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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE 
LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS 
HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso a) y 30 numeral 
1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 13, 
67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los artículos 187, 256, 257, 
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ somete a consideración de esta 
soberanía, el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES 
RESPECTO DE LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 
DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA 
ADMISIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, conforme a la siguiente metodología:  
 

I. Preámbulo. Deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor del 
mismo, en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la 
fundamentación legal de la competencia de la o las Comisiones para conocer del 
asunto; 
 

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

 

Doc ID: fe76ef21851b04deca186cea0fa375df39228277



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 
Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 

2 

III. Considerandos. Es la exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos 
por los cuales se aprueba, desecha o modifica la presente iniciativa, así como la 
fundamentación y motivación en las leyes aplicables; y  

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

claras y sencillas que se sujetarán a votación.  
 
En virtud de lo anterior, se procede al desarrollo de cada uno de los apartados 
respectivos:  

I. PREÁMBULO 
 

1.1. Que el día 29 de septiembre de 2022, el Diputado Fausto Manuel Zamorano 
Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó, con el número 26 del Orden del Día de la Sesión del Pleno de fecha 29 de 
septiembre de 20221, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, cuyo objetivo es modificar el artículo 27, de la Ley que Regula el 
Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México, 
para que las hijas e hijos de los padres solteros y víctimas de violencias puedan ser 
admitidos en los CACI de la Ciudad de México.   
 
1.2. El 29 de septiembre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 
Directiva de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 
electrónico del oficio MDPPOSA/CSP/0656/2021, mediante el cual fue turnada a 
Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de lnclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para su análisis y dictamen, la iniciativa 
referida en el punto inmediato anterior.       
 
1.3. El día 4 de octubre de 2022, la Presidencia y Vicepresidencia de la Comisión de 
Atención al  Desarrollo de la Niñez, solicitaron mediante oficio 
CCDMX/II/CADN/062/2022, rectificar el tuno de la iniciativa de mérito a efecto de que la 
misma fuere turnada únicamente a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.  
 

                                                      
1 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f5db182f337d0d30054dd17d094d6cc01679cee5.pdf 
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1.4. El día 4 de octubre de 2022, la Presidencia de la Comisión de Igualdad de Género 
y la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, solicitaron mediante oficio 
CCDMX/IIL/CIG/0199/2022, rectificar el tuno de la iniciativa de mérito a efecto de que la 
misma fuere turnada a las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la 
de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, con opinión de la 
Comisión de Igualdad de Género.  
 
1.5. El 5 de octubre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de 
este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 
fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 
85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 
electrónico del oficio MDPPOSA/CSP/0656/2021, mediante el cual se notifica la 
determinación respecto de la rectificación de turno solicitada por medio de oficio 
CCDMX/II/CADN/062/2022, señalando que “…ha quedado  turnada para su análisis  y 
dictamen únicamente  en la Comisión  de Atención  al Desarrollo  de la Niñez  que Usted  
preside,  por  lo que la Comisión  de lnclusión,  Bienestar Social  y Exigibilidad  de 
Derechos Sociales,  queda  relevada  de su función  como dictaminadora”. 
 
1.6. El 5 de octubre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de 
este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 
fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 
85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 
electrónico del oficio MDPPOSA/CSP/0696/2021, mediante el cual se notifica la 
determinación respecto de la rectificación de turno solicitada por medio de oficio 
CCDMX/IIL/CIG/0199/2022, señalando que “…la iniciativa  ha quedado  turnada  para 
su análisis y dictamen en la Comisión  de Atención  al Desarrollo  de la Niñez que Usted  
preside (sic),  con opinión  de la Comisión  de lgualdad  de Género”. 
 
1.7. Que con fecha 28 de octubre de 2022, la Comisión de Igualdad de Género aprobó 
la OPINIÓN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.2 
 
1.8. Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 32, fracción XXX, 67 y 72, fracción I 

                                                      
2 https://youtu.be/hPHaeOf26aA 
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y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 187, 
221, fracción I, 222, fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es competente para 
conocer, analizar y dictaminar la iniciativa de mérito. 
 
1.9. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención 
al Desarrollo de la Niñez, se reunieron el día 31 de octubre de 2022, para aprobar el 
dictamen a la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno 
de este Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes: 
 

II. ANTECEDENTES 
 

2.1. El 07 de diciembre de 2021, fue presentada ante el Pleno de este Órgano Legislativo, 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE 
LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS 
HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el Diputado Fausto 
Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
2.2. El 07 de diciembre de 2021, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva 
de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 
fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 
85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 
electrónico del oficio MDPPOPA/CSP/1680/2021, mediante el cual fue turnada a la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen, la iniciativa 
con proyecto de Decreto, referida en el punto inmediato anterior.        
 
2.3. El 13 de diciembre de 2021, por medio del oficio CCDMX/II/CADN/025/2021, fue 
solicitada una prórroga a efecto de ampliar el término para la emisión del dictamen 
correspondiente a diversas iniciativas, entre ellas la iniciativa en estudio, misma que fue 
aprobada por medio de resolución del Pleno del catorce del mismo mes y anualidad. 
 
2.4. Que el 06 de enero de 2022, se solicitó vía correo institucional al Titular de la Unidad 
de Estudios y Finanzas Públicas de este Congreso, opinión de impacto presupuestal de 
la iniciativa señalada en el punto 2.1. 
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2.5. Que el día 14 de enero del 2022, se solicitó mediante oficio 
CCDMX/II/CADN/004/2022 a la Coordinadora Regional Ciudad de México y Estado de 
México de Pacto por la Primera Infancia, emitiera opinión, respecto al iniciativa señalada 
en el punto 2.1. 
 
2.6. El 18 de enero del 2022, se solicitó al Director de Asuntos Jurídicos Contenciosos 
del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), emitiera opinión respecto de la iniciativa 
señalada en el punto 2.1.  
 
2.7. Que el día 10 de febrero del año en curso, la Coordinadora Regional Ciudad de 
México y Estado de México de Pacto por la Primera Infancia emite opinión respecto del 
iniciativa señalada en el punto 2.1., en el sentido de considerarla pertinente, oportuna y 
equitativa, que deberá observarse una buena técnica legislativa y que toda vez que no 
tiene a la vista como sería la demanda, en caso de que fuera significativa, se recomienda 
el estudio de impacto presupuestal correspondiente.  
 
2.8. El día 02 de marzo de 2022, el Director Ejecutivo Jurídico y Normativo del DIF, el 
cual a través de oficio DIF-CDMX/DG/DEJN/113/2022, remite observaciones a esta 
Comisión, respecto de la iniciativa señalada en el punto 2.1., de donde se advierte que 
no tiene ningún comentario en cuanto a la iniciativa.    
 
2.9. Con fecha 16 de mayo de 2022 fue recibida en esta Comisión, mediante correo 
institucional el estudio de Impacto Presupuestal de la iniciativa señalada en el punto 2.1., 
por parte del Titular de la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas de este Congreso de 
esta Ciudad de México, mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/052/2022.  
 
2.10. Que el día 29 de septiembre de 2022, el Diputado Fausto Manuel Zamorano 
Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó, con el número 26 del Orden del Día de la Sesión del Pleno de fecha 29 de 
septiembre de 20223, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, cuyo objetivo es modificar el artículo 27, de la Ley que Regula el 
Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México, 
para que las hijas e hijos de los padres solteros y víctimas de violencias puedan ser 

                                                      
3 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f5db182f337d0d30054dd17d094d6cc01679cee5.pdf 
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admitidos en los CACI de la Ciudad de México.   
 
2.11. El 29 de septiembre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 
Directiva de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 
electrónico del oficio MDPPOSA/CSP/0656/2021, mediante el cual fue turnada a 
Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de lnclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para su análisis y dictamen, la iniciativa 
referida en el punto inmediato anterior.       
 
2.12. El día 4 de octubre de 2022, la Presidencia y Vicepresidencia de la Comisión de 
Atención al  Desarrollo de la Niñez, solicitaron mediante oficio 
CCDMX/II/CADN/062/2022, rectificar el tuno de la iniciativa de mérito a efecto de que la 
misma fuere turnada únicamente a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.  
 
2.13. El día 4 de octubre de 2022, la Presidencia de la Comisión de Igualdad de Género 
y la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, solicitaron mediante oficio 
CCDMX/IIL/CIG/0199/2022, mediante el cual se solicitaron rectificar el tuno de la 
iniciativa de mérito a efecto de que la misma fuere turnada A las Comisiones Unidas de 
Atención al Desarrollo de la Niñez y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género.  
 
2.14. El 5 de octubre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva 
de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 
fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 
85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 
electrónico del oficio MDPPOSA/CSP/0656/2021, mediante el cual se notifica la 
determinación respecto de la rectificación de turno solicitada por medio de oficio 
CCDMX/II/CADN/062/2022, señalando que “…ha quedado  turnada para su análisis  y 
dictamen únicamente  en la Comisión  de Atención  al Desarrollo  de la Niñez  que Usted  
preside,  por  lo que la Comisión  de lnclusión,  Bienestar Social  y Exigibilidad  de 
Derechos Sociales,  queda  relevada  de su función  como dictaminadora”. 
 
2.15. El 5 de octubre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva 
de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 
fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 
85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 
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electrónico del oficio MDPPOSA/CSP/0696/2021, mediante el cual se notifica la 
determinación respecto de la rectificación de turno solicitada por medio de oficio 
CCDMX/IIL/CIG/0199/2022, señalando que “…la iniciativa  ha quedado  turnada  para 
su análisis y dictamen en la Comisión  de Atención  al Desarrollo  de la Niñez que Usted  
preside,  con opinión  de la Comisión  de lgualdad  de Género”.  
 
2.16. Que con fecha 28 de octubre de 2022, la Comisión de Igualdad de Género, sesionó 
y aprobó la OPINIÓN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL4. 
 
2.17. Con fecha 28 de octubre se hizo llegar a esta Comisión de Atención al Desarrollo 
de las Niñez, la opinión del Director Ejecutivo Jurídico y Normativo del DIF-CDMX, por 
medio del oficio DIF-CDMX/DG/DEJN/498/2022, respecto de la iniciativa de mérito. 
 
Por lo que se procederá al estudio y análisis de la presente iniciativa, al tenor de los 
siguientes:  

 

III. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - COMPETENCIA. Que con fundamento en los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 67, 70, fracción I, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; así como, 187, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es 
competente para conocer, analizar y emitir dictamen respecto de la multirreferida 
iniciativa.    
 
SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. Previo al análisis de 
la iniciativa que se somete a consideración de esta Comisión, se realiza el estudio 
oficioso de los requisitos que deben cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de 
este Órgano Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir al siguiente artículo:  

                                                      
4 https://youtu.be/hPHaeOf26aA 
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“REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio 
electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una 
exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como 
contener los siguientes elementos:  
 
I. Encabezado o título de la propuesta;  
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;  
IV. Argumentos que la sustenten;  
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad;  
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;  
VII. Ordenamientos a modificar;  
VIII. Texto normativo propuesto;  
IX. Artículos transitorios;  
X. Lugar; 
XI. Fecha, y  
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 
 

De este modo, se desprende que la iniciativa con proyecto de Decreto fue realizada en 
apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano Legislativo. 
 
En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente 
iniciativa, a fin de emitir el Dictamen correspondiente.    
 
TERCERO. - INICIATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado 
A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como 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 2.10. 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 término a que se 
refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del 8 al 14 de 
septiembre de 2022, descontándose los días 1, 2, 8 y 9 de octubre de 2022, por haber 
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sido inhábiles.  
 
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de 
modificación ciudadana a la iniciativa en estudio hasta la presente fecha.      
 
CUARTO. - PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La iniciativa, 
señala como problemática el que la Ciudad de México carece de rubros o apoyos 
relacionados con los padres solteros que, por abandono, viudez, divorcio, separación, 
migración o por elección propia, llegan a responsabilizarse de sus hijas e hijos, moral, 
social y económicamente. 
 
Asimismo, señala que los papás que se quedan al cuidado de las y los hijos son una 
nueva realidad. Además, este grupo poblacional se está enfrentando a una especie de 
prueba que les plantea la sociedad, al no esperar que un hombre pueda realizar la tarea 
del cuidado de sus hijas e hijos satisfactoriamente.  
 
Por su parte, refiere la iniciativa que el Centro de Apoyo de la Asociación Americana de 
Psicología ha indicado que, “… al igual que las madres solteras, los hombres que por 
alguna situación toman la responsabilidad total sobre sus hijos se enfrentan a fuerte 
carga de trabajo: deben ganarse la vida, cuidar a los hijos, ayudarles en sus tareas, 
preparar la comida, pagar las cuentas, reparar el automóvil y hacer las compras…”, entre 
otras muchas cosas. 
   
QUINTO. - ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. En tal tesitura, se 
considera prudente retomar los argumentos vertidos por el diputado promovente, cuando 
señala en la parte conducente: 
 

1) Desde el año 2005, el Consejo Nacional de Población anunció que la paternidad 
sin la figura materna se había convertido en un sector en crecimiento. En el año 
2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informo que de 17.8 
millones de hombres que tenían al menos una hija o un hijo, el 6.4% estaban 
separados, viudos, divorciados o son padres solteros. 

 
2) No obstante, la realidad es que los hombres solteros padres de familia se 

encuentran en una situación de discriminación frente a sus pares mujeres, pues 
éstas generalmente son contempladas como un grupo vulnerable sujeto a apoyos 
permanentes por parte de las autoridades. 
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3) Que la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 
establece que está prohibida cualquier forma de discriminación por razón del sexo, 
género, condición jurídica, estado civil o cualquier otra circunstancia que afecte el 
goce o ejercicio de sus derechos. Por ello, es un acto de discriminación hacia los 
hombres solteros padres de familia, la falta de acceso prioritario a programas 
sociales y apoyos económicos para el cuidado de sus hijas e hijos, tal como sucede 
en el caso de las madres solteras y víctimas de violencia. 

 
Así, el diputado promovente presentó la iniciativa en comento con el siguiente articulado, 
al que se anexa cuadro comparativo para mayor referencia:  
 

LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO 
INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY VIGENTE PROPUESTA DEL REFORMA 
ARTÍCULO 27.- Los CACI para admitir a un niño o 
niña, deberán suscribir una carta compromiso con 
el padre, madre, tutor, o quien ejerza la patria 
potestad o guarda y custodia sobre el niño o la 
niña, en el cual se fijarán entre otras 
circunstancias, el horario al que quedará sujeta la 
prestación del servicio, la persona o personas 
autorizadas para recoger al niño o niña, la 
tolerancia para su entrada y salida y, en su caso, 
el costo del servicio.  
 
 
Asimismo, tendrán prioridad para la admisión en 
los CACI las hijas e hijos:  
 
I. De madres entre 12 y 22 años 11 meses de 
edad, que comprueben estar inscritas en los 
niveles básico, medio superior o superior del 
sistema educativo nacional y que por asistir a la 
escuela no puedan proporcionar la atención y 
cuidados necesarios a sus hijas e hijos;  
 
II. De madres víctimas de violencia intrafamiliar;  
 
 
 
III. De madres solteras que requieran la atención 
de su niña o niño por motivos laborales;  
 
 
IV. Que su madre, padre y/o tutor, se encuentren 
en condiciones de pobreza o vulnerabilidad 
económica;  
 
V. Se atiendan a niñas o niños con algún grado de 

ARTÍCULO 27… 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
… 
 
 
I. … 
 
 
 
 
 
 
II. … 
 
 
 
III. … 
 
 
 
IV… 
 
 
 
V. Se atiendan a niñas o niños con algún grado de 
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discapacidad; y,  
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Se encuentren en los demás casos que 
determine el Comité de Desarrollo 
Interinstitucional de Atención y Cuidado de la 
Infancia. 
 
En los casos anteriores, el Gobierno de la Ciudad 
de México cubrirá el costo de los servicios de 
acuerdo a la suficiencia presupuestal disponible y 
atendiendo a los criterios socioeconómicos que 
para tales efectos sean expedidos anualmente por 
la autoridad. 

discapacidad.  
 
Una vez que atendidos los supuestos 
contemplados en las fracciones anteriores, se 
procederá a dar prioridad en la admisión a las 
hijas e hijos de los padres que se encuentren 
en situaciones similares a las señaladas en las 
fracciones I, II y III de este artículo; y 
  
VI… 
 
 
 
 
… 
 
 

 
SEXTO. – ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.  Análisis de constitucionalidad y 
convencionalidad.  
 
6.1. Convencionalidad. 
 
En este sentido, procedemos a analizar el bloque de convencionalidad aplicable al caso 
concreto, por lo que es importante resaltar lo que establece el Pacto de San José 
establece en su artículo 19 que la protección hacia los niños y niñas por su misma 
condición de niñez abarcará tres ejes que son, la familia, la sociedad y el Estado.   
 
Por su parte el artículo 24, de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
establece que tanto la familia, como la sociedad y el propio Estado deben proteger a las 
niñas y niños, además, que todo niño o niña tiene derecho a no ser discriminados por 
ninguna causa.  
 
Que el artículo 2 de la Convención sobre los derechos del niño, señala que los Estados 
Partes respetarán los derechos que se establecen en dicho instrumento y que 
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política 
o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o 
de sus representantes legales, que los Estados Parte tomarán todas las medidas 
apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 
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discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones 
expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 
 
El artículo 3 de dicha Convención establece que en todas las medidas que tenga que ver 
con niñez, todas las autoridades, ya sean las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 
se deberá observar el interés superior del niño o niña, que  los Estados Parte se 
comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su 
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 
personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas. 
 
Que el artículo 4 de la Convención sobre los derechos del niño, señala que los Estados 
Parte, adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 
efectividad a los derechos reconocidos en la Convención. En lo que respecta a los 
derechos económicos, sociales y culturales, que los Estados Parte adoptarán esas 
medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan. 
 
6.2. Constitucionalidad. 
 
Por otra parte, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en su artículo 1, que todas las personas gozarán de los derechos humanos que se 
encuentren en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea 
parte, adicionalmente, señala la observancia al principio pro persona que consiste en 
una protección adicional, pues en caso de que alguna autoridad tenga que elegir qué 
norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, 
sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley.  
 
El artículo 4 de la Constitución Federal se encuentra establecido el interés superior de la 
niñez, en donde toda decisión o implicación que tenga el Estado con dicho sector se 
preservará y observará dicho principio, garantizando de manera plena sus derechos, que 
los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y que ello servirá de 
base para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez, que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 
preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará 
facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la 
niñez. 
 

Doc ID: fe76ef21851b04deca186cea0fa375df39228277



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 
Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 

13 

Por cuanto hace a la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 4, inciso 
B, numeral 4, señala que en materia de derechos humanos se realizará una aplicación 
transversal y las autoridades deberán atender entre otras, las políticas de no 
discriminación, de inclusión, y el principio de interés superior de niñas, niños y 
adolescentes.  
 
Acorde a los instrumentos Internacionales y las Constituciones tanto federal, como local 
precisados anteriormente, encontramos: 

 
1. Que los niños son titulares de los derechos establecidos en dichos instrumentos. 
 
2. Que derivado de su misma condición de niñez son un sector más vulnerable, por lo 

que la protección hacia ellos, es más amplia, por ende siempre deberá observarse 
el interés superior de la niñez. 

 
3. Que es una corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado la protección 

de la niñez. 
 
4. Que es el Estado quién deberá crear las condiciones adecuadas para asegurar el 

goce y ejercicio efectivo de derechos por parte de todos los niños y niñas. 
 
5. Que está prohibida toda clase de discriminación, sin importar la causa. 

 
6. Que los Estados Parte tienen el deber de asegurar al niño o la niña la protección y el 

cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes 
de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 
tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

 
7. Que se adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole 

para dar efectividad a los derechos de la niñez, ya sea económicos, sociales y 
culturales, que los Estados Parte adoptarán esas medidas hasta el máximo de los 
recursos de que dispongan.  

 
8. Que toda persona gozará de los derechos humanos que se establecen los Tratados 

Internacionales en los que México sea parte y en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que prevalecerá siempre el que mayor beneficio traiga 
a su persona.  

 

Doc ID: fe76ef21851b04deca186cea0fa375df39228277



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 
Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 

14 

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad en su artículo 11, Apartado A dispone 
que la Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 
discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno 
ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, reconociendo como grupo de 
atención prioritaria, en el Apartado C de dicho artículo, a los derechos de las mujeres, 
señalando que la Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en 
el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género, por lo 
que las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, 
para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 
contra las mujeres.  
 
Ahora bien, en la iniciativa que se analiza, el diputado promovente, propone incorporar 
en el orden de priorización que la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de 
Atención y Cuidado Infantil Para la Ciudad de México establece para dichos centros, a 
las hijas e hijos de padres que se encuentren en los supuestos que establecen las 
fracciones II, II y III del artículo 27 de dicha Ley, las cuales, contemplan a las madres 
como sector prioritario para admitir a los hijos e hijas de ellas en los ya mencionados 
CACI, y que tal beneficio no generará costo para las madres, pues sería cubierto en su 
totalidad por el Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo a la suficiencia 
presupuestaria disponible y atendiendo a los criterios socio económicos que para tales 
efectos sean expedidos anualmente por la autoridad. 
 
Esta dictaminadora encuentra parcialmente fundado el argumento de que los hombres 
que por alguna situación toman la responsabilidad total sobre sus hijos se enfrentan a 
fuerte carga de trabajo: deben ganarse la vida, cuidar a los hijos, ayudarles en sus tareas, 
preparar la comida, pagar las cuentas, reparar el automóvil y hacer las compras, entre 
otras muchas cosas, por lo que dichas condiciones pueden incidir en el desempeño de 
las niñas y niños de esta Capital y por tanto alterar el principio de interés superior de la 
niñez. Sin embargo, se difiere por lo que respecta al argumento de la existencia de una 
problemática de discriminación respecto de los hombres, conforme a las siguientes 
consideraciones de hecho y derecho: 
 

a) Las fracciones a reformar fueron creadas para proteger a sectores vulnerables de 
la sociedad, bajo el concepto de priorización de recursos, no de exclusión o 
discriminación, lo anterior es así dado que las normas que regulan a estos Centros 
nunca excluyen a los padres, sino que prioriza el acceso a lugares en los mismos. 
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b) Ahora bien la norma prevé circunstancias excepcionales derivadas de una 
realidad sociocultural en relación con las mujeres, en este entendido, no podemos 
ser indiferentes a una realidad social que aún en nuestros tiempos existe, respecto 
de las condiciones de desventaja de las mujeres respecto de los hombres en el 
mercado laboral, así como una desventaja económica y patrimonial que les 
dificulta a la mujeres poder acceder a puesto o trabajos, además de los 
estereotipos en los roles de cuidado de niñas, niños y adolescentes. 
 

c) Es importante tener presente que, aun cuando la igualdad entre mujeres y 
hombres está reconocida en nuestra Constitución Federal y en diversos Tratados 
Internacionales, lo cierto es que, en los hechos, las mujeres todavía se enfrentan 
a múltiples barreras y obstáculos para ejercer sus derechos de manera igualitaria, 
muchos de ellos ocasionados por la concepción que prevalece respecto al género. 
 

d) En este mismo sentido, se coincide con la argumentación de la Comisión de 
Igualdad de Género, en su oficio CCDMX/IIL/CIG/0199/2022, en el que refiere lo 
siguiente: 
 

“La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en 
su artículo 5, fracción I, define las acciones afirmativas como 
políticas públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones 
que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus 
derechos. Se les conoce también como “acciones positivas”, 
“medidas positivas”, “discriminación en sentido inverso” y 
“discriminación positiva”. Este tipo de acciones son 
recomendadas para grupos sociales en desventaja, en el caso 
de las mujeres son obligatorias ya que su condición de género 
es un factor que limita su acceso a los recursos económicos, 
culturales y políticos importantes para su desarrollo; su 
aplicación a favor de las mujeres no constituye discriminación 
para los hombres ya que para éstos el género no representa una 
limitante para el ejercicio de sus derechos.” 

 
Abundando en la Opinión de la Comisión de Igualdad de Género señala que las acciones 
afirmativas son acciones recomendadas para grupos sociales en desventaja, en el caso 
de las mujeres son obligatorias ya que su condición de género es un factor que limita su 
acceso a los recursos económicos, culturales y políticos importantes para su desarrollo; 
su aplicación a favor de las mujeres no constituye discriminación para los hombres ya 
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que para éstos el género no representa una limitante para el ejercicio de sus derechos. 
 
Por otra parte, la Comisión de Igualdad de Género señala que las mujeres que son 
madres se insertan en el mercado laboral en condiciones más adversas que el resto de 
las personas, pues tienen que combinar la crianza de los hijos y los quehaceres 
domésticos con sus actividades laborales, conforme a los siguientes datos: 
 

1) La participación de las mujeres en el mercado de trabajo disminuye conforme 
aumenta su número de hijos: la mitad de las mujeres de 15 años y más que tienen 
de uno a dos hijas o hijos (49.6%) participa en el mercado de trabajo, mientras al 
tener de 3 a 5 hijas e hijos disminuye a 41.4% y apenas 22.7% de quienes tienen 6 
o más hijas o hijos, es económicamente activa. 
 
2) Cuatro de cada diez mujeres de 25 a 49 años de edad que forman parte de 
hogares con hijas e hijos menores de 3 años de edad desempeñan una actividad 
económica en el mercado laboral (40.9%); cifra que es de siete de cada diez mujeres 
cuando éstas viven en hogares sin hijas o hijos (68.2%). En el caso de los hombres, 
tales diferencias son mínimas (97.9% y 94.3%, respectivamente). 
 
3)  Ocho de cada diez mujeres ocupadas con al menos un hijo (80.6%), carece de 
acceso a servicios de guardería. 
 
4) Que las entidades federativas con las proporciones más altas de hogares dirigidos 
por una mujer son Ciudad de México (31.4), Morelos (27.4), Guerrero 26.9), Veracruz 
(26.6) y Baja California (26%). En contraste, los estados con los porcentajes menores 
son Nuevo León (19.5), Chiapas (20.2), Coahuila (20.9) y Zacatecas (21.1%). 
Destaca que la diferencia entre las entidades del porcentaje más alto y el más bajo 
de hogares con jefatura mujer es de casi 12 puntos. 

 
Considerando que la discriminación positiva son acciones dirigidas a reducir prácticas de 
discriminación en contra de colectivos excluidos y marginados y que su función es la de 
corregir una desigualdad. En el caso de las mujeres, la mitad de la población, se prevén 
acciones para intentar corregir esa situación, se propone que también se les dé prioridad 
a las familias que tengan infancias que requieran cuidado y que su situación sea de 
atención prioritaria, como podrían ser: personas mayores; personas con discapacidad; 
personas de la diversidad sexual; personas migrantes; personas víctimas; personas en 
situación de calle; personas privadas de la libertad; personas que residen en instituciones 
de asistencia social; personas afrodescendientes; personas indígenas y minorías 
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religiosas. 
 
También es de destacar la opinión del DIF-CDMX, que señala que la aprobación de dicha 
iniciativa daría legitimidad de las políticas públicas y programas llevados a cabo por el 
Gobierno de la Ciudad de México, al asegurar que se toma en cuenta en su diseño e 
implementación la igualdad de género, lo que mejorará el impacto de los compromisos 
adquiridos por México en materia de igualdad derechos humanos, no discriminación y no 
violencia, los cuales se ven reflejados en la realización de diversas acciones y medidas 
que se han llevado a cabo en materia legislativa, acciones que les permitirán a las 
mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes, tener las mismas oportunidades así 
como el respeto a sus derechos y libertades velando siempre el interés superior de la 
niñez.  
 
Ahora bien, se considera acertada la propuesta para integrar a los padres en este orden 
de priorización después de la fracción V, sin embargo, se coincide con la Comisión de 
Igualdad de Género en el sentido de ampliar el espectro a cualquier persona que tenga 
el carácter de tutor, en concordancia con la fracción IV del artículo 27 de la Ley a 
modificar. En este sentido, también es de señalar que la tutoría es una figura diversa a 
la de la patria potestad ejercida por los padres, por lo que de solo contemplarse a tutores 
se excluiría a los padres, por lo que se propone como lo señala la fracción IV del artículo 
27, señalar que los sujetos a integrar son padres y/o tutores ampliando el espectro.  
 
Conforme a los siguientes razonamientos jurídicos y sociales para la determinación de 
un orden de prelación:  
 

a) Se considera adecuada la propuesta al respetar el orden de priorización de las 
fracciones I a III toda vez que, como se ha señalado, estos 3 supuestos su 
priorización se debe a una condición de desventaja social en que se encuentra la 
mujer por el solo hecho de serlo, cuyos supuestos contemplados agudizan esta 
desventaja económica, patrimonial, de acceso a trabajo y educación para la mujer 
en mayor grado que la del hombre.  
 

b) Ahora bien, también se considera que las condiciones de pobreza o vulnerabilidad 
económica, deben ser prioritarias a la propuesta en la iniciativa, por lo que se 
considera insertar la misma después la fracción IV, la cual no hace distinción de 
género, sino que engloba tanto a padres como madres, por lo que se mantiene 
intacta dado que engloba a ambos géneros y demás sectores que pudieran entrar 
en estas condiciones de vulnerabilidad. Estos supuestos son los señalados por la 
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Comisión de Igualdad de Género como sectores que deben ser objetivo de 
priorización.   

 
c) La fracción V hace referencia a una condición especial de la niña, niño y 

adolescente que es la de que cuenten con algún grado de discapacidad, en la cual 
también están incluidos tanto padres como madres, sin exclusión de género, 
situación que amerita un trato especial dado este sector de la niñez requiere de 
cuidados especializados.  

 
d) Por lo que, una vez agotados estos supuestos de priorización de la norma, puede 

integrarse, en el mismo orden, el acceso a hijos de padres que se encuentren en 
las hipótesis que fueron establecidas en las fracciones I, II y III, a fin de poder 
ejercer acciones que puedan redundar en un mejor acceso a la educación y 
cuidado de niñas y niños.    

 
6.3. Modificaciones de forma.  
 
Por técnica legislativa esta Comisión considera adecuado modificar lo referente a la 
propuesta de inserción que se propone, considerando adecuando integrar una fracción 
V Bis, toda vez que la iniciativa busca integrar una nueva causal de priorización en el 
acceso a niñas y niños a los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de 
México y no una derivación de la fracción V relativa a niños con discapacidad, por lo que 
la Comisión propone la siguiente redacción:  
 

LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO 
INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY VIGENTE PROPUESTA DEL REFORMA PROPUESTA DE LA 
COMISIÓN 

ARTÍCULO 27.- Los CACI para 
admitir a un niño o niña, deberán 
suscribir una carta compromiso 
con el padre, madre, tutor, o quien 
ejerza la patria potestad o guarda 
y custodia sobre el niño o la niña, 
en el cual se fijarán entre otras 
circunstancias, el horario al que 
quedará sujeta la prestación del 
servicio, la persona o personas 
autorizadas para recoger al niño o 
niña, la tolerancia para su entrada 
y salida y, en su caso, el costo del 
servicio.  
 
 

ARTÍCULO 27… 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 27… 
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Asimismo, tendrán prioridad para 
la admisión en los CACI las hijas e 
hijos:  
 
I. De madres entre 12 y 22 años 11 
meses de edad, que comprueben 
estar inscritas en los niveles 
básico, medio superior o superior 
del sistema educativo nacional y 
que por asistir a la escuela no 
puedan proporcionar la atención y 
cuidados necesarios a sus hijas e 
hijos;  
 
II. De madres víctimas de violencia 
intrafamiliar;  
 
 
III. De madres solteras que 
requieran la atención de su niña o 
niño por motivos laborales;  
 
IV. Que su madre, padre y/o tutor, 
se encuentren en condiciones de 
pobreza o vulnerabilidad 
económica;  
 
V. Se atiendan a niñas o niños con 
algún grado de discapacidad; y,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Se encuentren en los demás 
casos que determine el Comité de 
Desarrollo Interinstitucional de 
Atención y Cuidado de la Infancia. 
 
En los casos anteriores, el 
Gobierno de la Ciudad de México 
cubrirá el costo de los servicios de 
acuerdo a la suficiencia 
presupuestal disponible y 
atendiendo a los criterios 

… 
 
 
 
I. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. … 
 
 
 
III. … 
 
 
 
IV… 
 
 
 
 
V. Se atiendan a niñas o niños 
con algún grado de 
discapacidad.  
 
Una vez que atendidos los 
supuestos contemplados en 
las fracciones anteriores, se 
procederá a dar prioridad en la 
admisión a las hijas e hijos de 
los padres que se encuentren 
en situaciones similares a las 
señaladas en las fracciones I, 
II y III de este artículo; y 
  
 
VI… 
 
 
 
 
… 
 
 

… 
 
 
 
I. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. … 
 
 
 
III. … 
 
 
 
IV… 
 
 
 
 
V. Se atiendan a niñas o niños 
con algún grado de 
discapacidad;   
 
V Bis. Una vez atendidos los 
supuestos de las fracciones 
anteriores, se procederá a dar 
prioridad en la admisión a las 
hijas e hijos de padres y/o 
tutores que se encuentren en 
situaciones similares a las 
señaladas en las fracciones I, II 
y III de este artículo; y 
  
 
VI… 
 
 
 
 
… 
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socioeconómicos que para tales 
efectos sean expedidos 
anualmente por la autoridad. 

 
SÉPTIMO.- IMPACTO PRESUPUESTAL.  
 
Con fecha 16 de mayo de 2022 fue recibida en esta Comisión, mediante correo 
institucional el estudio de Impacto Presupuestal por parte del Titular de la Unidad de 
Estudios y Finanzas Públicas de este Congreso de esta Ciudad de México, mediante 
oficio CCMX/UEFP/IIL/052/2022, del cual se desprende del impacto presupuestal, su 
aplicación no requiere de presupuesto público adicional, ya que considera que el 
presupuesto ya asignado a la Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); en 
particular por el Fondo de apoyo para la regulación de los Centros de Atención y Cuidado 
Infantil, pueden atender tanto a la población de madres y padres de familia en los CACI. 
 
Es de precisar que dicho impacto presupuestal es aplicable a la presente iniciativa toda 
vez que Conexidad de las 2 iniciativas, como se observar del contenido de las 2 
iniciativas señaladas en el capítulo de antecedentes, existe una conexidad en estas dado 
que:  
 

1) Existe una identidad de iniciativas del promovente, que es el Dip. Fausto Manuel 
Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 

2) Las 2 iniciativas modifican el mismo artículo 27 de la Ley que Regula el 
Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la 
Ciudad de México.  
 

3) El objetivo de la iniciativa es el mismo, como se observar en el cuadro comparativo 
de las 2 iniciativas que se estudian:  
 

INICIATIVA PRESENTADA EL DÍA 07 DE DICIEMBRE 
DE 20215 

INICIATIVA PRESENTADA EL DÍA 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022 

                                                      
5 
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Para mayor abundamiento trascribimos en lo conducente dicho análisis de impacto 
presupuestal:  
 

“Después del análisis de la presente iniciativa, esta Unidad de 
Estudios determina que el impacto presupuestal puede ser 
contemplado por el presupuesto ya asignado a la Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF); en particular por el Fondo 
de apoyo para la regulación de los Centros de Atención y Cuidado 
Infantil, dado que los CACI pueden atender tanto a la población 
de madres y padres de familia, lo único que se modifica sería la 
priorización, tanto a madres como padres de familia con las 
especificaciones mencionadas. 
 
Además, en el artículo en comento se establece que “el Gobierno 
de la Ciudad de México cubrirá el costo de los servicios de 
acuerdo a la suficiencia presupuestal disponible y atendiendo a 
los criterios socioeconómicos que para tales efectos sean 
expedidos anualmente por la autoridad”. Es decir, los gastos que 
resulten se ajustarán al presupuesto asignado atendiendo a 
dichos criterios (ver Anexo 1).” 

 
En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los 
siguientes: 
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IV. RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- Se aprueba con modificaciones el DICTAMEN A LA  INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO 
INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS HIJAS E 
HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO 
INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el Diputado Fausto Manuel 
Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.   
 
SEGUNDO. - Se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, 
el siguiente proyecto de Decreto, en los términos siguientes: 
 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN V Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN V BIS AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
  
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:  
  
ÚNICO.- SE MODIFICA LA FRACCIÓN V Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V BIS AL 
ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 
DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR 
COMO SIGUE:  
 
ARTÍCULO 27… 
 
… 
 
I. a IV. … 
  
V. Se atiendan a niñas o niños con algún grado de discapacidad;   
 
V Bis. Una vez atendidos los supuestos de las fracciones anteriores, se procederá a dar 
prioridad en la admisión a las hijas e hijos de padres y/o tutores que se encuentren en 
situaciones similares a las señaladas en las fracciones I, II y III de este artículo; y 
 
VI… 

Doc ID: fe76ef21851b04deca186cea0fa375df39228277



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 
Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 

23 

 
… 
 

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 31 días del mes de 
octubre 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 
MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

 
 

Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena 
(Presidenta) 

 

                                                                       

 
Dip. José Gonzalo Espina Miranda 

(Vicepresidente) 
 

  

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

(Secretaria) 

 
 
 
 

 

 
Dip. María Guadalupe Morales Rubio  

(Integrante) 
 

  

 
Dip. Marisela Zúñiga Cerón 

(Integrante) 
 

  

 
Dip. Martha Soledad Ávila Ventura  

(Integrante) 
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24 

 
Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz  

(Integrante) 
 

  

 
Dip. Jhonatan Colmenares Rentería  

(Integrante) 
 

  

 
Dip. Xóchitl Bravo Espinosa  

(Integrante) 
 

  

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA 
ADMISIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE ATENCION Y CUIDADO INFANTIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO), APROBADO EN FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022. 
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