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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, POR EL QUE 
SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN  LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN IX, Y 47, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXI Y XXII AL 
ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.  
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Las y los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, 

numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 

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; y, 103 fracción I, 104, 105, 106, 107, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso la 

Ciudad México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y sus subsecuentes modificaciones. 

Sometemos a consideración de esta H. Asamblea el presente dictamen por el que SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13, fracción IX, y 47, 

y se adicionan las fracciones XXI y XXII al artículo 58 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA. Lo anterior de conformidad con los siguientes:  

 

  

ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Congreso de la Ciudad de México, con fecha del 15 de octubre de 2020, el Diputado José Luis 

Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, presentó la iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13, fracción IX, y 47, y se adicionan las fracciones XXI y 

XXII al artículo 58 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.  

 

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 

MDPPOTA/CSP/1090/2020, turnó la iniciativa de referencia a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

de este Órgano Legislativo, a efecto de que se procediera a la elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3. Con fundamento en el artículo 211 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México ,mediante 

oficio IL/CADN/081/2020, emitido por el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje en su carácter de Presidente 

de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, se hizo de conocimiento de las y los integrantes de la comisión 

la iniciativa de referencia.  

 

4. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 196, 197, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y sus subsecuenttes modificaciones, la 

Comisión antes referida se reunió en sesión celebrada vía remota con fecha del 12 de mayo de 2021 para 

dictaminar la iniciativa en cuestión, con el objeto de someterla a consideración del Pleno de este H. Congreso. 
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FUNDAMENTO LEGAL DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN PARA EMITIR EL DICTAMEN 

Esta Comisión es competente para conocer, analizar y dictaminar las iniciativas de referencia en virtud de lo 
dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 73, 74 fracción VII, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 1, 86, 103, 105, 106, 187, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México.  
 
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
El Diputado promovente, destaca que “entre los problemas a los que niñas, niños y adolescentes se han enfrentado 
para continuar con sus estudios en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, se pueden identificar los 
siguientes: 
 

1. Falta de disponibilidad de un televisor que le permita captar la señal abierta a través de la cual 
se transmiten las clases de su grado. 

 
2. Disponibilidad insuficiente de televisores para que dos o más estudiantes de un mismo hogar 

tomen clases de distintos grados escolares. 
 

3. Falta de servicio de conexión a internet por motivos de insolvencia económica de sus padres, 
madres o tutores. 
 

4. Disponibilidad insuficiente de dispositivos para conectarse a la red de internet para tomar clases, 
así como para enviar y recibir tareas escolares o dudas y asesorías académicas.  
 

5. Imposibilidad de los padres, madres o tutores para acompañar sus clases debido a que necesitan 
salir al trabajo o realizar teletrabajo remunerado para sostener a sus familias. 
 

6. Falta de otros servicios, como luz eléctrica. 
 

7. Dificultad para resolver dudas en tiempo real. 
 

8. Imposibilidad de socializar con personas de su misma edad. 
 

9. Inteligencia emocional poco estimulada con anterioridad.” 
 

A decir del proponente, estos problemas “han generado estrés adicional en la población de estudiantes de 

educación básica y frustración generalizada”; igualmente destaca que otros factores de estrés a los que se 

enfrentan cotidianamente este sector de la sociedad están relacionados con “la sensación de peligro de contagio 

constante, de falta de solvencia económica en sus hogares o, incluso, la experiencia de pérdida de algún familiar 

o amistad causada por el virus del SARS-Cov-2.” 

 

El legislador refiere “procurar, detectar, canalizar y atender la salud mental de niñas, niños y adolescentes, así 

como diseñar estrategias para prevenir el deterioro de su salud mental resultan ser tareas de gobierno urgentes 

que requieren un soporte legal local que establezca las obligaciones de las autoridades educativas en materia de 

salud mental de este amplio segmento de la población.” 
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Continúa señalando el autor de la propuesta que “si bien es cierto que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México contempla el derecho a la salud, es importante abundar respecto de la 

importancia de la salud mental y la inteligencia emocional.” 

 

A efecto de ilustrar el presente dictamen, se insertan a continuación las propuestas de referencia:  

 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes 
son iguales ante la ley y merecen un trato igual y 
equitativo. De manera enunciativa más no limitativa, 
en la Ciudad de México gozarán de los siguientes 
derechos: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad 
social; 
 
X. a XXIII. … 

Artículo 13. … 
 
 
 
 
 
I. a XIX. … (sic) 
 
IX. Derecho a la protección de la salud física y 
mental, y a la seguridad social; 
 
XXI. XXII. … (sic) 

Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, 
así como a recibir la prestación de servicios de 
atención médica integral gratuita y de calidad, de 
conformidad con la legislación aplicable, con el fin de 
prevenir, proteger y restaurar su salud. Las 
autoridades y los órganos político administrativos, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, en 
relación con los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, se coordinarán a fin de:  
 
I. a XVIII. … 
 
… 

Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud 
integral, así como a recibir la prestación de servicios 
de atención médica integral gratuita y de calidad, de 
conformidad con la legislación aplicable, con el fin de 
prevenir, proteger y restaurar su salud física y mental. 
Las autoridades y los órganos político administrativos, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
relación con los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, se coordinarán a fin de: 

 

Artículo 58. Las autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias garantizarán la consecución de una 
educación de calidad y la igualdad sustantiva en el 
acceso y permanencia en los servicios educativos que 
presten, para lo cual deberán:  
 
I. a XX. … 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 

Artículo 58. … 
 
 
 
 
 
 
I.  a XX. … 
 
XXI. Establecer mecanismos para detectar y 
canalizar a los sistemas de salud 
correspondientes, los casos de niñas, niños y 
adolescentes que requieran atención 
especializada de salud mental.  
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 
SIN CORRELATIVO 

XXII. implementar acciones para proporcionar a 
las niñas, niños y adolescentes formación de 
inteligencia emocional. 

 
 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Las y los integrantes de esta Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, concordamos con el  

promovente de la iniciativa que se dictamina en cuanto a la importancia de velar por la salud mental de niñas, niños 

y adolescentes, sobre todo en tiempos de la pandemia por el COVID-19 que padece el mundo. Sin dejar de lado 

lo grave que ha resultado la pandemia para toda la humanidad, es de resaltar que niñas y niños se han visto 

afectados por  cambios drásticos en cuanto a su forma de relacionarse con el entorno. Como es, por ejemplo, la 

suspensión de clases presenciales, la imposibilidad de poder interactuar con otras personas que no están fuera de 

su circulo familiar, tener que estar en sus hogares la mayoría del tiempo sin poder hacer otras actividades 

recreativas, inhibición de la sociabilización fuera del hogar, estar expuestos a una conversión importante de la 

forma de recibir el aprendizaje, entre muchos otros factores que definitivamente han cambiado la vida de niñas, 

niños y adolescentes.  

Algunas niñas, niños y adolescentes han mostrado una capacidad de adaptación al cambio y no han presentado 

mayor problema, sin embargo, también hay quienes han estado sometidos a un estrés constante por la velocidad 

vertiginosa de estos cambios y el poco tiempo para poder adaptarse a las nuevas formas de vida, es por eso que 

se tiene que estar atento para poder brindar a este sector de la sociedad el apoyo integral en caso de ser necesario. 

SEGUNDA. Respecto a este importante tema la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha manifestado en 

el tenor de que “son muchas cosas que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental y ayudar a otras personas 

que pueden necesitar más apoyo y atención”, para tal efecto emitió una serie de recomendaciones que versan en 

lo siguiente:  

 

• Mantenerse informado; 

• Seguir una rutina; 

• Reducir la exposición a noticias; 

• Mantener contacto con las personas por teléfono o internet; 

• Evitar el alcohol y las drogas; 

• Controlar el tiempo de pantalla, no abusar de los videojuegos; 

• Utilizar adecuadamente las redes sociales; 

• Ayudar a los demás; y, 

• Apoyar a los profesionales sanitarios. 
 

Adicionalmente a esas recomendaciones la OMS sugiere a las madres y padres de familia que se mantengan las 

rutinas familiares siempre que sea posible, comentar con las niñas y niños acerca del nuevo coronavirus con 

leguaje adecuado a sus edad, ayudar al aprendizaje y cerciorarse que tengan tiempo para jugar, ayudar a encontrar 

formas positivas de expresar sentimientos como el miedo y la tristeza, ayudar a las y los menores a mantenerse 
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en contacto con sus amigos por teléfono o internet, asegurarse que no pasen todo el día delante de una pantalla 

y realizar otro tipo de actividades e intentar que no dediquen más tiempo del habitual a los videojuegos.1  

 

Como podemos observar la OMS ha emitido una serie de recomendaciones para todas las personas con el 

propósito de reducir el mínimo los posibles efectos a la salud mental, sobre todo de niñas, niños y adolescentes.  

La atención de la salud mental de las y los menores es un tema de proporciones mundiales derivado de la 

pandemia, por esa razón, quienes suscribimos el presente dictamen concordamos con la importancia de contar 

con el andamiaje jurídico necesario para que en la Ciudad de México se garantice la oportuna atención a este tema 

en beneficio de todas las niñas, niños y adolescentes que pueden sufrir una afección de cualquier tipo.  

 

TERCERA. Respecto a la salud mental la OMS refiere que “es un estado de bienestar en el que la persona realiza 

sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de 

contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento de bienestar individual y del 

funcionamiento eficaz de la comunidad. La salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad 

colectiva e individual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar 

de la vida. Sobre esta base se puede considerar que la promoción, la protección y restablecimiento de la salud 

mental son preocupaciones vitales de las personas, las comunidades y las sociedades de todo el mundo.”2 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora estimamos de utilidad hacer mención a un artículo intitulado “¿Qué 

pasa con la salud mental de los niños durante el confinamiento?”3, en el que se señala que “la crisis de salud 

mental infantil a causa de la pandemia por COVID-19 pone en jaque a millones de padres, maestros, niños y 

adolescentes en México. Por otro lado, las realidades socioeconómicas tan diversas, la falta de visibilidad en los 

medios y las criticadas políticas educativas, han hecho de esta minoría una víctima silenciosa en el país.” 

Los especialistas han señalado que “la actual crisis es un acontecimiento traumático masivo sin precedentes. El 

cual desencadenará una avalancha de trastornos de ánimo y de ansiedad en todo el mundo”. La Organización 

Mundial de la Salud estima que una de cada cinco personas padecerá una afección mental, lo que es el doble que 

en circunstancias normales. 

De acuerdo con la investigadora del Hospital Infantil de México, Gina Chapa Koloffon, “los menores se ven 

afectados por perder oportunidades de convivencia con otros niños. Esto les dificulta aprender a socializar, 

compartir y su desarrollo de habilidades de lenguaje, motrices y recreativas.”4  

En razón de lo anterior, estamos ciertos que la situación actual derivada de la pandemia por COVID-19 puso en 

una situación de vulnerabilidad sin precedentes a niñas, niños y adolescentes, puesto que cambió radicalmente su 

forma de vida. Lo que, sin duda, puede propiciar en este sector de la sociedad algún problema de salud mental, 

como es estrés excesivo, ansiedad, angustia, entre muchos otros. Es por ello, que los que suscribimos el presente 

dictamen coincidimos con el promovente respecto de la necesidad de que se adecue la Ley de Derechos de Niñas, 

 
1Información obtenida de: https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome--

-mental-health?gclid=EAIaIQobChMI_b6Surbv7gIVT__jBx27fgCKEAAYASAAEgIvH_D_BwE   (16/02/2021) 
2 Información obtenida de:  https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response  

(16/02/2021) 
3 Artículo publicado en: http://blogs.universum.unam.mx/univerzoom/2020/10/10/que-pasa-con-la-salud-mental-de-los-

ninos-durante-el-confinamiento/#  (16/02/2021) 
4 Ídem. 
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Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, a fin de garantizar la atención de la salud mental y diseñar 

estrategias sobre esta importante materia, que permitan la prevención de padecimientos que impacten 

negativamente la salud mental de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México.  

 

CUARTA. Para efectos del presente dictamen es preciso destacar también lo que dispone el artículo 4º párrafo 

noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto al principio del interés superior de la 

niñez, al efecto señala lo siguiente en la porción normativa conducente:  

 

“Artículo 4. (…)  
 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez…” 

 

Las y los integrantes de esta Comisión afirmamos nuestra convicción de que el interés superior de la niñez debe 

guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a niñas, niños y 

adolescentes.  

Ahora bien, respecto a la definición de salud mental, el artículo 72 de la Ley General de Salud, en el párrafo 

segundo dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 72. … 

…, se entiende por salud mental el estado de bienestar que una persona experimenta como 

resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, 

en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, 

el trabajo y la recreación. 

…” 

En ese mismo orden de ideas, para la promoción de la salud mental la misma Ley General de Salud, señala en el 

artículo 73, en sus fracciones I, , que: 

 

“Artículo 73. Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos 

mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos 

de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, 

fomentarán y apoyarán: 

 

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter permanente 

que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad. 

II. a IV. …  
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V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de 

la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención, que permita abatir la 

brecha de atención; 

V Bis. a VII. … 

VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y 

del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes, y    

IX. … ” 

 

Esta Comisión Dictaminadora, haciendo una reflexión de los preceptos jurídicos transcritos supra, estimamos 

viable y oportuna la adecuación del marco normativo de la Ciudad de México, a fin de que se garantice a niñas, 

niños y adolescentes su derecho a la protección de la salud mental y la inteligencia emocional.  

 

QUINTA. En atención a las consideraciones anteriores, los que suscribimos el presente dictamen estimamos 

necesario hacer algunas modificaciones de forma para adecuar el texto del proyecto de Decreto a las necesidades 

de redacción e inclusión de la norma que se pretende reformar, con el único propósito de atender a los principios 

de la técnica legislativa.  

 

Para que estos cambios puedan ser detectados con facilidad se procedió a la elaboración del siguiente cuadro 

comparativo entre la redacción vigente, el texto del proyecto de decreto y la propuesta de redacción de la Comisión 

Dictaminadora. 

 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA MODIFICACIONES 
DICTAMINADORA 

 
Artículo 13. Todas las niñas, niños 
y adolescentes son iguales ante la 
ley y merecen un trato igual y 
equitativo. De manera enunciativa 
más no limitativa, en la Ciudad de 
México gozarán de los siguientes 
derechos: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Derecho a la protección de la 
salud y a la seguridad social; 
 
 

X. a XXIII. … 

 
Artículo 13. … 
 
 
 
 
 
 
I. a XIX. … (sic) 
 
IX. Derecho a la protección de la 
salud física y mental, y a la 
seguridad social; 
 
 

XXI. XXII. … (sic) 

 
Artículo 13. … 
 
 
 
 
 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Derecho a la protección de la 
salud física y mental, y a la 
seguridad social; 
 
 

X. a XXIII. … 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: E072A950-932E-44DB-9D01-80243428F2AD



 

 

 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ  

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN  LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN IX, Y 47, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXI Y XXII AL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.  

 
 

8/11 

Artículo 47. Niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a 
disfrutar del más alto nivel posible 
de salud, así como a recibir la 
prestación de servicios de atención 
médica integral gratuita y de 
calidad, de conformidad con la 
legislación aplicable, con el fin de 
prevenir, proteger y restaurar su 
salud. Las autoridades y los 
órganos político administrativos, en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias, en relación con los 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes, se coordinarán a fin 
de:  
 
 
I. a XVIII. … 
 
… 

Artículo 47. Niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a 
disfrutar del más alto nivel posible 
de salud integral, así como a recibir 
la prestación de servicios de 
atención médica integral gratuita y 
de calidad, de conformidad con la 
legislación aplicable, con el fin de 
prevenir, proteger y restaurar su 
salud física y mental. Las 
autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en 
relación con los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de: 

 

Artículo 47. Niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a 
disfrutar del más alto nivel posible 
de salud, así como a recibir la 
prestación de servicios de atención 
médica integral gratuita y de 
calidad, de conformidad con la 
legislación aplicable, con el fin de 
prevenir, proteger y restaurar su 
salud física y mental. Las 
autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en 
relación con los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de: 

I. a XVIII. … 
 
… 
 

Artículo 58. Las autoridades y los 
órganos político administrativos, en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias garantizarán la 
consecución de una educación de 
calidad y la igualdad sustantiva en 
el acceso y permanencia en los 
servicios educativos que presten, 
para lo cual deberán:  
 
I. a XX. … 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 58. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.  a XX. … 
 
XXI. Establecer mecanismos para 
detectar y canalizar a los sistemas 
de salud correspondientes, los 
casos de niñas, niños y 
adolescentes que requieran 
atención especializada de salud 
mental.  
 
 
 
 
XXII. Implementar acciones para 
proporcionar a las niñas, niños y 
adolescentes formación de 
inteligencia emocional. 

Artículo 58. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.  a XX. … 
 
XXI. Establecer mecanismos para 
detectar los casos de niñas, niños y 
adolescentes que requieran 
atención especializada y 
coordinarse con las autoridades 
competentes a fin de que les sea  
garantizado el derecho de 
atención especializada en los 
sistemas de salud 
correspondientes; e 
 
XXII. Implementar acciones para 
proporcionar a las niñas, niños y 
adolescentes formación de 
inteligencia emocional. 
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Las y los integrantes de esta Dictaminadora haciendo un análisis de la información concerniente a la materia que 

nos ocupa, razonamos y estamos convencidos de que, en atención al principio del interés superior de la niñez 

consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Constitución Política 

de la Ciudad de México, se debe contar con el marco jurídico necesario para garantizar el derecho a la protección 

de la salud mental de niñas, niños y adolescentes. En virtud de lo anterior consideramos importante y oportuno 

reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para robustecer y fortalecer este derecho en 

beneficio de este sector de la sociedad.  

Los que suscribimos el presente dictamen realizamos algunas modificaciones a los textos propuestos, mismos que 

obedecen a atender las reglas de la técnica legislativa por lo que no cambia el sentido y espíritu de la propuesta 

contenida en la iniciativa. 

 

RESOLUTIVO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 
emitimos el presente dictamen por el que SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 13, fracción IX, y 47, y se adicionan las fracciones XXI y XXII al artículo 
58 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. Sometiéndolo a 
consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México con base en el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 

ÚNICO. SE REFORMAN: los artículos 13, fracción IX; 47, primer párrafo; y, SE ADICIONAN: las fracciones XXI y 

XXII al artículo 58, todos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

 

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

 

Artículo 13. … 

 

I. a VIII. … 

 

IX. Derecho a la protección de la salud física y mental, y a la seguridad social; 

 

X. a XXIII. … 

 

Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como 

a recibir la prestación de servicios de atención médica integral gratuita y de calidad, de conformidad con la 

legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud física y mental. Las autoridades y los 

órganos político administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 

 

I. a XVIII. … 

 

… 
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Artículo 58. …  

 

I.  a XX. … 

 

XXI. Establecer mecanismos para detectar los casos de niñas, niños y adolescentes que requieran atención 

especializada y coordinarse con las autoridades competentes a fin de que les sea garantizado el derecho 

de atención especializada en los sistemas de salud correspondientes; e 

 

XXII. Implementar acciones para proporcionar a las niñas, niños y adolescentes formación de inteligencia 

emocional. 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de mayo de 2021. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 
TEJADA SERVITJE 

   

2 
DIP. CÉSAR MAURICIO GARRIDO 
LÓPEZ 

   

3 DIP. ISABELA ROSALES HERRERA    

4 DIP. FEDERICO DÖRING CASAR    

5 
DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

   

6 
DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH 
SUÁREZ 

   

7 
DIP. MARTHA PATRICIA LLAGUNO 
PÉREZ 

   

8 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA PICCOLO 

   

9 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO 

   

10 DIP.LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ    

11 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ 
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