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Comunicado 885 
 
 

El Congreso local urgió al DIF CDMX atender caso de niña desaparecida 
 

• El diputado Federico Döring Casar (PAN) requirió un informe pormenorizado sobre 
el estado que guardan los albergues 

 
13.07.22. El Congreso capitalino exhortó a la directora general del DIF CDMX, Esthela 
Damián Peralta, a recibir en forma urgente a Viviana Quezada Rivera, para informarle el 
paradero y estado de su hija Ximena; y a presentar a la menor ante el juez de distrito y 
el juez en materia familiar que conoce los asuntos relacionados con ella. 
 
Asimismo, se pidió a la funcionaria elaborar un informe pormenorizado sobre el estado 
que guardan los albergues a su cargo; y a dar vista a la Fiscalía General de Justicia y a 
la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, si durante la revisión del 
caso se encuentran irregularidades. 
 
El legislador aseguró que éste no es un caso aislado, ya que la desaparición de niñas, 
niños y adolescentes de albergues del DIF es constante.  Por lo que, Döring Casar 
requirió que incluya en el informe el número de personas acogidas, los protocolos a 
seguir en caso de violencia, las denuncias presentadas por estos hechos y los casos de 
menores que se encuentran en calidad de desaparecidos. 
 
“Recientemente nos enteramos del caso de la desaparición de Ximena Quezada, una 
menor de edad, de las instalaciones del DIF de la Ciudad de México. En este caso se 
encuentra involucrada la ineficiencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, quien a pesar de la denuncia de la madre de Ximena por el delito de corrupción 
de menores, así como la denuncia de la propia Ximena por abusos sufridos en las 
instalaciones y por personal adscrito al DIF, no se hizo nada por protegerla, y al día de 
hoy no ha sido capaz el gobierno de la ciudad de acreditar su paradero, a pesar de que 
se afirme conocer”, señaló el diputado Federico Döring Casar (PAN). 
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