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Ciudod de México 05 de obril de2022.

DlP. HÉCTOR DíAZ POIANCO.

PRESIDENTE DE LAMESA DIRECTIVA

DEt CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

II TEGISLATURA.

PRESENTE

El que suscribe, tUlS ALBERTO CHÁVEZ GARCíA, Diputodo integronte del

Grupo Porlomentorio del Portido Acción Nocionol en el Congreso de lo

Ciudod de México, ll Legislqturo, con fundomento en lo dispuesto por el

ortículo 122 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

ortículos 29,30 y31 numerol I de lo Constitución Político de lo Ciudod de

México, ortículos 1, 3, 4 frocción XXXVlll, l3 frocción lX, 21 pórrofo segundo

de lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México, ortículos 2

frocción XXXVlll, 5,79 frocción lX, 94 frocción lV , 99 frocción ll, I00 frocción I

y ll, 1Ol, 102, ll8, 123, 173 frocción ll, del Reglomenlo del Congreso de lo

Ciudod de México, someto respetuosomente o lo consideroción de este H.

congreso; lo siguiente PRoPoslclóN coN PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE

Y OBVIA RESOLUCIóN PON EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITUTAR

DE LA CONSEJENíA JUNíOICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE tA CIUDAD DE

MÉXICO, SE SIRVA EXPEDIR EL REGTAMENTO DE tAS INSTITUCIONES DE

CUIDADOS ATTERNATIVOS PARA NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN Et

DISTRITO FEDERAL, bojo el tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES



W lil
ills

T ¡¡CI¡IâW¡¡

()o)ict¿íiOÍL\
ctun$¡ 0f llfJ(Kf)

II LEG¡SLÀTURA

Que lo entonces Asombleo Legislotivo del Distrito Federol (ALDF) oprobÓ el

09 de junio de 2014, Dictomen de Ley de Cuidodos Alternotivos poro Niños,

Niños y Adolescentes del Distrito Federol.

lncluso los hoy funcionorios del gobierno morenisto celebroron su

promulgoción el dío 1 O de mozo de 201 5, se troto de los ex diputodos Efroín

Moroles López, Esthelo Domión Perolto,(titulor hoy del DIF CDMX) señoloron

que este ordenomiento legol permitirío que lo entonces Procurodurío de

Justicio copitolino, osí como el DIF contoríon con informoción y un mejor

control de los menores que permonecen en olbergues y cosos hogor de lo

ciudod de México.

Asimismo, gorontizarío el derecho o vivir en fomilio de los menores y

odolescentes en situoción de desomporo que hobiton o tronsiton en lq

copitol del poís, o trovés de lo creqción de un sistemo de informoción que

permitiró tener dotos certeros, confiobles y octuolizodos sobre cuóntos son,

dónde estón y qué tipo de cuidodos Y otención reciben.

Alertoron de los miles de niños privodos de cuidodos fomiliores, que viven en

instituciones con escoso o nulo supervisión, lo que provoco lo revictimizoción

de tipo institucionol.

"suelen permonecer indefinidomente seporodos de sus fomilios sin definirse

los medidos seguros, estobles y opropiodos poro su protección y cuidodo,

yo que son institucionolizodos en olbergues y residencios por tiempo

indeterminodo, sin el odecuodo seguimiento, supervisión y confrol por porte

de los outoridodes que debieron gorontizor sus derechos humonos",

expusieron.
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Los entonces leg¡slodores perredistos señoloron que "octuolmente no se

cuenlo con estodísticos fidedignos o nivel nocionol ocerco de lo contidod

de olbergues en funcionomiento ni de lo pobloción que en ellos hobiton, osí

como edod, escoloridod y sexo poro conocer lo situoción en que se

encuentron y otender con puntuolidod o los niños en situoción de riesgo".

Mencionoron que lo Ley de Cuidodos Alternotivos del DF estoblece un plozo

de oño y medio porCI que todos los niños en situoción de desomporo lengon

restituido su derecho o vivir en fomilio, odemós de que contemplo un órgono

rector denominodo Comité Técnico que estoró o corgo del DIF poro lo

otención y el seguimiento sociol de los menores en situoción de desomporo.

Y que de ocuerdo con dqtos del Fondo de los Nociones Unidos poro lo

lnfoncio (UNICEF), México en ese entonces ocupobo el segundo lugor en

Américo Lotino en número de niños huérfonos con l.ó millones de cosos,

después de Brosil que encobezo lo listo con 3.7 millones de los l0 millones

700 mil censodos en todo Lotinoomérico.

PROBLEMÁNCA

El posodo día7 de febrero se dio cuento de mollrolo infonlil en el Centro de

Asistencio e lntegroción Sociol CAIS)" Son Bernobé" en lo Alcoldío

Mogdoleno Contreros olbergue poro niños obondonodos y en situoción

vulneroble gestionodos por el gobierno de lo Ciudod de México.

El diorio Crónico difundió: "Los niños en sitaoción de vulnerobilidod,

obondonodos o extroído.s de fomilios que los vio/entobon, son moltrotodos en
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II LEGISLATURA

los o/bergues de/ lnstituto de Afención o Poblociones Pnoritorios (IAPP) del

gobierno de to CDMX que, se supondrío, debe cuidor/os o so/icifud delDlF. Los

niños hon vivido violenao gue ho ttegodo o! punto de ser ornonodos, del

cuello o /os pies, "porque se porfon mol".

Esfe osun to yo es invesfig odo por el D!F, osí lo inf ormó lo Directoro Generol del

Sisfemo poro elDesonotto tntegrotde to'Fomilio (DIF) en lo Ciudod de México,

Fsfhelo Domión Perolto, quien precisó gue yo se ofiende lo denuncio

relocionodo con e/presunf o moltroto de menores en olbergues de//nsfitufo de

Atención o Poblociones Prioritonos (IAPP).

Reve/ó que esfe osunfo esfó o corgo de un equþo mulfidiscþlinono del DIF-

CDMX encobezodo por Ed¡th Hernóndez Seguro, Directoro de Atención o

Niños, Niños y Ado/escenfes en Sifuoción de Vulnerobilidod, en Sifuoción de

Riesgo o Desom poro y de Cenfros de Asisfencio Sociol, insfoncio odscrifo o lo

Dirección Ejecutivo de /o Procurodurío de Protección de Derechos de Niños,

Niños y Ado/escenfes de lo Ciudod de México ..."

El diorio Crónico tiene en su poder minutos de trobojo oficioles que refieren

iguolmenfe cosos en los que menores problemóticos son sometidos

tomóndolos del cuello o poteóndolos. Hoy fotogrofíos de ello y en otros fotos

se muestro el momenlo en el que se estó dondo uno sustoncio o uno

pequeñito oporentemente dormido o inconsciente.

El omorrodo de pies o cobezo es lo mós grove de uno serie de ineguloridodes

inexplicobles y documentodos, en olgunos cosos, por los propios trobojodores

de estos olbergues, ounque no es lo único que estó posondo en estos lugores.

lguolmente inexplicoble es que lo denuncio de quienes ollí trobojon o hon
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trobojodo no hoyo generodo uno reocción de lo titulor de lo Comisión de

Derechos Humonos copitolino

Lo denuncio contiene fotogrofíos humillontes de estos pequeños con los

pontolones obojo que pretenden corroboror que se hizo uno intervención

cuondo los niños se orinoron encimo. Los pequeños, odemós, estón o corgo

de lovor su ropo y de olros lobores de limpiezo onte lo follo de presupuesto

poro controtor personol de oseo, según expone lo denuncio. Tombién hoy

fotos de ello.

Lo documentoción fue hecho llegor o Crónico después de dos meses de

silencio de lo CDHCDMX que recibió en noviembre lo denuncio en torno o

esto situoción (expediente 21/7575) y onte lo necesidod, sostienen los

denunciontes, de desmentir o lo directoro de IAPP que olego un buen

funcionomientos de los olbergues.

Tombién estón en poder de este diorio los copios de otros documentos

oficioles, internos del IAPP, en los que técnicos y brigodistos expusieron lo

situoción y señoloron obiertomente o Nodio Troncoso, lo directoro del

orgonismo, como incitodoro de uno violencio froncomente obierto contro

quienes deberíon ser protegidos.

Nodio Troncoso, hoce dos meses, señoló en uno entrevisto o Crónico que sus

olbergues "tienen un óreo específico poro momós con niños que se llomo Villo

Mujeres y tengo otro poro popós con hijos; cuondo oceptomos hombres con

hijos es en Un entorno con mucho cuidodo Y es por eso que nos

comprometemos como equipo interdisciplinorio. Cuondo hoy niños es

importonte tener un montón de especiolistos y todo lo que hocemos con los

niños es en compoñío del DlF".
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No obstonte, trobojodores y ex lrobojodores consultodos por el diorio Crónico

reloton uno reolidod distinto poro los menores de edod que se encuentron en

los olbergues o solicitud del DlF.

Los niños en los olbergues del IAPP provienen de diferenles procesos de

obondono, mollrolo fomilior o incluso obuso sexuol. Muchos veces, llegon o

eslos otbergues públicos luego de ser rechozodos de los privodos. Así,

problemos de conduclo pueden ser frecuenles. Eso es, iuslomenle, lo que

eslorío conduciendo q omoror o menores de edod de pies o cobezo con

cinlos y cuerdos. Uno folo de lo denuncio, señolodo como "Albergue Son

Bernobé", mueslro o un menor moniolodo de eslo monero porque se portó

mol. Hoy, odjunlo, Uno conversoción de wholsopp y en lo que un lécnico del

lugor pregunlo siyo lo puede desomorror poro que desoyune.

Lo respuesto de quien coordino el lugor es que si el niño coloboro, puede ser

desomorrodo.

Uno de los testimonios recogidos por este diorio es un indicio del climo de terror

que eslo puede estor generondo todo esto: "los niños que teníomos en

Azcopotzolco nunco se hocíon pipi; se los llevoron o Son Bernobé y se

empezoron hocer pipí en los noches. Luego de eso los obligobon o lovor sus

cobijos o mono".

Los trobojodores y ex trobojodores denunciontes difícilmente montendrón su

ononimoto todo vez que, con nombre y opellido, presentoron quejos internos

y onte Derechos Humonos locol, odemós de que siguen buscondo uno cito

con el Secretorio de Bienestor copitolino. De hecho, refirieron indignodos, los

niños suelen estor vestidos precoriomente y en uno visito del Secretorio se

frlä1 ãt
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ordenó que los onegloron con ropo bueno. UNA PERFECTA Y TRISTE

i
SIMULACION.

Los denunciontes hoblqn con mucho seguridod sobre lo que señolon: "No

llevo un oño,llevo l3 en esfos femos yse me hoce frustronte e!troto que fienen

los niños en esfo odministroción de lo moesfro Nodio lroncoso, nunco hobío

visfo esfo; cómo creer gue es digno tomorle uno foto o un menor porgue se

hizo pipt, es frusfron te poro nosofros ver o diono fodos los injusficios".

En el fondo, señolon los denunciontes como conclusión, "no dejor jugor o los

niños y/os ponen o limpior porque no hoy sensibilidod, no hoy empotío; poro

fodo /es fomon foto o los niños, en todo momenfo se les tomo fofos. Hosfo

cuondose les don medicornåntos".

Son Bernobé fue finolmente cenodo por motivos económicos y porque lo

estructuro del edificio estobo en mol estodo. Los prócticos nunco fueron

cuestionodos oficiolmente y emigroron ol olbergue Coruño.

Codo tesfimonio que se entrego o Crónico se ocompoño con lo denuncio

osociodo onte lo Comisión de Derechos Humonos locol (estó tombién el

ocuse de recibo en lo que se refieren 50 fotos de pruebo), osí como con chots

de, whotsopp donde se ho ordenodo ol personol ejecutor occiones

cuestionobles. De hecho, lo directivo de los olbergues ordeno por esos

mensojes telefónicos reolizor los fotos de niños con los pontolones obojo o en

el wóter porque son lo pruebo de que se cumplieron sus órdenes. Los fotos

incluyen o los niños en lobores de limpiezo y niños con monchos de orino.

Lo protección o lo identidod no existe en estos cosos y los fotos son

sencillomente humillontes.
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"Los fofos son mondodos en el chot y de ohí se mondon o lo dirección (del

tApp), no sobemos gue hocen con /os fotos de los menores, es un delito

tomor/es fofos, inc/usive fememos pornosofros yo gue todo lo hocemos desde

nuesfro celulor pnvldo", oseveró uno de los lrobojodores que, como los

demós, dejo su testimonio grobodo o Crónico.

Respecto o lo indogotorio que yo se inició tros lo difusión del coso por porte

del Diorio Crónico, el DIF reoccionó y oseveró que el grupo cuento con el

opoyo de psicólogcts y trobojodoros socioles, quienes entrevistoron o codo

uno de los I0 niños que se encontrobon en el Cenlro de Asistencio Sociol "Son

Bernobé", el cuol se encuentro en remodeloción.

lndicó que debido o los obros que se reolizon en el Centro de "Son Bernobé",

el posodo I I de enero los niños fueron reubicodos en el Centro de Asistencio

e lntegroción Sociol "Lo Coruño", ubicodo en lo olcoldío lztocolco.

"Yo esfomos ofendiendo esfe osunto que tiene que ver con un presunfo

moltrotoo efecto de conocersi/os hechos son verídicos, si sufrieron o no olgÚn

tipo de violencio e identificor o los personos que tomoron gróficos o

moltrotobon o /os niños", explicó DomiÓn Perolto.

Finolmente, subroyó que desde et DIF-CDMX se doró seguimienfo o los

occiones reolizodos poro verificor los condiciones físicos y emociono/es de

niños, niños y odo/escentes de lo Ciudod de México."t

No podemos dejor de mencionor que en mozo del oño en curso, el

diputodo Royfid Torres Gonzólez, presentó onte lo secretorío de lo

1 GóMEZ, Liliana; "Amarran y toman fotos humillantes a n¡ños en albergues; el DIF investigará el caso" La

Crónica. Disponible en: https://www.cronica.com.mx/metropoli/amarran-estrangulan-toman-fotos-
humillantes-ninos-albergues-gobierno. html
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Controlorío Generol de lq Ciudod de México uno denuncio poro que se

investigue y deslinden responsobilidodes en el coso de lo muerte de

Hermelindo Vergora Pêrez, persono en situoción de colle, de quien negó su

muerte en reiterodos ocosiones y oseguró estor siendo otendido cuondo

tenío seis meses de hober fqllecido.

Lo onterior, denuncio el diputodo Torres Gonzólez, debido o lo molo

octuoción y negligencio en lo que incurrió lo directorq ejecutivo del lnstituto

de Atención o Poblociones Prioritorios, Nodio Troncoso Arriogo, que

depende de lo Secretoríq de Bienestor e lnclusión Sociol (SlBlSO).

El coordinodor de lo Asocioción Porlomentorio Ciudodono solicitó onte el

pleno de esto soberonío que lo Fiscolío Generol de Justicio de lo Ciudod de

México, ouloridodes forenses y lo mismo Dirección Ejecutivo de Atención o

poblociones Prioritorios expliquen tol hecho, osí como el seguimiento que le

hon dodo poro que "no quede impune lo muerte de Hermelindo".

Existen denuncios que "El protocolo existe, pero no se oplico, ni se ho

octuolizodo, entonces se requiere trobojor en él y llevorlo o cobo, sober su

problemótico poro encontror uno solución de fondo. Actuolmente nos

preocupo tombién el retiro de los menores en situoción de colle, que se los

quiton o sus modres y podres, sin explicoción olguno y no los vuelven o ver;

no hoy monero de recuperorlos o sqber dónde estón. Llegon los

comionetos, se llevon o los menores y nodie sobe de ellos después",

Se presume que hoy registros de olrededor de 4 mil 500 personos en

situoción de colle en lo Ciudod de México, mÓs 3 mil usuorios de los

olbergues, que estÓn podeciendo cosos similores ol de Hermelindo'
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RAZONAMIENTO DE CONSTITUCIONALI DAD Y CONVENCIONATIDAD

PRIMERO.. QUE LA CONSTITUCIóN POLíTICA LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS ESTABLECE:

Artículo 4o.- Lo mujer y el hombre son iguoles onte lo ley. Ésto protegerÓ lo

orgonizoción y el desorrollo de lo fomilio.

En lodos ros ofecísÍones y ocfuociones del Esfodo se veloró v cumþliró con el

princ¡pio det Ínferés superior de fo níñez ooronfizondo de monero Pleno sus

derechos. tos niños v los niños fÍenen derecho o lo sofísfocción de sus

neces¡dodes dle olimenfoción solud educocÍón y sono esporcimienfo por('

su desonorro ínfeorol. Esfe príncipio deberó äuiqr el díseño ejecucíón

seau¡m¡ento v evaluacÍón de las políticqs pÚblícas díríoÍdo,s d ld niñez.

Los oscendientes, tutores y custodios tienen lo obligoción de preservor y

exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.z

SEGUNDO.- Que lo Constitución Político de lo Ciudod de México estoblece:

Artículo 9 Ciudod solidqrio

B. Derecho ol cuidodo

lodo persono fÍene dlerecho ol cuidodo que susfenfe su vÍdo v le oforoue los

eremenfos moferiores v simbólicos poro vÍvir en sociedod o lo loroo de fodo

su y¡do. tos ouforídlodes esfoblecerón un sísfemo de cuidodos oue Þresfe

2 Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos
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servicros públícos uniyersoles occesibles pedinenfes s9frcíenfes v de

co,idod v dlesonolle polífÍcos públÍcos. El sisfems ofenderó de mqnero

prioriforio o tos personos en sífuocíón de dependencio por enfermedod

discopocídod cicfo yifol especÍolmenfe lo infoncio v lo veiez v o quienes

de rnonero no remunerodo esfón o coroo de su culdodo.

D. Derecho o lo solud

l. Todo persono tiene derecho ol mós olto nivel posible de solud físico y

mentol, con los mejores prócticos médicos, lo mós ovonzodo del

conocimiento científico y políticos octivos de prevenc¡ón, osí como ol

occeso o servicios de solud de colidod. A nodie le seró negodo lo otención

médico de urgencio.

2. Los personos que residen en lo Ciudod tienen derecho ol occeso o un

sistemo de solud público locol que tengo por objeto mejoror lo colidod de

lo vido humono y su duroción, lo reducción de los riesgos o lo solud, lo

morbilidod y lo mortolidod. Asimismo, deberó incluir medidos de promoción

de lo solud, prevención, otención y rehobilitoción de los enfermedodes y

discopocidodes medionte lo prestoción de servicios médico-sonitorios

universoles, equitotivos, grotuitos, seguros, de colidod y ol olconce de todos

los personos. Aquéllos con discopocidod tienen derecho o lo rehobilitoción

integrol de colidod.

3. Los outoridodes de lo Ciudod de México osegurorón progresivomente, de

conformidod con lo Cqnstitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos y

los leyes generoles oplicobles.
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4. Los personos usuorios de los servicios de solud tienen derecho o un troto

digno, con colidod y colidez, o uno otención médico oportuno y eficoz, o

que se reolicen los estudios y diognósticos poro determinor los

intervenciones estrictomente necesorios y debidomenle justificodos, o gozor

de los beneficios del progreso científico y de sus oplicociones, o recibir

informoción sobre su condición, o contor con olternotivos de trotomiento,

osí como o expresor su consentimiento poro lo reolizoción de

procedimientos médicos y o solicitor uno segundo opinión.

Arlículo l1

Ciudod incluyenle

A. Grupos de otención PrioriÌorio

Lo Ciudod de México gorontizarô lo otención prioritorio poro el pleno

ejercicio de los derechos de los personos que debido o lo desiguoldod

estruclurol enfrenton discriminoción, exclusión, moltroto, obuso, violencio y

moyores obstóculos poro el pleno ejercicio de sus derechos y liberlodes

fundomentoles.

D. Derechos de los nÍños niños y odolescenfes.

l. tos niños niños v odolescenfes son fifulores de dereghos Y oozon de lo

protección de esfo Consfifución. Lo ocfuocÍón de los ouforídodes ofenderó

,os príncípÍos del ínferés supedor de los nÍños niños y odolescenfes de lo

sutonomío proaresíva v de su desarrollo inleorol'Iombién ao¡rq,nlízcrrón su

odecuodo profeccíón o froyés del Sísfemo de Profeccíón lnfeorol de los

Derechos ole Niños Níños v Adolescenfes de lq Ciudod de Méxíco'
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2. Lo convivencio fomilior es un derecho humono tutelodo por esto

Constitución.

J. Derechos de los vícfimos.

Esto Conslifucíón profeoe y ooronfizo en el ómbifo de sus compefencios los

derechos de los yícfímos de yíolocíones o los derechos humonos o de lo

comÍsión de delifos. Los ouforidodes odoptorón los medidos necesorios

poro su otención integrolen los términos de lo legisloción oplicoble, dÓndose

prioridod o los víctimos de todo delito que pongo en peligro su vido e

integridod físico y emocionol.

K. Derechos de los personas en sÍfuocíón de colfe.

l. Esfo Consfífucíón profeoe o fos personos que hobifon v sobrevÍven en los

colres. tos ouforÍdqdes odopforón medidos poro ooronfÍzor fodos sus

derechos impídiéndose occíones de reclusión desplozomÍenfo forzodo

trotomiento de rehobililsción inlernomienlo en instiluclones o cuolguÍer

ofro sin su ouforízocíón. Se implemenforón medÍdos desfínodos o suÞerorsu

sifuoción de colle.

2. los ouforídloofes sdopforón los medidos necesorios poro solvoquordor lo

dionidod y el desorrollo de los niños niños v odolescenles en sifuoción de

corre eyÍfóndose su porficipocíón en ocfívidodes gue ofenfen confro su

seouridod e infeorídod.

M. Derechos de oersonos que residen en insfÍfucÍones de osisfencio socÍol
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los personos que residen en Ínsfíluciones de osísfencÍo sociol fienen el

dlerecho o dlísfrufor de un enforno seouro ofecfívo comprensivo v libre de

y¡olencio. o recíbir cuidqdo y profección frenfe o ocfos u omisíones que

oienlen conlra su intearidod, o una dtención ínteorol que les permìia loorcr

su dlesonorro fisico coonifivo ofecfivo v sociol' o servícÍos de colÍdod v

colídez por personol cqpocìtodo colÍficodo aoto Y sufÍciente.

Arlículo 32

De lo Jefoluro de Gobierno

C. De los Compelencios

l. Lo persono titulor de lo Jefoturo de Gobierno tiene los siguientes

competencios:

o) Promulgor y ejeculor los leyes y decrelos expedidos por el Congreso de

lo Ciudod de México, proveyendo en lo esfero odminislrolivo o su exoclo

observoncio;s

CONSIDERANDOS

PRIMERo.- QUE LA LEY DE cUIDADOS ATTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y

ADOLESCENTES EN EL DISTITRO FEDERAL, PUBLICADA EN tA GACETA DEL

DISTRITO FEDERAL, Et DíA 1O MARZO DE 2015

Artículo l. Lo presente Ley es de orden público e interés sociol y de

observoncio generol en el Distrito Federol y tiene por objeto:

3 Constitución Política de la Ciudad de México
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V. Comité de Supervisión, Vigiloncio y Seguimienlo: Comité de Supervisión,

Vigiloncio y Seguimienlo coordinodo por el lnslilulo de Asislencio e

lntegroción Sociql del Distrito Federol.

cAPíTUto SEGUNDo FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES

Artículo 7. En el ómbilo de sus respectivos competencios, lo oplicoción y

seguimiento de esto Ley corresponde:

l. Al Jefe de Gobierno del Dislrilo Federol.

ll. A lo Secretorío de Desorrollo Sociol.

lll. A lo Secretorío de Solud.

lV. A lo Secrelorío de Educoción.

V. A lo Secretorío de Protección Civil.

Vl. Al Sistemo poro el Desorrollo lntegrol de lo Fomilio.

Vll. Al lnslitulo de Asistencio e lntegroción Sociol.

Vlll. A lo Junto de Asistencio Privodo.

lX. A lo Procurodurío Generol de Justicio.
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X. Al Tribunol Superior de Justicio.

Xl. A lo Asombleo Legislotivo

Arlículo 8. Corresponde ol Jefe de Gobierno, o lrovés de los insloncios

correspondienles:

l. Vigilor el cumplimienlo de eslo Ley.

Artículo 9. Corresponde o lo Secretorío de Desorrollo Sociol:

l. Coordinor o trovés de lo Secretorío Técnico del Consejo Promotor de los

Derechos de los Niños y Niños en el Distrito Federol, lo emisión del reglomento

interno de lo Comisión de Cuidodos Alternotivos.

Artículo 22. Ea Comité de Supervisión, Vigiloncio y Seguimiento:

l. Estoró inlegrodo por un equipo multidisciplinorio y coordinodo por el

lnslilulo de Asistencio e lntegroción Sociol, un represenlonte del Minislerio

Público, un representonle de Io Secrelorío de Desorrollo Sociol, Y un

represenlonle de lo Junto de Asislencio Privodo. Poro sus loreos de

seguimienlo, esle Comité conloró con lo porticipoción de dos

representonles de insliluciones socioles o privodos que brinden servicios de

cuidodos olternotivos y/o cuyo objelo sociolseo coherenle con elobielo de

lo presente Ley.

ll. Este Comité estoró dedicodo o supervisor, vigilor y dor seguimiento o los

inslituciones que brindon el servicio de ocogimiento residenciol, q lrovés de
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visitos mínimo de formo semeslrol, inspecciones periódicos y demós medios

pertinentes.

lll. Estoró focultodo porq:

o) Emitir el Reglomenlo de los lnstiluciones de Cuidodos Allernolivos, con

bose en los melodologíos y los eslóndores locoles, nocionotes e

inlernocionoles en lq molerio.

b) Emitir los lineomientos y reglomentos que regirón el funcionomiento de los

inmuebles en los que se brinde el ocogimiento residenciol.

c) Desorrollor protocolos internos de supervisión, seguimiento y vigiloncio de

los modolidodes de ocogimiento residenciol;

d) Reportor el incumplimiento de los medidos de ocogimiento residenciol ol

Comité Técnico, e inicior los occiones conducentes onte elTribunol Superior

de Justicioy/o lo Procurodurío Generol de Justicio segÚn correspondo;

e) Entregor o lo Comisión de Cuidodos Alternotivos o mÓs tordor el 30 de

obril, un informe onuol detollodo en el que dé cuento del grodo de ovonce

de lo oplicoción de esto Ley, en el morco de sus responsobilidodes.

Artículo 32. El Comité Técnico y el Comité de Supervisión, Vigiloncio y

Seguimiento, elobororón reglomentos, protocolos y lineomientos poro codo

modolidod de cuidodo olternotivo, segÚn correspondo.

Artículo 40. El ocogimienlo residenciol.
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Vll. E¡ Comité de Supervisión, Vigiloncio y Seguimiento emitiró el Reglomenlo

que reguloró el funcionomienlo de los Insliluciones de Cuidodos

Allernolivos.

SEGUNDO.- Que los ortículos tronsilorios de lo Ley de Cuidodos Allernolivos

poro Niños, Niños y Adolescenles en el Distrilo Federol estoblece:

PRIMERO. El presenle decreto entroró en vigor o portir del I o de enero de

201 5

SEGUNDO. El Ejecutivo locol deberó incorporor, por conducto de lo

Secretorío de Finonzos, o portir del proyecto de presupuesto de Egresos del

Distrito Federol poro el Ejercicio Fiscol 2015, el presupuesto necesorio poro lo

correcto entrodo en vigor del presenle Decreto.

TERCERO. El Ejecutivo locol, por conducto de lo Secretorío de Finonzos,

diseñoró lo estructuro finonciero necesorio poro dotor de recursos con

corócter de permonente o los disposiciones contenidos en el presente

Decreto.

g
lål åt
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CUARTO. Los entes ejecutores de gosto que porticipon en lo presente Ley

deberón de remitir o los Secretorío de Finonzos, o mós tordor el 30 de

octubre de 2014 los requerimientos presupuestoles necesorios o efecto de

que dicho Secretorío esté en posibilidodes de dor cumplimienlo o lo

dispuesto en los Tronsitorios Segundo y Tercero.

QUINTO. Poro lo ejecución de lo presente Ley, lo Asombleo Legislotivo del

Distrito Federol oproboró el presupuesto necesorio y suficiente que permito

o los distintos instoncios involucrodos llevor ocobo de monero óptimo sus

responsobilidodes de conformidod con los otribuciones que les hon sido

conferidos en lo presente Ley y demÓs normotividod oplicoble.

SEXTO. Lo Secretorío Técnico del Consejo Promotor de los Derechos de los

Niños y los Niños, en sesión plenorio integrorón lo Comisión de Cuidodos

Alternotivos en un plozo móximo de 120 díos noturoles confodos o portir de

lo entrodo en vigor de lo presente Ley.

SÉpflmO. El Sistemo poro el Desorrollo lntegrol de lo Fomilio deberó onolizor

lo situoción jurídico de todos los niños, niños y odolescentes que se

encuentren institucionolizodos o lo entrodo en vigor de lo presente Ley, de

conformidod con los disposiciones contenidos en el presente ordenomiento,

con lo finolidod de que se determine lo modolidod de ocogimiento mós

odecuodo conforme o su interés superior. Lo onterior no podró exceder un

plozo moyor o l8 meses, o portir de lq entrodo en vigor de esto Ley.

OCTAVO. El Sistemo poro el Desorrollo lntegrol de lo Fomilio emitiró los

lineomientos internos y constituiró el Comité Técnico en un plozo de 120 díos

noturoles contodos o portir de lo entrodo en vigor de lo presente Ley.
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NOVENO. El Sistemo poro el Desorrollo lntegrol de lo Fomilio emitiró los

Lineomientos relotivos ol Acogimiento en Fomilios Extensos o Ajenos, en un

plozo de 120 díos noturoles, contodos o portir de lo entrodo en vigor de lo

presente Ley.

DÉCIMO. El Sislemo poro el Desorrollo lntegrol de lo Fomilio dispondró de 180

díos noturoles, contodos o portir de lo entrodo en vigor de lo presente Ley,

poro emitir los Lineomientos relotivos o lo conformoción y funcionomiento

del Sistemo de lnformoción de Cuidodos Alternotivos, poro que uno vez

emitidos, comiencen su integroción de monero progresivo y permonente.

DÉCIMO PR¡MERO. El lnstilulo poro lo Asislencio e lnleqroción Sociol emiliró

los lineomienlos inlernos v consliluiró el Comilé de Supervisión Viqiloncio v

Sequimienlo en un plãzo móximo de 120 díos noluroles conlodos o porlir de

lo enlrodo en vioor de lo presenle [ev.

DÉCIMO SEGUNDO. Que o lo letro dice "El Comilé de Supervisión Vigiloncio

y Sequimienlo emiliró el Reolomento de los lnslituciones de

Cuidqdos Allernolivos en un plozo móximo de,l20 díos noluroles conlodos

o porlir de lo enlrodo en vigor de lo presenle Lev" y.

DÉCIMO TERCERO. "Uno vez publicodos los reglomentos y lineomientos,

previstos en lo presente Ley, quedoró obrogodo lo Ley de Albergues PÚblicos

y privodos poro Niños y Niños del Distrilo Federol".

TERCERO.- Que lo Ley de Responsobilidodes Adminislrotivos de lo Ciudod de

México,
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CoPítulo ll

Principios y directrices que rigen lo ocluoción de los Personos Servidorqs

Públicos

Artículo ó. Todos los entes públicos de lo Ciudod de México estón obligodos

o creor y montener condiciones estructuroles y normotivos que permiton el

odecuodo funcionomiento de lo Entidqd Federolivo en su conjunto, y lo

qctuoción élico y responsoble de codo persono servidoro público.

Artículo 7. Los Personos Servidoros Públicos observorón en el desempeño de

su empleo. corgo o comisión, los principios de lronsporencio como principio

rector, disciplino. legolidod, objelividod. profesionolismo, honrodez, leollod,

imporciolidod, integridod, rendición de cuenlos, eficociq v eficiencio que

riqen el servicio público. Poro lo efeclivo oplicoción de dichos principios, los

Personos Servidoros Públicos observorón los siguienles directrices:

l. Actuor conforme o lo que los leyes, reglomenlos y demós disposiciones

jurídicos les olribuyen o su empteo, corgo o comisión, por lo que deben

conocer y cumplir los disposiciones que regulon el ejercicio de sus

funciones, focullqdes y olribuciones;

ll. Conducirse con rectitud sin utilizor su empleo, corgo o comisión poro

obtener o pretender obtener olgún beneficio, provecho o ventojo personol

o o fovor de terceros, ni buscor o oceptor compensociones, prestociones,

dódivos, obsequios o regolos de cuolquier persono u orgonizoción;

lll. Sotisfqcer elinlerés superior de los necesidqdes coleclivos por encimo de

intereses porticulores, personqles o ojenos ol inlerés generol y bieneslor de

lo pobloción;



W
ütt¡$t¡wþt

(flN(ìtúft tli t¡
a:tmìrD l[: lttJil(Ð

lll
lll

II LEGISLATURA

lV. Dor o los personos en generol el mismo troto, por lo que no concederón

p¡vilegios o preferencios o orgonizociones o personos, ni permitirÓn que

influencios, intereses o prejuicios indebidos ofecten su compromiso poro

tomor decisiones o ejercer sus funciones de monero objetivo;

V. Actuor conforme o uno culturo de servicio orientodo ol logro de

resultodos, procurondo en todo momento un mejor desempeño de sus

funciones o fin de olconzor los metos instilucionoles segÚn sus

responsobilidodes;

Vl. Administror los recursos públicos que estén bojo su responsobilidod,

sujetóndose o los principios de eficiencio, eficocio, economío, tronsporencio

y honrodez poro sotisfocer los objetivos o los que estén destinodos;

V¡¡. Promover. respelor, proleger y goronlizor los derechos humonos

estoblecidos en lo Conslilución;

Vlll. Corresponder o lo confionzo que lo sociedod les ho conferido; tendrón

uno vococión obsoluto de servicio o lo sociedod, y preservorón el interés

superior de los necesidodes colectivos por encimo de intereses porticulores,

personoles o ojenos ol interés generol;

lX. Evitor y dor cuento de los intereses que puedon entror en conflicto con el

desempeño responsoble y objelivo de sus focultodes y obligociones, y

X. Abstenerse de reolizor cuolquier troto o promeso privodo que

comprometo ol Gobierno de lo Ciudod de México.
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CUARTO.- Que lo Ley Orgónico del Poder Ejecutivo y de lo Adminislroción

Público de lo Ciudod de México

Artículo 34. A lo Secretorío de lnclusión y Bienestor Sociol corresponde el

despocho de los moterios relotivos o bienestor sociol, político sociol,

olimentoción, iguoldod, inclusión, recreoción, deporte, informoción sociol,

servicios socioles, y comuniforios, gorontíos Y promoción de derechos

económicos, socioles, culturoles y ombientoles.

Específicomente cuento con los siguientes otribuciones:

l. Diseñor, implementor, y evoluor occiones; políticos pÚblicos y progromos

generoles encominodos o proteger, promover y gorontizor los Derechos

Económicos, Socioles, Culturoles y Ambientoles de los personos que hobiton

y tronsiton por lo Ciudod, en especiol de los grupos de olención priorilorio;

osí como promover el desorrollo y bienestor sociol de lo pobloción, con lo

porticipoción ciudodono, poro mejoror los condiciones de vido,

estobleciendo los lineomienlos generoles y coordinor los progromos

específicos que en esto moterio desorrollen los Alcoldíos;

il....

lll. Formulor, fomentor, coordinor y ejecutor políticos, progromos y occiones

que promuevon lo iguoldod y comboton lo discriminoción, exclusión sociol,

violencio, moltroto, obuso, gorontizondo el ejercicio de los derechos

económicos, socioles, culturoles y ombientoles, los derechos humonos y

libertodes fundomentoles de grupos socioles de otención prioriTorio

reconocidos por lo Constitución Locql siendo de monero enunciolivo: niños,

niños y odotescentes, personos, moyores, personos jóvenes, personos con



W
!rDc6tÀnnÀ

urlctLro 0f l.t
(xr'¡rüt 0¡ ¡lf-l tcro

lll
lll

II LEGISLATURÀ

discopocidod, personos LGBTTTI, personos migrontes y sujetos o protección

internocionol, personos ofrodescendientes, personos en situoción de colle y

personos residentes en instituciones de osistencio sociol;

QUINTO.- Que los personos que viven en siluoción de colle integron un

grupo sociol diverso compuesto por niños, niños, jóvenes, mujeres, hombres,

fomilios, personos moyores, personos con discopocidod Y otros con

diferentes problemos de solud y odicciones. Estos personos pueden o no

tener reloción entre sí y subsisten en lo colle con sus propios recursos, los

cuoles son insuficientes poro sotisfocer sus necesidodes mÓs elementoles.

Muchos de estos personos se encuentron en obondono sociol, pues no

cuenton con lo otención y cuidodo de fomiliores, instiluciones y de lo

sociedod en generol, lo cuol repercute sobre su bienestor en términos físicos,

psicológicos y emocionoles.

En lo Secretoríq de tnclusión y Bieneslqr Sociol SlBlSO, o trovés del lnslilulo

de Alención o Poblociones Prioritorios (IAPP), se les ofrece servicios y

progromqs con colidod y colidez poro los personos en siluoción de colle y

obondono sociol.

Sin emborgo, es grove que el gobierno no cumplo su obligoción de

promulgor los reglomentos poro tener moyor eficocio en lo oplicoción de

los leyes de esto copitol.

Con estos omisiones, los outoridodes responsobles coen en responsobilidod

odministrotivo, pues es obligolorio gorontizor lo occesibilidod en beneficio

de todos los personos y do como resultodo minimizor e invisibilizor o los

personos con discopocidod y o quienes requieren de otros elementos de

opoyo poro logror mejor colidod de vido.
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Situoción por lo cuol presento un otento exhorto o los outoridodes

responsobles poro que emiton el Reglomento que ho tordodo mós de 7 oños

en promulgor, si bien es cierto el ejecutivo locol tomo posesión en el oño

2018, yo von mós de 3 oños en fener lo mismo omisión que el gobierno

onterior.

Hogomos uno reolidod los derechos en beneficio de los personos con

discopocidod y movilidod limitodo; hogomos de eslo ciudod un espocio

occesible, yo seo en el espocio público, edificios de gobierno o en edificios

privodos.

Por lo expuesto, someto o consideroción de este Pleno, lo pt"oposición con

Punto de Acuerdo de urgente y obvio resolución, bojo el siguiente:

úuco. pRopostctóN coN pUNTo DE AcuERDo DE URGENTE Y oBVIA

RESOLUCIóN PON Et QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA

CONSEJENíI.IUNíOICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE

SIRVA EXPEDIR EL REGLAMENTO DE tAS INSTITUCIONES DE CUIDADOS

^lrEDtt^Ît\rrlQ 
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DIP. ALBERTO CHÁVEZ GARCíA

Dodo en elSolón de Plenos

Congreso de lo Ciudod de México o 05 de obril de 2022


