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DICTAMEN EN SENTIDO POSIT¡VO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON
pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE ADrctoNA UNA FRAcclótt xtt AL
nnríCUIO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NlÑlS, ¡llÑOS Y

ADoLEscENTEs DE LA ctuDAD oe ¡vrÉxrco, pRESENTADA poR LA D¡PUTADA

LETtctA ESTRADA nenruÁruoÊz,DÊL cRupo pARLAMENTARIo DE MoRENA.

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD

oe nllÉxrco, n LEG¡SLATURA.
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción ll 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 ll, 13,

67,70, fracción l,T2,fracciones lyX,74, fracción Vll,77, párrafo tercero y 80 de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,' así como, los artículos 187, 196, 197,

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, someten a consideración de esta

soberanía, el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON ADICIONES 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 MÉKCO, presentada por la diputada LETICIA

ESTRADA HERNÁNDEZ, del Grupo Parlamentario de MORENA, conforme a la

siguiente metodolog ía:

l. 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;

Antecedentes. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u

originan el asunto en el presente Dictamen;

lll. 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

Puntos resolutivos. Expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones

claras y sencillas que se sujetarán a votación.
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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 Xl, 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 ofìcio MDPPOSA/CS

P/0915t2022, de fecha 11 de octubre de2022, 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 ADICIONA UNA FRACCIÓN XI¡ AL ARTíCULO IT4 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.

1.2. Con fundamento en los artículos 4, fracción Vl, 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

artículos 187,196, 197,221, fracción 1,222, fracción lll y Vlll del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de Atención al Desarrollo de la
Niñez es competente para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa de mérito.

1.3. Para cumplir con lÒ 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 23 del mes de noviembre de 2022, para

aprobar el dictamen a la lniciativa presentada, con elfin de someterla a la consideración

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

II. ANTECEDENTES

2.1. El 29 de septiembre de 2022, fue presentada ante el Pleno de este Órgano

Legislativo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

ADICIONA UNA FRACCIÓN X¡¡ AL ARTíCULO M DE LA LEY DE LOS DERECHOS

DE NIÑAS, N¡ÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXCO, PRESENTADA
poR LA DIPUTADA LETIC|A ESTRADA HERNÁNDEZ, del Grupo Parlamentario de

MORENA.
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2.2. El1 1 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 Xl, 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/091512022, fecha 11 de octubre de 2022,

mediante el cual fue turnada a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de

Salud, para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto referida en el

punto inmediato anterior.

2.3. Que el día 25 de octubre de 2022, se concedió por parte de la Mesa Directiva,

prórroga para la dictaminación del dictamen de mérito1.

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

siguientes:

III. CONSIDERANDOS

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

fracción ll 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 11,67,70, fracción1,72,

fracciones lyX,74, fracción Vll,77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica delCongreso
de la Ciudad de México; así como, 187, 196, 197, 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. PTCV¡O AI ANáIiS|S dE

la iniciativa que se somete a consideración, 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 COA/GRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artlculo 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, asl como

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/31008b23d8f8b89fc2c8be99d35b8 ltrl0l33ec25.pdf
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contener los siguientes elementos

l. Encabezado o título de la propuesta;
ll. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
lll. Problemática desde Ia perspectiva de género, en su caso;
lV. Argumenfos que Ia sustenten;
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
Vl. Denominación del proyecto de ley o decreto;
Vll. Ordenamientos a modificar;
Vlll. Texto normativo propuesto;
lX. Artlculos transitorios;
X. Lugar;
Xl. Fecha, y
Xll. 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. - lNlClATlVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado

A, numeral4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; asícomo, 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 2.8. de los ANTECEDENTES del
presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de

este Órgano Legislativo el 29 de septiembre de 2022, por lo que, el plazo mínimo a que

se refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del 30 de

septiembre al 14 de octubre de 2022, descontándose 1 , 2, 8 y 9 de octubre de 2022,
por haber sido inhábiles.

Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a estas Comisiones, alguna propuesta de

modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.
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CUARTO.. PROBLEN¡ÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. LA iNiCiAtiVA,

señala que la violencia familiar es uno de los fenómenos sociales que más atenta contra

la integridad de las niñas, niños y adolescentes y que la pandemia provocada por el virus

Sars-Cov-2 aumentó la estadística respecto a la incidencia de casos en los últimos años
ya que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública (SESNSP), recopilados por el lnstituto Belisario Domínguez del

Senado de la República, en el primer trimestre de 2018 se registraron 156,488 llamadas

al 911 porviolencia familiar. En el mismo periodo del 2019, se contabilizaron 155,178.

Sin embargo, en el referido plazo del 2020, hubo 170,214;15,036 más que el año

anterior.

En lo referente a la comisión de delitos de violencia familiar, en los reportes de incidencia

delictiva anuales del SESNSP también se cuantificó un incremento a nivel nacional.

Mientras que en el2O19 se computó un total de 210,190 casos, desde 2020 las cifras

aumentaron significativamente, ya que en el referido año se documentaron 220,032y en

2021 subieron hasta 253,736.

La tendencia al alza se ha mantenido en lo que va del 2022. Con corte al mes de agosto,

el SESNSP ha contabilizado un total de 183,782 reportes por delitos de violencia familiar;

56,834 más de los que se escrutaron en el mismo lapso de tiempo del año pretérito. En

lo que respecta a entidades, la Ciudad de México presenta los índices más elevados.

En los informes mencionados se observa que en 2021 la capital registró 34,846 casos,

seguida de México, con 22,139 y Nuevo León, con 21,029.

La promovente refiere que esta problemática permea en las dieciséis demarcaciones
territoriales. Atendiendo la información dada a conocer en el Reporte Anual2021 sobre

lncidencia Delictiva en la Ciudad de México, elaborado por el Observatorio Nacional

Ciudadano, se advierte un incremento de violencia familiar en todas las alcaldías. Según

el informe, creció en un 14.13% en comparación del año 2020.

QUINTO.- ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA lNlClATlVA. La diputada promovente

señala que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como el uso

deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra

uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo

o privaciones y que la OMS clasifica la violencia en tres categorías: violencia dirigida

contra uno mismo, violencia interpersonal y violencia colectiva. La violencia interpersonal
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se conforma de dos subcategorías: violencia comunitaria y violencia familiar, esta última

se caracteriza porque en la mayor parte de los casos se produce entre miembros de la

familia o compañeros sentimentales, y suele acontecer en el hogar, aunque no

exclusivamente.

La iniciativa refiere que, desde una perspectiva jurídica, la violencia familiar es definida

en el artículo 7 de la Ley Generalde Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

como:

"El acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar,

someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica,

patrimonial, económica y sexual dentro o fuera del domicilio

familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco

por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o

mantengan o hayan mantenido una relaciÓn de hecho."

Se especifica que son múltiples los daños y consecuencias que surgen en razón de este

fenómeno en las niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con el informe "La Violencia en la Primera lnfancia, del Fondo de las

Naciones tJnidas para la lnfancia (UNICEF)', los niños que reciben cuidados

inadecuados, especialmente durante el primer año de vida y generalmente de madres

que a su vez fueron abandonadas o maltratadas, son más sensibles a los efectos del

estrés y muestran más problemas de comportamiento que los niños que reciben

cuidados adecuados.

Por añadidura, el informe referido precisa que la violencia en la primera infancia puede

generar problemas de salud física y mental durante toda la vida. También se documentó

el incremento en patrones negativos del comportamiento incluyendo la deserción

escolar, el abuso de estupefacientes, la depresión, el suicidio, la futura victimización o

su vinculación con la violencia y la delincuencia.

La promovente refiere estudios del doctor Jorge Cuartas que la exposición a la violencia

durante la infancia y adolescencia produce consecuencias adversas en la salud y

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. De forma específica, el autor refiere que

esto se ve reflejado en el desarrollo cerebral:

"M(tltiples esfudios han analizado diferencias en la estructura o
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arquitectura cerebral entre niños, niñas y adolescenfes expuesfos
y no expuesfos a maltrato y violencia. Esfos esfudios se han

enfocado principalmente en /os efecfos del maltrato y la violencia

en estructuras relacionadas con el funcionamiento cognitivo y el

procesamiento de emociones. La mayoría de /os esfudios a la
fecha han utilizado imágenes de resonancia magnética para

estudiar cambios estructurales asocrados a la exposicion a

maltrato y violencia durante la infancia y adolescencia' En

general, ta literatura ha encontrado de manera consistente

diferencias estructurales en diversas áreas cerebrales entre niños

(o adultos que de niños fueron) expuesfos y no expuesfos a

maltrato y violencia."

Ante dicha problemática y esta realidad, es necesario que el Estado adopte los

instrumentos necesarios tendientes a salvaguardar los derechos de las niñas, niños y

adolescentes. Más aún sise considera que la UNICEF resaltó que con la nueva realidad,

derivada de la pandemia, se han exacerbado los factores de riesgo y deteriorado los de

protección de manera que, en las condiciones actuales, las niñas, niños y adolescentes

están más expuestos que nunca a ser víctimas de violencia física o psicológica grave.

Así, la diputada promovente presentó la iniciativa en comento con elsiguiente articulado,

al que se anexa cuadro comparativo para mayor referencia:

Artículo 44

l.a Xl

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:

l. El descuido, negligencia, abandono o

abuso físico, psicológico o sexual;

ll. La corrupción de personas menores de
dieciocho años de edad;

LEY DE LOS DERECHOS DE NI S Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD

INICIATIVATEXTO VIGENTE

NAS, NI
DE MÉXICO
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lll. 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 ;

lV. El tráfico de personas menores de
dieciocho años de edad;

V. El tráfico de órganos;

Vl. La tortura, tratos crueles, inhumanos o
degradantes;

Vll. La desaparición forzada de personas;

Vlll. El trabajo antes de la edad mínima de
quince años;

¡X. 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
eltrabajo forzoso;

Se entiende por las peores formas de
trabajo infantil a las relativas ai 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
ímpida su desarrollo integral; y

Xl. El castigo corporal y/o humillante
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SEXTO.- ANÁL|S|S DE LA lNlClATlVA. Análisis de constitucionalidad y

convencionalidad.

La violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar,
someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier
integrante de la familia; dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenído

SIN CORRELATIVO

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
v adolescentes con discapacidad.

Xll La violencia familiar.

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 polfticas 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
v adolescentes con discapacidad.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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algún parentesco, ya sea consanguineo, por afinidad, o uniones como el matrimonio, el
concubinato u otro tipo de relaciones de hecho, y que tenga por efecto causar un daño.

También se considera violencia familiar, la realización de cualquiera de las conductas
descritas contra una persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección,
educación, instrucción o cuidado de otra, o en contra de aquellas con quienes se tenga
una relación de hecho o la haya tenido durante dos años anteriores al acto u omisión.

Cuando las agresiones o la omisión de cuidados son graves y constantes son fáciles de
identificar; sin embargo, es importante saber que las conductas violentas de menor
intensidad o frecuencia son igualmente dañinas para la salud física y psicoemocional de
las personas y que también constituyen una transgresión a su dignidad y sus derechos
humanos.

La violencia familiar genera crisis, enfermedades, depresión, indefensión, discapacidad
e incluso muerte.

Las personas que sufren violencia, suelen ver afectada su autoestima, desarrollo
intelectual, creatividad y capacidad para relacionarse con los demás. Niñas, niños y
adolescentes, pueden mostrar signos de depresión, agresividad, rebeldía, dificultades
para asumir responsabilidades en la familia o en la escuela, disminución de su
rendimiento escolar, o en la búsqueda de un grupo que les proporcione la comprensión
y afecto que carecen en el hogar, comenzar a relacionarse con personas o grupos que
les alienten a realizar conductas dañinas e ilícitas, como consumir alcohol, drogas o
cometer delitos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos, y otros
tratados internacionales suscritos por México, reconocen que todo integrante de la
familia tiene derecho a:

1) Que se respete su integridad física -esto es, que no se le produzcan lesiones de
ningrin tipo, por leves que parezcan-; que se respete su integridad moral, sus creencias
y costumbres, así como sus propiedades, su intimidad y su tiempo de trabajo, de
diversión y de esparcimiento.

2) Que se le escuche y se le trate con el mismo respeto que a cualquier otro integrante
de la familia, atendíendo a las necesidades especiales que implique su condición de
mujer, niña, niño, adolescente, joven, persona mayor o con alguna discapacidad.

3) Decidir libremente sobre su sexualidad; realizar actividades educativas que
contribuyan a su desarrollo personal; dedicarse altrabajo lícito que prefieran; manifestar
sus ideas, opiniones y gustos en público o en privado, en forma oral o escrita, sin que se
les humille, ridiculice o reprima violentamente; dirigirse a las autoridades cuando se
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cons¡dere necesar¡a su intervención en algún asunto; tener ideas políticas propias y
afiliarse al partido de su preferencia; elegir libremente a sus amistades y convivir con
ellas y con sus familiares.

La violencia produce infelicidad, no sólo a quienes la padecen, sino también a quienes
la ejercen. Es importante que sepan que, si solicitan ayuda especializada, pueden dejar
de ser violentos(as) y con ello, mejorar la calidad de vida de sus familias.

La sociedad está obligada a colaborar en la creación de condiciones que permitan lograr
el mayor bienestar. Todo abandono, abuso o acto de violencia contra niñas, niños,
adolescentes, mujeres, personas mayores o personas con discapacidad debe ser
denunciado ante las autoridades competentes.

Por lo anterior, la propuesta de la promovente goza de un estatus constitucional al

establecer obligaciones para atender la violencia familiar que sin duda es un fenómeno
que debe erradicarse en aras de salvaguardar el interés superior de la niñez.

Ahora bien, procedemos al análisis respecto de la pertinencia de la reforma en
específico.

Para comenzar, es de señalar que la promovente pretende insertar el concepto de
violencia familiar dentro del artículo 44 que se refiere a la obligación de las autoridades
y los órganos político administrativos, para que en el ámbito de sus respectivas
competencias, tomen 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 diversas circunstancias que se consideran afectan
de una forma sensible el desarrollo de la niñez.

Dicha inserción tiene cabida dado que el término violencia familiar no se encuentra
contemplado en el articulado de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
de la Ciudad de México, ya que esta Ley solo define la Violencia Física, Violencia
Psicoemocional, Castigo corporal o físico y Castigo humillante.

Ahora bien, de un análisis de la normatividad que contiene el término a insertar es el
contemplado en elCódigo Civil para el Distrito Federal, que en su artículo 323 Ter, define
a la violencia familiar como se observa a continuación:

"De la Violencia Familiar

ARTICULO 323 Ter.- Los integrantes de la familia tienen derecho
a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad ffsica,
psicoemocional, económica y sexualy tienen la obligación de evitar
conductas que generen violencia familiar.
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A tal efecto, contarán con la asrsfencra y protección de las
instituciones públicas, de acuerdo a las leyes para combatir y
prevenir conductas de violencia familiar.

ARTICULO 323 Quáter.- La violencia familiar es aquel acto u
omisiÓn intencional, dirÍgido a dominar, someter, controlar o
agredir física, verbal, psicoemocional, o sexualmente a
cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio
familiar, y que tiene por efecto causar daño, y que puede ser
cualquiera de /as siguientes c/ases.'

I. Violencia física: a todo acto intencional en el gue se utÍlice
alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o susfancia para
sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del
otro;

ll. Violencia psicoemocional: a todo acto u omisi6n
consrsfen te en p ro h i b i ciones, coaccio nes, co nd ic i o n a m ientos,
intimidaciones, insultos amenazas, celotipia, desdén,
abandono o actitudes devaluatorias, que provoquen en quien
las recibe alteración auto cognitiva y auto valorativa que
integran su aufoestima o alteraciones en alguna esfera o área
de la estructura psíquica de esa persona;

lll. Violencia económica: a /os acfos que implican control de
los ingresos, e/ apoderamiento de /os bienes propiedad de la
otra parte, Ia retención, menoscabo, destrucción o
desaparición de objetos, documenfos personales, bienes,
valores, derechos o recursos económrcos de la pareja o de un
integrante de la familia. Así como, el incumplimiento de las
obligaciones alimentarías por parte de la persona que de
conformidad con lo dispuesto en éste Código tiene obligación
de cubrirlas, y

lV. Violencia sexual: a los acfos u omisiones y cuyas formas
de expresión pueden ser: inducir a la realización de prácticas
sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la
celotipia para el control, manipulación o dominio de la pare¡a
y que generen un daño." (El énfasis es nuestro)

Por otra parte, el Código Penal para el Distrito Federal, también contempla la tipificación
del delito de violencia familiar y establece los parámetros para su definición desde el
aspecto psicoemocional, patrimonial, sexual y económico, como se transcribe:
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DELITOS CONTRA EL DERECHO DE tOS /NTEGRANTES DE LA
FAMILIA A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

cnplruto (t¡utco

VIOLENCIA FAMILIAR

nnfÍCUtO 200. A quien por acción u omisión, eiena cualquiertipo
de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial
o contra los derechos reproductivos, que ocurra o haya ocurrido
dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, en contra de:

l. EI o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la concubina, ex-concttbina,
el concubinario o ex concubinario;

ll. El pariente consangulneo en línea recta ascendente o
descendente srn lÍmite de grado, o el pariente colateral
consanguíneo o afín hasta el cuarto grado;

lll. El adoptante o adoptado, y

IV. El íncapaz sobre el que se es tutor o curador;

V. La persona con la que se haya constituido sociedad en
convivencia

Se /e impondrá de uno a sers años de prisión, pérdida de los
derechos que tenga respecto de la víctima incluidos /os de carácter
sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán las
medidas de protección conforme a lo establecido por este Código
y la legislación de procedimientos penales aplicable al Distrito
Federal; además se sujetará al agente a tratamiento especializado
que para personas agresoras de violencia familiar refiere la Ley de
Acceso de /as Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que en
ningún caso excederâ del tiempo impuesto en la pena de prisiÓn,

independientemente de /as sanciones que correspondan por
cualquier otro delito.

En caso de que la vfctima padezca alg(tn trastorno mental
diagnosticado, se aumentará en una mitad la pena que

II I.BôI3LÀTUTÂ
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corresponda, para lo cual el juzgador valorará el tipo de
rehabilitación o tratamiento médico al que estuviere suieta la
víctima para la imposición de las sanciones.

No se justifica en ningún caso como tratamiento médico o
rehabilitación la violencia hacia cualquier persona con alg(tn
trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia los
menores.

ARTICULO 201.- Para los efectos del presente capítulo se entiende
por:

l. Violencia física: A todo acto doloso en el que se utilice alguna
parte del cuerpo, algún objeto, arma o susfancia para suietar,
inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro;

ll. Violencia psicoemocional: A toda acción u omisión que puede
consistir en prohibiciones, coacciones, condicionamientos,
intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia,
descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones
destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, entre otras, que
provoquen en quien /as recibe alteración autocognitiva y
autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna
esfera o área de la estructura pslquica de la persona;

lll. Violencia Patrimonial: A todo acto u omisión que ocasiona daño
ya sea de manera directa o indirecta, a los bienes muebles o
inmuebles, en menoscabo de su patrimonio; también puede
consistir en la perturbación a la posesión, a la propiedad, la
su stracción, destrucción, menoscabo, desaparición, ocultam i ento o
retención de objetos, documenfos personales, bienes o valores,
derechos patrimoniales o recursos económicos;

lV. Violencia Sexual: A toda acción u omisión que amenaza, pone
en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo
psicosexual de cualquier persona;

V. Violencia Económica: A toda acción u omisión que afecta la
economla del sujeto pasivo, a través de limitaciones encaminadas
a controlar el ingreso de sus percepciones económicas y puede
consistir en la restricción o limitación de los recursos económicos,

v

Vl. Violencia contra los derechos reproductivos: A toda acción u
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omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir
libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación
con el número y espaciamiento de /os hijos, acceso a métodos
anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y
segura, así como el acceso a servicios de aborto seguro en el
marco previsto en los ordenamientos relativos para la interrupción
legal del embarazo, a seruicios de atención prenatal, asl como a
serurbios ob stétricos de eme rgenci a."

En este contexto es de observarse que el Código sustantivo civil, establece de forma
precisa, amplía y detallada el concepto de violencia familiar, además, es de señalar que
además de que el artículo 44 de la Ley, señala diversas formas de violencia contra niñas,
niños y adolescentes, de forma aislada y parcial, los tipos señalados no están vínculados
por un lazo afectivo como lo es las relaciones en familia, por lo que insertar este término
específico es adecuado.

Ahora bien, esta Dictaminadora considera preciso que, dado que la Ley de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, no contiene la definición de
violencia familiar, redireccionar esta fracción al Código Civil y Penal para el Distrito
Federal, que contienen la definición jurídica, lo anterior a efecto de no generar términos
que tengan que adecuarse con otras disposiciones.

En efecto, las materia civil y penal son las normas que deben precisar el contenido y
alcance de la violencia familiar, en tanto que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México, debe procurar atender estas problemáticas, pero
no generar nuevos términos que ya tienen asidero legal.

Ahora bien, también se considera adecuado, insertar este tipo de violencia como una
fracción I Bis, lo anterior ya que la fracción I tiene como temática ejemplos de violencia
parecidos a los contemplados por la violencia familiar, por lo que en aras de generar una
categorización temática de las fracciones, se propone generar esta fracción.

Para mayor referencia se anexa cuadro comparativo de la versión final con las adiciones
señaladas, quedaría en los siguientes términos:

Artículo 44. ...Artículo 44. Las autoridades
y los órganos político
administrativos, en el
ámbito de sus respectivas

Artículo 44

, NINOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD
DE MEXICO

INIC¡ATIVA

LEY DE LOS DERECHOS DE NI

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE LA
coMrsrÓN
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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:

l. El descuido, negligencia,
abandono o abuso físico,
psicológico o sexual;

ll. La corrupción de
personas menores de
dieciocho años de edad;

lll. Trata de personas
menores de dieciocho años
de edad, las formas de
explotación humana,
especialmente abuso
sexual infantil, explotación
sexualinfantilcon o sin fines
comerciales, o cualquier
otro tipo de explotación, y
demás conductas punibles
establecidas en las
disposiciones aplicables ;

lV. El tráfico de personas
menores de dieciocho años
de edad;

V. El tráfico de órganos;

l. a Xl

I Bis. La violencia familiar,
en términos del Código
Civil y Penal aplicable
para la Giudad de México;

lll. a Xl. ...
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Vl. La tortura, tratos crueles,
inhumanos o degradantes;

Vll. La desaparición forzada
de personas;

Vlll. El trabajo antes de la
edad mínima de quince
años;

lX. 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
asocíaciones delictuosas,
en conflictos armados o en
cualquier otra actividad que
impida su desarrollo
integral; y

Xl. El castigo corporal y/o
humillante.

SIN CORRELATIVO
Xll La violencia familiar.
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Las autoridades
competentes deberán
considerar la perspectiva de
género en las situaciones
de viole¡cia.

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.

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.

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 níñas,
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.

TRANSITORIOS

PRIMERO.-Remítaseala PRIMERO.- Remítase a la
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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.

persona titular de la

Jefatura de Gobierno para

su promulgación y
publicación en la Gaceta

Oficial de la Ciudad de

México.

SÉpTlMO.- 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 IN¡CIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA

FRACC¡ÓN XI AL ARTíCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS
y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXCO, presentada por la diputada Leticia
Estrada Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

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

el siguiente proyecto, en los términos siguientes:

DECRETO POR EL QUE SE AD¡CIONA UNA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 44 DE.

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

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
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IIITIICO.- SE ADICIONA UNA TNNCCIÓN I BIS NI NNTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS

DE Los DEREcHos DE NtñAS, Nrños y ADoLEScENTES LA cluDAD DE tr¡Éxlco.

Artículo 44. ...

t...

I Bis. La violencia familiar, en términos del Código Civil y Penal aplicable para la Ciudad

de México;

ll. a Xl.

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 los 23 días del mes de

noviembre de 2022.

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 MÉXCO, II LEGISLATURA.

W
II I.TìCTSLÀIURÀ

ffi

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA
BARCENA

(Presidenta)
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DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA

(Vicepresídente)

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA
(Secretaria)
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DIP. MARIN OUNORLUPE MORALES
RUBIO

(lntegrante) --7r'¿
DIP. MARISELA ZÚÑION CERÓN

(lntegrante)

DIP. MARTHA SOLEDAD AVIN
VENTURA
(lntegrante)

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ
(lntegrante)

DIP. JHONATAN COLMENARES
RENTERIA
(lntegrante) ø

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA
(lntegrante)


