y las redes 
sociales, cuando se pueda 
ver afectado el desarrollo 
físico, mental o moral del 
menor. 
 
Cuando el padre, madre o 
tutor desacate lo establecido 
en párrafo anterior, y 
exponga en redes sociales 
desnudos o semidesnudos a 
sus hijos y/o hijas, o en 
escenas en que sean 
víctimas de violencia física, 
psicológica o maltrato, se 
considerará como un delito 
contra el derecho de los 
integrantes de la familia a 
vivir una vida libre de 
violencia, y se castigará de 
conformidad con lo 
establecido en el Código 
Penal para la Ciudad de 
México. 

o d. Cuerpos sin ropa desde 
el cuello hasta las rodillas, 
aunque no se muestren 
los genitales ni los 
pezones femeninos. 
 

• III. Representaciones 
creadas digitalmente de 
desnudos, a menos que 
las imágenes tengan fines 
educativos o de salud.  
 
Quien tenga 
conocimiento de la 
infracción dará vista a la 
Procuraduría de 
Protección para efectos 
del artículo 83 de esta Ley, 
en caso de vislumbrar la 
comisión de delitos, ésta 
dará vista al Ministerio 
Público.  
 
 
Niñas, niños y adolescentes 
no podrán ser objeto de 
injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, 
su familia, su domicilio o su 
correspondencia; tampoco 
de divulgaciones o 
difusiones ilícitas de 
información o datos 
personales, incluyendo 
aquélla que tenga carácter 
informativo a la opinión 
pública o de noticia que 
permita identificarlos y que 
atenten contra su honra, 
imagen o reputación. 
 
Quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y 
custodia, deberán orientar, 
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supervisar y, en su caso, 
restringir, las conductas y 
hábitos de niñas, niños y 
adolescentes, siempre que 
atiendan al interés superior.  

 

 

NOVENO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Como se desprende del contenido de la 

iniciativa, su aplicación no requiere de presupuesto público para su aplicación, por lo que 

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

 

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

siguientes: 

 

IV. RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Se emite DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO 

FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

 

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

el siguiente proyecto de Decreto relativo al DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 

MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, en los 

términos siguientes: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES X Y XI, Y SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN XII, SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS Y SE RECORREN LOS 

SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE ADICIONAN TRES 

PÁRRAFOS Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 78 DE  LA LEY 

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

MÉXICO 
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EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:  
  
PRIMERO.- SE REFORMAN LAS FRACCIONES X Y XI, Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XII, SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS Y SE RECORREN LOS 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
  
Artículo 44… 
 
I… 
 
I Bis... 
 
II… 
 
III… 
 
IV… 
 
V… 
 
VI… 
 
VII… 
 
VIII… 
 
IX… 
 
… 
 
X. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en 
asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida 
su desarrollo integral; 
 
XI. El castigo corporal y/o humillante; y 
 
XII. La emisión de contenidos audiovisuales en medios de comunicación tradicionales y 
redes sociales, que puedan perjudicar el libre desarrollo de la personalidad de niñas, 
niños y adolescentes, denunciando a las autoridades ministeriales, al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones y/o las redes sociales, para las investigaciones, acciones y 
sanciones correspondientes. 
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Para tal efecto la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población 
deberá cumplir con la clasificación y los horarios relativos a la utilización y difusión de 
contenidos pornográficos conforme a las leyes aplicables.  
 
Asimismo, los proveedores de internet y redes sociales deberán incluir una pantalla de 
advertencia para que las personas sepan que el contenido puede resultar que puedan 
perjudicar el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes para este 
sector y/o limitar la capacidad de ver dicho contenido a personas menores de 18 años. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
Artículo 78. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, 
y a la protección de sus datos personales. 
 
Madres, padres, así como cualquier otra persona que tenga bajo su cuidado a niñas, 
niños y adolescentes, se abstendrán de compartir en redes sociales, desnudos de éstos. 
 
Por desnudo se entenderá:  
 
I. Primeros planos de genitales.  
 
II. Desnudos reales en los que se muestren:  
 
a. Genitales visibles (incluso si están cubiertos u ocultos por ropa transparente o por vello 
púbico).  
 
b. Extremo terminal del tubo digestivo visible o primeros planos de glúteos 
completamente desnudos.  
 
c. Pezones femeninos al descubierto.  
 
d. Cuerpos sin ropa desde el cuello hasta las rodillas, aunque no se muestren los 
genitales ni los pezones femeninos. 
 
III. Representaciones creadas digitalmente de desnudos, a menos que las imágenes 
tengan fines educativos o de salud.  
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Quien tenga conocimiento de la infracción dará vista a la Procuraduría de Protección 
para efectos del artículo 83 de esta Ley, en caso de vislumbrar la comisión de delitos, 
ésta dará vista al Ministerio Público.  
 
 
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en 
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones 
o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga 
carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que 
atenten contra su honra, imagen o reputación. 
 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, 
supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños y 
adolescentes, siempre que atiendan al interés superior.  
 
 
 

TRANSITORIOS 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 24 de enero de dos mil 

veintitrés.  

 
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 A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

 
Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena 

(Presidenta) 

                                                                                         

 
Dip. José Gonzalo Espina Miranda 

(Vicepresidente) 
 

   

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

 
 

  



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

 

 

 

 

 

 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 

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

 
 

34 

(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) 
 

   

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 

LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PROMOVIDA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. APROBADO EN FECHA   24 DE NERO DE 2023. 
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CONVOCATORIA A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO 
DE LA NIÑEZ, PRIMER PERIODO DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO, II LEGISLATURA 

MARTES 24 DE ENERO 2023 A LAS 15 P.M. 
 
A las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 74 fracción VII, 75 y 77 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 57, 57 Bis y Ter, 187, 191, 193, 211 fracción V, 
220 fracciones I, III y VI, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se les convoca a la 
QUINTA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, PRIMER 
PERIODO DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO, II LEGISLATURA, que tendrá verificativo el día martes 
24 de enero de 2023, a las 15 horas, al tenor del siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y, en su caso, consideraciones a la Versión Estenográfica de la Sexta Sesión Extraordinaria 

de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de manera virtual el día 23 de 
noviembre de 2022. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, a la que se refiere el numeral inmediato anterior.  

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO CON 
RECOMENDACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 416 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

6. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PROMOVIDA POR LA DIPUTADA 
CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

7. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO 
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

8. Asuntos Generales. 
 
Se hace del conocimiento de las y los integrantes de esta Comisión que, una vez que el área respectiva
proporcione a la Presidencia de esta Comisión el enlace electrónico para que puedan acceder a la Sesión 
Virtual, se les hará llegar con anticipación al evento a las y los diputados integrantes.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 19 de enero de 2023.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
_____________________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
 

 
 

 
___________________________ 
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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ORDEN DEL DÍA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ, PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO, II LEGISLATURA 

MARTES 24 DE ENERO 2023 A LAS 15 P.M. 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y, en su caso, consideraciones a la Versión Estenográfica de la Sexta Sesión Extraordinaria 

de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de manera virtual el día 23 de 
noviembre de 2022. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, a la que se refiere el numeral inmediato anterior.  

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO CON 
RECOMENDACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 416 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

6. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PROMOVIDA POR LA DIPUTADA 
CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

7. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO 
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

8. Asuntos Generales. 
 
Se hace del conocimiento de las y los integrantes de esta Comisión que, una vez que el área respectiva 
proporcione a la Presidencia de esta Comisión el enlace electrónico para que puedan acceder a la Sesión 
Virtual, se les hará llegar con anticipación al evento a las y los diputados integrantes.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 19 de enero de 2023. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
_____________________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
 

 
 

 
___________________________ 
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO CON RECOMENDACIONES A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 416 BIS DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 

FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

HONORABLE COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

P R E S E N T E  

 

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 artículos 85, fracción II, 86, 

87, 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 

esa Dictaminadora, la OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO CON RECOMENDACIONES A 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 416 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, suscrita por la 

Diputada ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO del Grupo Parlamentario de 

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; 

 

III. Considerandos: 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: que expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones 

claras y sencillas que se sujetarán a votación.  

 

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

MDPPOSA/CSP/1325/2022, de fecha 27 de octubre de 2022, fue turnada a la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia con Opinión de esta Comisión de 

Atención al Desarrollo de la Niñez, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 416 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, suscrita por la Diputada ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.          

 

1.2. Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 67 y 72, fracciones I y X, 74 fracción 

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

numerales artículos 85, fracción II, 86, 87, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII 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 opinión a 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 24 de enero de 2023, para aprobar el dictamen 

de opinión respecto de la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración 

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

 

II. ANTECEDENTES 
 

2.1. El 27 de octubre de 2022, fue presentada ante el Pleno de este Órgano Legislativo y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 416 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, presentada por la diputada ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO. 

 

2.2. El 27 de octubre de 2022, el presidente de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen, con Opinión de esta 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 416 BIS DEL CÓDIGO CIVIL 
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PARA EL DISTRITO FEDERAL, suscrita por la Diputada ANA FRANCIS LÓPEZ 

BAYGHEN PATIÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

2.3. Que el día 12 de diciembre de 2022, fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México, en materia de reconocimiento de la Violencia Vicaria en 

la Ciudad de México.  

 

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 85, fracción II, 86, 87, 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 Opinión respecto 

de la referida 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; 



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

 

 

 

 

 

 

4 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. Ciudad de 
México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265. 

 
 

 

VII. Ordenamientos a modificar;  
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. 

 

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

iniciativa, a fin de emitir la Opinión correspondiente.    

 

TERCERO. - PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La diputada 

promovente sostiene que deberá eliminarse el párrafo tercero del artículo 416 Bis del 

Código Civil para el Distrito Federal que a la letra señala: “Los progenitores, tutores o 

responsables de su cuidado deben evitar actos de manipulación sobre las hijas e hijos 

menores de edad que generen rencor, antipatía, desagrado o temor contra los 

ascendientes.”.  Argumenta que el término “manipular” trae consigo de nuevo la figura 

jurídica de alienación parental, el cual fue eliminado para proteger y garantizar los 

derechos de las infancias y de las mujeres. 

 

Manifiesta que en 2017, el Pleno de la entonces Asamblea Legislativa aprobó por 

unanimidad, en Sesión Extraordinaria, derogar el artículo 323 Séptimus del Código Civil 

para el Distrito Federal y con ello el término de alienación parental, a raíz del caso en que 

una madre decidió matar a sus hijos y luego suicidarse, después de que el entonces 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la encontrara culpable de violencia 

familiar (alienación parental) y le retirara la patria potestad de los menores. 

 

Que la mujer había promovido varias denuncias en contra del progenitor de los menores, 

acusándolo de agredir sexualmente a los menores, y que la decisión del Tribunal fue 

entregar a los hijos al padre que, en caso de oposición de la madre, sería ella a quien 

encarcelaran.  

 

Sigue argumentando la promovente que, en 2019 la Suprema Corte sostuvo que la 

alienación parental es un fenómeno complejo sobre el que no hay consenso científico, 

pues no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, ni por la Asociación 

Americana de Psiquiatría, ni la Asociación Americana de Psicología.  
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Que el síndrome de alienación parental fue acuñado por el Psiquiatra Richard Gardner en 

1985, y lo describió como la experiencia de un niño al ser manipulado por uno de los 

progenitores para volverse contra el otro y resistirse a tener contacto con él o con ella.  

 

Que en razón de que la guarda y custodia la siguen ejerciendo en la mayoría de los casos 

las madres (mujeres) y que la mayoría de los malos tratos son ejercidos por los padres 

(varones), por lo que en tal tesitura se está dando el papel de alienadoras a las madres y 

el rol de alienado al padre rechazado y el hijo será el alienado por la madre.   

 

Sigue argumentando la promovente que las mujeres padecen además de violencia, 

secuelas psicológicas, y sentimientos de culpabilidad por denunciar a su pareja y padre 

de sus hijos o hijas, que iniciado el proceso la mujer sufre violencia institucional al ser 

acusada de Síndrome de Alienación Parental en sede judicial, lo que la hace víctima de 

esta nueva violencia de género. 

 

Señala además que este tipo de violencia institucional es aceptada y practicada por 

juristas, ya que los jueces al tener la decisión judicial en sus manos, se les da apertura a 

tomar la decisión conforme a su ideología personal.  

 

Que la violencia de género es una violación de los derechos humanos y una forma de 

discriminación en contra de las mujeres y que los hijos e hijas son también víctimas de la 

misma, cuando son menoscabados cuando quieren hacer daño a la víctima principal que 

es la mujer e inserta el término de violencia vicaria por Sonia Vaccaro.        

 

CUARTO. - ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA.  

 

Sostiene la promovente que el Síndrome de Alienación Parental se enfoca en el posible 

comportamiento peligroso del progenitor que busca la custodia, hacia el progenitor que la 

tiene, señala que es preocupante que en instancias judiciales se le haya dado crédito al 

Síndrome de Alienación Parental.  

 

En Tribunales se deben superar todo tipo de perjuicios en contra de las mujeres y se debe 

garantizar aplicar un enfoque centrado en las mujeres y en las niñas y niños. 

  

Es así que la promovente inserta un cuadro comparativo del Código Civil para el Distrito 

Federal con el texto vigente y la propuesta que propone: 
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CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL  

  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 416 BIS.- Las hijas e hijos que 
estén bajo la patria potestad de sus 
progenitores tienen derecho de convivir 
con ambos, aun cuando no vivan bajo el 
mismo techo. 
 
No podrán impedirse, sin justa causa, las 
relaciones personales entre el menor y 
sus ascendientes. En caso de oposición, 
a petición de cualquiera de ellos, el Juez 
de lo Familiar resolverá lo conducente 
previa audiencia del menor 
salvaguardando en todo momento el 
interés superior de las y los menores. 
 
Los progenitores, tutores o responsables 
de su cuidado deben de evitar actos de 
manipulación sobre las hijas e hijos 
menores de edad que generen rencor, 
antipatía, desagrado o temor contra los 
ascendientes. 
 
Para los casos anteriores y sólo por 
mandato judicial, este derecho deberá ser 
limitado o suspendido considerando el 
incumplimiento reiterado de las 
obligaciones de crianza o peligro para la 
salud e integridad física, psicológica o 
sexual de las hijas e hijos. 
 

ARTÍCULO 416 BIS.- Las hijas e hijos que 
estén bajo la patria potestad de sus 
progenitores tienen derecho de convivir 
con ambos, aun cuando no vivan bajo el 
mismo techo. 
 
No podrán impedirse, sin justa causa, las 
relaciones personales entre la o el menor 
y sus ascendientes. En caso de oposición, 
a petición de cualquiera de ellos, el Juez 
de lo Familiar resolverá lo conducente 
previa audiencia del menor 
salvaguardando en todo momento el 
interés superior de las y los menores. 
 

Los progenitores, tutores o responsables 
de su cuidado deben de evitar actos de 
manipulación sobre las hijas e hijos 
menores de edad que generen rencor, 
antipatía, desagrado o temor contra los 
ascendientes. 
 

Para los casos anteriores y sólo por 
mandato judicial, este derecho deberá ser 
limitado o suspendido considerando el 
incumplimiento reiterado de las 
obligaciones de crianza, violencia sexual 
por parte de alguno de los progenitores 
o peligro para la salud e integridad física, 
psicológica o sexual de las hijas e hijos. 
 

 

QUINTO. -  ANÁLISIS CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA INICIATIVA.   

 

En este sentido, procedemos a analizar el bloque de convencionalidad aplicable al caso 

concreto, por lo que es importante resaltar lo previsto en el artículo 17 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica, que señala 

la obligación de los Estados de asegurar la igualdad de derechos y la adecuada 

equivalencia de responsabilidades de los cónyuges durante el matrimonio así como en su 
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disolución, que en este último caso, el Estado deberá adoptar las disposiciones que 

aseguren la protección necesaria de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Por cuanto hace a lo que establece al artículo 19 de la misma Convención, brinda una 

protección adicional a los niños, niñas y adolescentes otorgando derechos especiales, que 

les corresponden deberes específicos a la familia, a la sociedad y al Estado, a fin de 

salvaguardar sus derechos. 

 

Ahora bien, el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que en 

toda medida referente a los niños, niñas o adolescentes que tome cualquier autoridad, 

institución pública y/o privada, se debe tomar en cuenta el interés superior de la niñez.  

 

Por otra parte, el párrafo primero del artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño señala que los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a 

preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de 

conformidad con la ley sin injerencias.  

 

Tal y como sostienen la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 

Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay / Fondo, Reparaciones y Costas, 

mediante sentencia de 24 de agosto de 2010, se señala “La prevalencia del interés 

superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los 

derechos de los niños, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos 

los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad.” 

 

Cabe hacer mención también lo establecido en el artículo 12 de la Convención de los 

Derechos del Niño, que estipula que los Estados Parte garantizarán que el niño esté en 

condiciones de formarse un juicio propio, por lo que deberá tomarse en consideración la 

opinión del niño en los asuntos que afectan al mismo, teniéndose en cuenta en función de 

la edad y madurez del niño. 

 

Respecto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

donde estipula que en toda actuación y decisión del Estado se deberá cumplir con el 

principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 

 

En cuanto hace al artículo 11 numeral 7 inciso D de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, establece que las niñas, niños y adolescentes, son titulares de derechos y que 

toda actuación de las autoridades atenderá los principios del interés superior de las niñas, 

niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también 
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garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

Atendiendo a lo anterior, el párrafo tercero del artículo 416 Bis del Código Civil para el 

Distrito Federal, tiene como uno de sus principales objetivos salvaguardar el derecho de 

niños y niñas a convivir con su núcleo familiar ampliado, garantizándoles el derecho a 

convivir en familia, con sus ascendientes, específicamente abuelos, abuelas, bisabuelos, 

bisabuelas, tatarabuelo, tatarabuela, etcétera, por lo que esta Comisión considera que 

dicho objetivo debe ser rescatado y protegido, conforme a los criterios constitucionales; 

salvaguardando y respetando además con ello, la opinión del niño, niña o adolescente, 

como sujeto libre de manifestar su voluntad, ateniendo a su grado de madurez y a su 

propia edad, tal y como lo establece el artículo 12 de la Convención de los Derechos del 

Niño. 

 

La promovente señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2019, resolvió 

que la Alineación Parental, es su fenómeno complejo sobre el que no hay consenso 

científico, pues no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, ni por la 

Asociación Americana de Psiquiatría ni la Asociación Americana de Psicología por ello 

debe desestimarse, esta Comisión comparte lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación,  en la Acción de Inconstitucionalidad 11/2006, que a la letra dice: 

 

“… la falta de certidumbre científica no debe invocarse como razón para 
que los Estados no tomen las acciones conducentes… con el objeto de 
evitar un daño posible”. 

 
“…es cierto que no existe un consenso en la doctrina especializada 
sobre la conceptualización de la llamada AP y su diagnóstico; sin 
embargo, de las opiniones de los expertos sí se desprende la existencia 
de la conducta, pues aun con las variantes y matices de sus estudios, es 
posible advertir que en ciertos casos de conflictos familiares de 
separación de los padres, algunos menores de edad rechazan la relación 
con uno de ellos, y si bien se sostiene que las causas de ese 
comportamiento pueden ser multifactoriales e incluso estar justificadas 
por la conducta negativa o inadecuada del progenitor rechazado, 
también se admite que el comportamiento del niño, aun dentro del 
conflicto familiar de separación, puede no encontrar una justificación 
suficientemente objetiva que lo sustente, y es precisamente en este 
último caso, donde se impone averiguar el origen de la animadversión 
hacia el progenitor de que se trate, al ser factible que sea producto de 
influencias o injerencias en la psique del niño, que violenten su 
integridad, provenientes de su otro progenitor o de otro miembro de la 
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familia, ya que en ese caso, suficientes referencias doctrinarias admiten 
que tal situación provoca daños psicoemocionales en el menor y 
menoscaba su desarrollo integral”. 

 

De lo antes inserto se advierte que la obligación de todo Estado es tomar acciones 

respectivas y necesarias a fin de evitar un daño, y aunque no exista un consenso científico 

ello, no lo exime de tal obligación, más si se trata de una conducta que si se presenta en 

los hechos, como en el presente supuesto que en ciertos casos de conflictos familiares 

algunos niños y/o niñas presentan rechazo hacia un progenitor, y que la causa puede no 

ser justificada, y en este supuesto, deben averiguarse las causas del origen de la 

animadversión hacia el progenitor de que se trate, al ser factible que sea producto de 

influencias o injerencias en la psique del niño, que violenten su integridad, lo que puede 

ocasionar daños psicoemocionales y menoscaba su desarrollo integral del niño o niña. 

 

En este contexto, el término manipulación trae consigo el de alienación parental lo que, 

ha sido analizado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de 

Inconstitucionalidad 11/2016, que señala a la literalidad en su parte conducente lo 

siguiente: 

 

“Sin embargo, admitir que esa intervención o injerencia externa puede 

estar influyendo en la mente del niño respecto a su percepción de la 

realidad (en su conciencia) y particularmente en la concepción que 

tiene del progenitor rechazado, no debe negar, per se, la capacidad del 

menor de formarse su propio juicio de la realidad, con sus propias 

concepciones del mundo que le rodea y con un esquema de valores 

propio, conforme a su grado natural de desarrollo, pues acorde a esto 

último, si bien el menor puede recibir la intervención o injerencia en su 

psique, ello necesariamente se conjuga con su propia percepción de la 

realidad y su propia capacidad de juicio. El efecto de la influencia 

externa dependerá también de la madurez mental del niño según sus 

conocimientos y su experiencia de vida y del grado de desarrollo de su 

propia personalidad, conforme a su autonomía progresiva”. 

 

En este sentido, se coincide con la promovente en el sentido de eliminar el término 

manipular, toda vez que como señala la promovente, es necesario garantizar que los 

tribunales superen los prejuicios contra las mujeres, aplicando un enfoque centrado en las 

infancias y de género, por lo que se precisa que el fortalecimiento del marco jurídico,  se 

encamine a reconocer y garantizar el principio de autonomía progresiva, que deriva de la 
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propia madurez del niño, niña o adolescente y por tanto deberá respetarse el mismo 

valorándose en cada caso específico el grado de madurez y la edad del niño, niña o 

adolescente, es decir, la redacción del artículo que pueda reformularse no debe 

negarse, per se, la capacidad de niñas, niños y adolescentes de formarse su propio juicio 

de la realidad, con sus propias concepciones del mundo que le rodea y con un esquema 

de valores propios, conforme a su natural grado de desarrollo, pues entenderlo 

anulado con motivo de dichas conductas, lo desconoce como sujeto de derecho.  

 

Asimismo, en la redacción del articulado modificado que resulte deberá de permitir al Juez 

hacer la ponderación de la idoneidad, necesidad y eficacia de las medidas previstas en el 

caso concreto, atendiendo a sus circunstancias y a los diversos derechos del niño que se 

vean involucrados, con la potestad de decidir su no aplicación de estimarlo conveniente y 

optar por alguna otra providencia que se estime más adecuada. 

 

Lo anterior a fin de subsanar posibles vicios de constitucionalidad, tomando en 

consideración la opinión de las niñas, niños y adolescentes sobre todo en procedimientos 

administrativos y/o judiciales que impliquen una afectación a sus derechos humanos 

particularmente aquellos procesos judiciales relacionados con  la guarda y la custodia, en 

estos casos, la autoridad debe en todo momento actuar con la mayor diligencia, y deberá 

evaluar todos los aspectos particulares al caso concreto, buscando por supuesto que el 

niño, niña o adolescente tenga su bienestar de y sus relaciones afectivas para que estas 

no se vean interrumpidas sin justificación.  

 

Sirve de apoyo lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 

Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 9 

de marzo de 2018, que establece que en toda situación que involucre a niñas y niños se 

deben aplicar y respetar, de forma transversal, cuatro principios rectores, a saber: i) la no 

discriminación; ii) el interés superior del niño; iii) el derecho a ser oído y participar, y iv) el 

derecho a la vida, supervivencia y desarrollo.  

 

Toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de 

cualquier derecho de una niña o un niño, debe tomar en cuenta el interés superior del niño 

y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia. La Corte reitera que 

el interés superior del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las 

características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, 

con pleno aprovechamiento de sus potencialidades.  
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La Corte ha señalado que la determinación del interés superior del niño, en casos de 

cuidado y custodia de menores de edad, se debe hacer a partir de la evaluación de los 

comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo 

de la niña o el niño según el caso, los daños o riesgos reales, probados y no especulativos 

o imaginarios, y en el bienestar de la niña o niño. Por tanto, no son admisibles las 

especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre 

características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos 

conceptos tradicionales de la familia.  

 

Por otra parte, respecto de la adición al párrafo cuarto del artículo 416 Bis, se considera 

constitucional, dado que es de precisar que la privación de un régimen de convivencias, 

en sí mismas, no son inconstitucionales, aun cuando entrañen una separación de la 

madre, padre o ambos, pero sí deben entenderse como excepcionales y deberán estar 

justificadas precisamente en el interés superior de la niñez, ya que en ellas convergen las 

necesidades de protección de diversos derechos de éstos, que se impone jerarquizar y 

ponderar en su propio beneficio. En el caso concreto, adicionar como causal para la 

restricción del derecho de convivencia, ante los casos de violencia sexual se considera 

acertado, toda vez que estas conductas son de extrema gravedad para el desarrollo 

psicoemocional de niñas, niños y adolescentes, por lo que el Estado debe imponer un 

régimen de protección especial ante dichos fenómenos. Lo cual se enmarca dentro del 

marco de la erradicación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, así como con 

las recientes reformas en materia de violencias vicaria que afectan a este sector 

poblacional.  

 

Asimismo, es de destacar la reciente reforma publicada el día 12 de diciembre de 2022 a 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, la 

cual reconoce la violencia vicaria, definiéndola como la acción u omisión cometida por 

quien tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o haya mantenido una 

relación de hecho o de cualquier otro tipo, por sí o por interpósita persona, que provoque 

la separación de la madre con sus hijas e hijos o persona vinculada significativamente a 

la mujer, a través de la retención, sustracción, ocultamiento, maltrato, amenaza, puesta 

en peligro o promoviendo mecanismos jurídicos y no jurídicos que retrasen, obstaculicen, 

limiten e impidan la convivencia, para manipular, controlar a la mujer o dañar el vínculo 

afectivo, que ocasionen o puedan ocasionar un daño psicoemocional, físico, patrimonial o 

de cualquier otro tipo a ella y a sus hijas e hijos o persona vinculada significativamente a 

la mujer, e incluso el suicidio a las madres y a sus hijas e hijos o persona vinculada 

significativamente a la mujer, así como desencadenar en el feminicidio u homicidio de las 

hijas e hijos perpetrados por su progenitor. 
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Bajo ese tenor, se considera acertado señalar la violencia vicaria como una causal para 

limitar o suspender la convivencia de las personas progenitoras con sus hijas o hijos, 

acorde al principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes. 

 

En cuanto a su propuesta de adición de “la o” menor haciendo alusión al niño, niña o 

adolescente, está Comisión opina que el término menor debiera ser abandonado al 

referirnos a niñas, niños y adolescentes, ya que el mismo, vulnera el principio de interés 

superior de la niñez y el derecho a la igualdad y no discriminación, pues habla de 

jerarquías, poniendo en menor jerarquía a las niñas, niños y adolescentes, ello de 

conformidad con la Tesis I.9o. P.1 CS (11a.), publicada en el Libro 13, Mayo de 2022, 

Tomo V, página 4683, la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, misma que se 

inserta para mayor referencia.  

 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. DEBE ABANDONARSE EL 

TÉRMINO "MENORES" PARA REFERIRSE A ÉSTOS, A FIN DE 

RESPETAR EL PRINCIPIO DE SU INTERÉS SUPERIOR Y EL 

DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. Hechos: En los 

eventos delictivos materia de revisión, el sujeto pasivo era una niña, a 

quien la persona juzgadora se refirió como "menor ofendida". Criterio 

jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que debe 

abandonarse el término "menores" para referirse a niñas, niños y 

adolescentes, a fin de respetar el principio de su interés superior y el 

derecho a la igualdad y no discriminación. Justificación: Lo anterior, en 

virtud de que ese vocablo implica una situación relacional de jerarquías, 

en la que siempre habrá un mayor, es decir, hace referencia a una 

comparación con algo que se considera superior, como se señala en el 

Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia, 

emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el ámbito 

jurídico, revela una visión tutelar hacia las personas que las limita en su 

autonomía, por lo que reconocerlas con el término niñas, niños o 

adolescentes, según sea el caso, resulta fundamental para estimarlas 

titulares de derechos. Además, que las personas juzgadoras les nombren 

en sus resoluciones como personas con autonomía propia, ayuda a 

comunicar a la sociedad la necesidad de un cambio en la visión de las 

relaciones que se establecen entre infancia, adolescencia y adultez, lo 

que implica respetar el principio del interés superior y el derecho a la 

igualdad y a la no discriminación de niñas, niños o adolescentes.” 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
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CIRCUITO. 

Amparo en revisión 26/2022. 24 de marzo de 2022. Unanimidad de votos. 

Ponente: Michele Franco González. Secretaria: Yoalli Trinidad Montes 

Ortega.” 

 

SÉPTIMO. - IMPACTO PRESUPUESTAL.  

 

Como se desprende del contenido de la iniciativa, su aplicación no requiere de 

presupuesto público para su aplicación, por lo que no deviene necesaria la realización de 

un estudio de factibilidad financiera.  

 

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

siguientes: 

 

IV. RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO. - Se emite OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO CON RECOMENDACIONES A 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 416 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA 

POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA, de conformidad con el Considerando SEXTO.   

 

SEGUNDO. - Remítase la presente opinión a la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia de este H. Congreso de la Ciudad de México, para los efectos 

señalados en el artículo 87 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 24 días del mes de 

enero de 2023. 

 

SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 

 

 

 

 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 

Ciudad de México   23 de noviembre de 2022 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Muy 

buenos días tengan todas y todos ustedes, quienes nos ven por la redes sociales 

de la televisión del Congreso y esta es la sesión de la Comisión de Atención al 

Desarrollo de la Niñez. 

Siendo, nada más estoy checando que ya estemos todos conectados, sí ya 

estamos, porque en un momentito más les vamos a pedir que prendan sus 

cámaras.  

Siendo las 10:13 horas del día 23 de noviembre del año 2022, iniciamos la sexta 

sesión extraordinaria, perdón, virtual de la Comisión de Atención al Desarrollo de la 

Niñez, convocada con fundamento en el artículo 193 párrafo segundo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y solicito a la diputada 

Secretaría, diputada Indalí, proceda a pasar lista de asistencia, a fin de verificar si 

existe el quórum.  

Muy buen día, diputada Secretaria.  

Gracias.  
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA INDALI PARDILLO CADENA.- Muy buenos días, 

diputada Presidenta y diputados y diputadas compañeras integrantes de la 

Comisión.  

Por instrucciones de la Presidencia procedo a pasar lista de asistencia, solicitando 

a los presentes tengan activada su cámara y micrófono manifestándose por su 

nombre completo. 

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: presente 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: presente  

La de la voz, diputada Indalí Pardillo Cadena: presente 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: presente 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura:  

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: presente. Buenos días 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería:  

LA C. PRESIDENTA.- Lo sacó yo creo el internet, porque sí estaba el diputado 

Jonathan.  

LA C. SECRETARIA.- ¿Diputado Jonathan? Sí, yo creo que sí está, pero a lo mejor 

tiene problemas de conexión.  

LA C. PRESIDENTA.- Más adelante.  

LA C. SECRETARIA.- Sí. ¿Falta alguna o algún diputado de pasar asistencia? 

Diputada Presidenta, le informo que hay una asistencia de 6 diputadas y diputados. 

Hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

En consecuencia, le solicito dar lectura al orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Con gusto. Los puntos del orden del día son:  

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  



3 

 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Lectura y en su caso consideraciones a la versión estenográfica de la cuarta 

sesión ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebradas 

de manera virtual el día 31 de octubre del 2022.  

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta a la que se refiere el numeral 

inmediato anterior.  

5.- Discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con 

modificaciones a la iniciativa, presentada por la diputada María Guadalupe Morales 

Rubio, del grupo parlamentario de MORENA. 

6.- Discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con 

modificaciones a la iniciativa presentada por la diputada Leticia Estrada Hernández, 

del grupo parlamentario del MORENA.  

7.- Discusión y en su caso aprobación de la opinión en sentido positivo a la iniciativa 

presentada por la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, integrante del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

8.- Asuntos generales.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

¿Puede poner a votación el orden del día? 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación 

económica el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén a favor, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

¿Algún voto en contra? 

No habiendo votos en contra, queda aprobado el orden del día. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

¿Puede someter a votación económica y en un solo acto si es dispensarse la lectura 

del acta y la versión estenográfica de la 4ª sesión ordinaria? 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, se considera en 

votación económica si es de dispensarse la lectura del acta y la versión 

estenográfica señaladas. Los diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. 

¿Algún diputado o diputada en contra? 

No habiendo votos en contra, se aprueba la dispensa, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. 

¿Podría ahora someter a votación si es de aprobarse el acta y la versión 

estenográfica? 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, se consulta en 

votación económica si es de aprobarse el acta y la versión estenográfica referidas. 

Las diputadas y los diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando 

la mano. 

¿Algún diputado o diputada en contra? 

No habiendo votos en contra, quedan aprobados los documentos.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

¿Puede seguir con el siguiente punto del orden del día? 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es: Lectura, discusión y 

en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones a la 

iniciativa con proyecto de decreto por que se adiciona un párrafo segundo a la 

fracción IX del artículo 47 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

de la Ciudad de México, presentada por la diputada María Guadalupe Morales 

Rubio. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

¿Puede usted consultar en la votación económica si es de dispensarse la lectura? 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta en votación 

económica si es de dispensarse la lectura del dictamen referido.  
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¿Alguna diputada o diputado en contra? 

Al no haber votos en contra, se aprueba la dispensa de la lectura del dictamen. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

El presente dictamen deriva de una iniciativa de la diputada María Guadalupe 

Morales Rubio, del grupo parlamentario de MORENA, y tiene como objetivo que las 

autoridades locales, además de su obligación de fomentar y ejecutar los programas 

de vacunación en niñas y niños, realicen una difusión permanente de las campañas 

de vacunación conforme a los lineamientos que establezca la Secretaría de Salud 

Federal. 

Lo anterior, a efecto de que las autoridades contribuyan a una mayor difusión de las 

campañas de vacunas correspondientes a su edad y así complementen su esquema 

de vacunación. Esto con la finalidad de garantizarles el derecho a la protección de 

la salud física y mental. 

Está a consideración el dictamen. 

¿Alguna diputada o diputado quiere hacer uso de la palabra? 

Diputada Guadalupe. 

Primero para la Secretaría, por favor, pasen lista a la diputada Guadalupe Morales 

y también al diputado Jhonatan, que ya resolvió el problema de internet. 

Diputada Guadalupe, por favor. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Gracias por el pase 

de lista, diputada. 

No quiero dejar de mencionar mi agradecimiento a todas y a todos por haber tenido 

la atención de recibir y darle seguimiento a esta iniciativa presentada y por supuesto 

a la Presidenta de la Comisión por dar la secuencia a la misma. 

Agradecerles de nuevo su generosidad y decirles que estamos a la orden para esta 

y muchas más, porque por el bien de todos, primero nuestras niñas y niños. 

Es cuanto, diputada Presidenta, muchas gracias. 
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LA C. PRESIDENTA.- Me gusta ese slogan, diputada. Le vuelvo a reafirmar el pacto 

que tenemos usted y yo y muchas otras diputadas y diputados para que todos los 

temas de niñas y niños salgan bien, como debe de ser, como ayer.  

¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra antes de votar el dictamen? 

Vamos a, perdón que empiece por mí pero estoy primero en la lista, vamos a 

proceder a la votación.  

En primer lugar una servidora, Polimnia Romana, a favor del dictamen. 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: en pro. 

Diputada Secretaria, diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor del dictamen. 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: a favor. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor. 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: a favor. 

Diputada Xóchitl Bravo: 

Agotada la lista de intervenciones y de votación, tenemos 7 votos a favor, ninguno 

en contra, ninguna abstención. Se aprueba el dictamen. 

Diputada Secretaría: ¿Podrías seguir con el orden del día? 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta en votación 

económica si es de dispensarse la lectura del dictamen… 

LA C. PRESIDENTA.- Sigue el de la diputada Leticia. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a recoger la 

votación nominal de viva voz del dictamen, para lo cual mencionaré su nombre y 

anotar el sentido de su voto.  

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: con el dictamen, diputada. Gracias. 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: en pro. 
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La de la voz, Indalí Pardillo Cadena: a favor. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor del dictamen. 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: a favor. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor. 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: a favor. 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa:  

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 

abstenciones. En consecuencia se aprueba el dictamen. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

El siguiente punto del orden del día, es la lectura, discusión y en su caso aprobación 

del dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona la fracción XII al artículo 44 de la Ley de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, presentada por la diputada 

Leticia Estrada Hernández, del grupo parlamentario de MORENA. 

Puede, diputada Secretaria, consultar en votación económica si es de dispensarse 

la lectura del dictamen, toda vez que fue remitido con antelación. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, procedo a preguntar las 

diputadas y los diputados que estén a favor del dictamen, por favor levantar la mano. 

¿Alguna diputada o diputado en contra? 

No habiendo votos en contra, se aprueba el dictamen, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Secretaria. 

El presente dictamen deriva de una iniciativa de la diputada Leticia Estrada 

Hernández, del grupo parlamentario de MORENA, y tiene como objetivo generar la 

obligación por parte de las autoridades de la Ciudad de México para salvaguardar 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante la violencia familiar, dado que 

con la presencia de la pandemia se ha exacerbado los factores de riesgo y 



8 

 

deteriorado los de protección, de manera que en condiciones actuales las niñas, 

niños y adolescentes están más expuestos que nunca a ser víctimas de violencia 

física o psicológica grave en los entornos familiares. 

Está a consideración el presente dictamen. ¿Alguna diputada o diputado quiere 

hacer uso de la voz? 

Si ningún diputado o diputada quiere hacer uso de la voz, por favor, Secretaria, 

puede seguir con la votación. 

LA C. SECRETARIA.- Seguimos con el siguiente punto del orden del día, ya que 

recogimos ya la votación de este dictamen. 

LA C. PRESIDENTA.- No, recogimos la votación para dispensar la lectura del 

dictamen. 

LA C. SECRETARIA.- Muy bien. Por instrucciones de la Presidencia se procede a 

recoger la votación nominal de viva voz del dictamen, para lo cual mencionaré el 

nombre de las diputadas y los diputados integrantes en el orden de lista de 

asistencia y ustedes señalarán el sentido de su votación. 

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: a favor del dictamen 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: en pro 

La de la voz, Indalí Pardillo Cadena: a favor 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor del dictamen 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: a favor 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura:  

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: a favor 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: 

Diputada, el resultado de la votación es: 7 votos a favor, 0 en contra,  0 

abstenciones. En consecuencia, se aprueba el dictamen. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Puede continuar con el siguiente punto. 
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LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto en el orden del día, es la lectura, discusión 

y en su caso aprobación de la opinión en sentido positivo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Civil y del Código 

Penal para el Distrito Federal, en materia de guarda, custodia y pérdida de la patria 

potestad en caso de feminicidio, presentada por la diputada Polimnia Romana Sierra 

Bárcena, del grupo parlamentario del PRD. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. ¿Puede consultar en 

votación económica si es de dispensarse la lectura? 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación 

económica si es de dispensarse la lectura de la opinión referida. ¿Algún diputado o 

diputada en contra? 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Diputada Secretaria, una 

pregunta. Nosotros hicimos observación con el tema de la opinión. ¿Sí se logró 

incluir o no? En el tema de la opinión de niñez emitimos unas observaciones. No 

sabemos si se consideraron o no. 

LA C. PRESIDENTA.- No las tenemos registradas. ¿Tiene el acuse o el correo, 

diputada, para saber el día y la hora en que lo mandaron? 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Déjame lo consulto porque no 

tengo aquí cerca a ninguno de mis compañeros, pero lo consulto y lo mando. De 

todas maneras vamos a favor del dictamen. 

LA C. SECRETARIA.- Al no haber diputados en contra, se aprueba la dispensa de 

la lectura de la opinión. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. La presente opinión es 

en sentido favorable a la iniciativa que tiene como principal objeto establecer la 

pérdida de patria potestad sobre los hijos e hijas de aquellos padres condenados 

por el delito de feminicidio. 

La iniciativa señala como argumento que cuando el padre comete contra la madre 

un feminicidio, hijos e hijas son víctimas de agresiones y daños irreversibles, pues 

estamos en presencia de una afectación de las niñas y niños de violencia emocional 
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psicológica extrema y que afectó el núcleo familiar de forma permanente, al no 

haber ya un ambiente sano y que permita un desarrollo íntegro que pueda ser capaz 

de garantizar una infancia o adolescencia de bienestar.  

Por otra parte, también se considera pertinente la reforma en lo relativo a la guardia 

y custodia, dado que no establece una restricción a este derecho, sino que 

establece la obligación para que las autoridades ministeriales y judiciales en materia 

penal deban dar aviso a las autoridades jurisdiccionales familiares y al DIF de la 

Ciudad de México sobre el inicio de estos procesos para efecto de que dichas 

instancias determinen las medidas de protección y respeto a la guardia y custodia y 

patria potestad que garanticen el interés superior de la niñez, de las hijas o hijos de 

la víctima. 

Está a consideración la opinión. ¿Alguna diputada o diputado quiere hacer uso de 

la voz? 

Se solicita a la Secretaría proceda a recoger la votación nominal de la opinión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a recoger la 

votación nominal de viva voz de la opinión, para lo cual mencionaré el nombre de 

las diputadas y diputados integrantes por orden de asistencia y ustedes señalarán 

el sentido de su voto. 

Diputada Polimnia Romana Cierra Bárcena: a favor 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: en pro 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor del dictamen 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: a favor 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor 

Diputado Jonathan Colmenares Rentería: a favor 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa 
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Diputada, el resultado de la votación es 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

En consecuencia, se aprueba la opinión sometida a su consideración.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Puede seguir con el 

siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto en el orden del día son los asuntos 

generales. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Hay alguna diputada o diputado que tenga algún asunto 

general? ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? 

Agradezco a todos atender a esta sesión, su trabajo, a las y los asesores de todas 

y todos ustedes agradezco mucho. 

No habiendo más intervenciones ni asuntos generales, agradeciendo su valioso 

tiempo y agotados los asuntos en cartera, se da por concluida la presente sesión, 

siendo las 10 con 34 minutos. Que tengan un excelente día todas y todos, nos 

vemos mañana. 
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