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Aprueba Congreso capitalino exhorto en materia de adopción de personas 

menores 
 

• Se busca la armonización y actualización del marco legal sobre el tema 
 
12.05.22. El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que exhorta a 
diversas autoridades a realizar mesas de trabajo interinstitucionales para armonizar 
y actualizar la normatividad en materia de adopción de niñas, niños y adolescentes. 
 
En este sentido, las comisiones de Administración y Procuración de Justicia, la de 
Derechos Humanos y la de Atención al Desarrollo de la Niñez, deberán coordinarse 
con personas representantes de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, del 
Tribunal Superior de Justicia, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
de la Fiscalía General de Justicia, y de la Comisión de Derechos Humanos, para el 
análisis normativo. 
 
Al exponer en tribuna el dictamen aprobado, la diputada Polimnia Romana Sierra 
Bárcena (PRD), presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, 
recordó que, en la legislatura pasada se aprobó un dictamen suscrito por la 
entonces legisladora Lilia Eugenia Rossbach Suárez, para reformar la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México, el Código 
Civil y el Código de Procedimientos Civiles. 
 
Sin embargo, aseguró que es necesario dar continuidad a esos trabajos y dar 
cumplimiento al “Informe temático especial: niñas, niños y adolescentes CAIS San 
Bernabé”, que señala una ruta para la reducción progresiva de la institucionalización 
de las personas menores, así como el establecimiento de opciones de cuidado 
alternativo para ellas, consideró la legisladora. 
 
La congresista Silvia Esther Sánchez Barrios (PRI), promovente del punto de 
acuerdo que dio origen al dictamen, consideró que tras la aprobación se analizarán 
las áreas de oportunidad del marco legal que regula el proceso de las adopciones, 
“que actualmente es lento y burocrático”, indicó. 
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