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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 ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL  
 
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 la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, 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, 
104, 105, 106, 107, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso la Ciudad México. Sometemos a consideración de esta H. 
Asamblea el presente dictamen mediante el cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 27 de la Ley que Regula el Funcionamiento 
de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal, suscrita por las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra 
Rojo de la Vega Píccolo, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, lo anterior de conformidad con 
los siguientes:  

 
 

ANTECEDENTES 
 
 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el pasado 11 de octubre de 2018, las Diputadas Teresa Ramos 
Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentaron 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL  
 
2.- El Presidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/867/2018, turnó la iniciativa de referencia a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de este Órgano 
Legislativo, misma que fue recibida en la Comisión con fecha del 30 de noviembre de 2018, a efecto de que se procediera a la elaboración 
del dictamen correspondiente.  
 
3.- Mediante oficio IL/CADN/006/2018, 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.- Mediante oficio IL/CADN/008/2018 dirigido a la Unidad De Estudios Y Finanzas Publicas Del Congreso De La Ciudad De México, 
con fundamento en los artículos 256, fracción III, 258, fracción VII y 524 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se 
requirió opinión respecto del impacto presupuestario que la iniciativa pudieran tener.  
 
5.-En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se reunió en sesión ordinaria celebrada con fecha del 13 de diciembre de 2018 para 
dictaminar la iniciativa en cuestión, con el objeto de someterla a consideración del Pleno de este H. Congreso. 
 

FUNDAMENTO LEGAL DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN PARA EMITIR EL DICTAMEN 
 
Esta comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México es competente para conocer, 
analizar y dictaminar la presente iniciativa 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.  
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 
La iniciativa tiene por objeto en los términos del documento presentado por sus promoventes el  apoyar a las jóvenes madres de familia 
que se encuentren estudiando, facilitando la inscripción de sus hijas e hijos en los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad 
de México (CACI). Lo anterior mediante la adición de un segundo párrafo al artículo 27 del ordenamiento sujeto a la propuesta de 
modificación, estableciendo que en la admisión a los CACI tendrán prioridad las madres de familia de entre 12 y 22 años 11 meses de 
edad, que comprueben estar inscritas en los niveles básico, medio superior y superior del Sistema Educativo Nacional. Es importante 
resaltar que la iniciativa también contempla que el Gobierno de la Ciudad de México deberá cubrir el costo derivado de los 
servicios en cuestión.  
 
En ese contexto es que las legisladoras plantean reformar la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado 
Infantil para el Distrito Federal, adicionando un segundo párrafo a la redacción actual del artículo 27 de acuerdo a la siguiente propuesta:  
 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de 
Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal 

 
CAPÍTULO VI DE LA ADMISIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 
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. 
 
 
 

 
Sin correlativo 

… 
 
 
 
… 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, tendrán prioridad para la admisión en los CACI las 
madres de familia de entre 12 y 22 años 11 meses de edad, 
que comprueben estar inscritas en los niveles básico, medio 
superior y superior del sistema educativo nacional y que por 
asistir a la escuela no puedan proporcionar la atención y 
cuidados necesarios a sus hijos. En estos casos, el Gobierno 
de la Ciudad de México cubrirá el costo de los servicios. 

 
Dentro de la exposición de motivos que sirven como fundamentación de la iniciativa, se hace referencia a distintas aseveraciones que a 
consideración de esta dictaminadora resulta oportuno reproducir:  
 

I. “con base en información del INEGI1, al 2014, de un grupo de mujeres en edades de entre los 15 y  54 años con al menos un hijo 
nacido vivo; el 22.3% de ellas se encontraban en un rango de edad de entre los 15 y 24 años” 

 
II. “El Population Census Bureau ha documentado que madres adolescentes solteras con frecuencia se ven obligadas a dejar la escuela, 

con la consecuente desventaja que al tener una escasa o nula educación formal, se reducen las oportunidades en materia de 
educación y empleo, lo que limita gradualmente sus oportunidades de desarrollo.”  

 

                                                 
1 NEGI. Estadísticas a propósito del Día de la Madre (10 de mayo). Comunicado de prensa No. 201/18, México, 8 de mayo de 2018, 
pág. 3. Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/madre2018_Nal.pdf  
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III. “Según el Foro Económico Mundial 2017, con base en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
señala que las personas con educación superior ganan en promedio el doble que aquellas con educación secundaria y tienen 
10% más probabilidades de ser empleadas, mientras que aquellas con un nivel menor a la educación media superior ganan en 
promedio 22% menos que las que concluyeron ese nivel.” 
 
 
 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA  
 

 
I. La Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal, tiene por objeto regular las 

bases, condiciones y procedimientos mínimos para la creación, administración y funcionamiento de los Centros de Atención y 
Cuidado Infantil (CACI) lugares en los cuales se  proporcionan  servicios de cuidado y atención de niñas y niños a partir de los 45 días 
de nacidos hasta cinco años once meses de edad. 

 
     Los CACI en los términos del artículo 5 de la Ley se dividen en tres tipos:  
 

a) CACI Públicos: Los creados, financiados y administrados por el Gobierno del Distrito Federal o sus Instituciones; 
 
b) CACI Privados: Todos los que son creados, financiados y administrados por particulares, excepto los que reciban subsidios 

o apoyos del Gobierno Federal; 
 
c) CACI Comunitarios: En estos, el Gobierno del Distrito Federal, los órganos político-administrativos y/o las personas físicas 

o morales participan en el financiamiento o establecimiento de centros que proporcionan diversos servicios de cuidado y 
atención a la infancia. 

 
II. El Artículo 27 de la Ley ubicado dentro del capítulo VI, denominado “DE LA ADMISIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS”, establece que los CACI 

para admitir a una niña o niño, deberán suscribir una carta compromiso con el padre, madre, tutor, o quien ejerza la patria potestad o 
guarda y custodia sobre  la niña o el niño, 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 a la niña o niño, la tolerancia para su entrada y salida y, en su caso, el 
costo del servicio. 

 
III. Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición señalan que entre el año 2006 y 2012  en México pasamos de un 15% a un 23% en 

el porcentaje de adolescentes que inicia su vida sexual entre los 12 y los 19 años de edad, de ellos, el 15% de los hombres y el 33% de 
las mujeres lo hacen sin haber utilizado ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual, situación que deriva en muchos 
casos de embarazo adolescente, el cual se ha convertido en un fenómeno que ha llevado al país a ocupar el primer lugar en dicho 
tema de entre los miembros de la OCDE, teniendo una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes entre los 15 y 
los 19 años, traduciéndose esto en cerca de 340,000 nacimientos anuales en mujeres menores de 19 años.  

 
IV. Esta dictaminadora de igual forma coincide con la aseveración realizada sobre que con el embarazo adolescente no solo se afecta la 

salud, sino también el acceso efectivo a otros derechos humanos como lo son la educación y el trabajo, iniciando o en algunos casos 
enfatizando situaciones de vulnerabilidad e incluso llevando a la adopción temprana de roles de género por parte de las y los  
adolescentes, mismas que finalmente producen efectos negativos que dificultan el pleno desarrollo tanto de las adolescentes como de 
sus hijas e hijos. 

 
Ejemplo de lo anterior lo podemos encontrar en el ámbito  educativo en el cual se advierte que el embarazo adolescente representa un 
elemento que incentiva la deserción escolar, datos estadísticos señalan que más del 90% de las mujeres entre los 12 y los 19 años 
de edad que han tenido un hijo o hija no asisten a la escuela, comparado con el 24% en el mismo rango de edad que no los ha 
tenido.2 

 
V. Sin duda alguna y de acuerdo a los datos del INEGI plasmados en el Censo de Población y Vivienda 2010, podemos percibir un vinculo 

estrecho entre la deserción escolar y el embarazo adolescente así como en las tasas de fecundidad, ejemplo de ello lo podemos 
encontrar en que en los grupos de adolescentes de 15 a 19 años de edad que tienen como tope la primaria completa o una menor 

                                                 
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Consulta Interactiva, Conjunto de datos: Población femenina de 12 años y más”, 
Censo de población y vivienda 2010. www.inegi.org.mx 
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escolaridad, su tasa de fecundidad es casi tres veces más alta que las que han asistido a la preparatoria. Tasa que según refiere 
la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, no disminuye al terminar la primaria, sino hasta la conclusión 
de la secundaria y al continuar estudiando.  

 

VI. En el caso concreto de la Ciudad de México datos del “Estudio del embarazo en adolescentes en el Distrito Federal, desde un enfoque 
de género, 2005-2014” nos otorgan diversos indicadores de referencia que la dictaminadora considera importantes resaltar en los 
siguientes términos:  

 

a)  En el 2014 la Ciudad de México se encontraba por debajo de la media nacional en cuanto a embarazos adolescentes al 
tener una tasa del 16.4% respecto del total de embarazos registrados en la entidad en contraste con el 19.4% del resto del 
país; sin embargo el 98.6% de los embarazos adolescentes de la Ciudad de México se concentraron en el grupo que 
va de los 15 a los 19 años.  

b) El 50% de las adolescentes embarazadas tenia estudios de secundaria, sin embargo solo el 12% de ellas continuaba 
estudiando, siendo la maternidad la razón que las llevo a dejar la escuela en un 43.3% de los casos, seguido del 9.6% 
por no pagar la escuela y el 8.3% por tener que trabajar.  

 

En virtud de los puntos expuestos en las fracciones anteriores esta dictaminadora emite las siguientes: 

 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO.- Con la propuesta de adición realizada por las legisladoras se estaría implementando un elemento dentro de la normativa 
vigente que se traduciría en una política pública que ayudaría a atacar el problema de la deserción escolar en mujeres por causas de 
embarazo adolescente, dando cumplimiento así a lo establecido por los siguientes instrumentos jurídicos: 

 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 
-“Artículo 3  
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, 
los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá́ 
será́ el interés superior del niño.”  
 
-“Artículo 4  
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los 
derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, 
los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, 
dentro del marco de la cooperación internacional.”  
 
“Artículo 28  
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y 
en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:  

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.”  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

“Artículo 3º. Toda persona tiene derecho a recibir educación…” 

“Artículo 4º… 
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… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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” 

 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

“Artículo 3. 
 
1… 
2… La Ciudad de México asume como principios:  
a) El respeto a los derechos humanos…” 
 
“Artículo 8  
A) Derecho a la Educación  
1 a 5… 
6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las autoridades velarán por el pleno ejercicio del 
derecho de las niñas y de los niños a recibir educación, garantizando su acceso y respetando su pleno 
cumplimiento. 
 
7 a 13…  
 
b) Sistema educativo local  
 
1 a 2… 
 
3. Las autoridades tomarán las medidas tendientes a prevenir y evitar la deserción escolar en todos los niveles. 
Las leyes locales establecerán apoyos para materiales educativos para estudiantes de educación inicial y básica, así 
como un apoyo económico para los estudiantes de educación media superior.” 

 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
“Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de 
sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto 
a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables. 

… 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, 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 la misma, para lo cual deberán: 

I a XV… 

XVI.Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria de niñas, niños y 
adolescentes y para abatir el ausentismo, abandono y deserción escolares;…” 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
“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 XIII… 

XIV. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria de niñas, niños y adolescentes, para 
abatir el ausentismo, abandono y deserción escolares;” 

 

SEGUNDO.- Si bien esta dictaminadora considera y reconoce la noble causa que da origen a la iniciativa y los beneficios que esta 
tendría para las mujeres entre 12 y 22 años 11 meses de edad para poder continuar con sus estudios, así como para sus hijas e hijos; 
también advierte que su aprobación podría conllevar un riesgo de exclusión para otros grupos que requieren atención prioritaria como 
pudiera ser menores de edad pertenecientes a comunidades indígenas, hijas e hijos de madres o padres jefas o jefes de familia solteros, 
por mencionar algunos, de igual forma se advierte que con la redacción propuesta por las legisladoras, se entiende que quienes tendrán 
prioridad para ingresar a los CACI son las madres y no los menores, razón por la que se plantea realizar una modificación a la redacción 
original de la propuesta.  
 
 
TERCERO.- Respecto a la parte de la iniciativa que contempla que el Gobierno de la Ciudad de México deberá de cubrir el costo de 
los servicios prestados por los CACI a las hijas e hijos de las mujeres que comprueben estar inscritas en los niveles básico, medio 
superior y 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;  esta dictaminadora advierte que existe un elemento que a continuación se menciona y no se advierte considerado 
en la propuesta de redacción original, mismo que pudiera impactar en la correcta aplicación de la norma, o incluso desvirtuar su espíritu: 
 

• En cuanto al tema de la  gratuidad planteado, no se contempla un criterio socioeconómico  para otorgar la misma, entendiéndose 
bajo la redacción actual que cualquier mujer dentro del rango de edad antes expuesto y que se encuentre estudiando podrá 
acceder al citado beneficio, sin importar si cuenta con necesidad económica o no. 

 
Atendiendo a lo anterior, es que esta dictaminadora plantea realizar la siguiente modificación a efecto de qué el espíritu social de la 
norma no se vea desvirtuado:  
 

TEXTO INICIATIVA  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de 
Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal 

 
CAPÍTULO VI DE LA ADMISIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 
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 madres de familia de entre 12 y 22 años 11 meses de 
edad, que comprueben estar inscritas en los niveles básico, 
medio superior y superior del sistema educativo nacional y 
que por asistir a la escuela no puedan proporcionar la 
atención y cuidados necesarios a sus hijos. En estos casos, 

… 
 
 
… 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, tendrán prioridad para la admisión en los CACI las hijas 
e hijos de las 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. En estos casos, el Gobierno de la Ciudad de 
México cubrirá el costo de los servicios de acuerdo a la 
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el Gobierno de la Ciudad de México cubrirá el costo de los 
servicios. 

suficiencia presupuestal disponible y atendiendo a los 
criterios socioeconómicos que para tales efectos sean 
expedidos anualmente por la autoridad.  

 
 
 
 

RESOLUTIVOS 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora, emitimos el presente dictamen con 
modificaciones a la iniciativa de referencia. Sometiéndolo a consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México con 
base en el siguiente proyecto de:  
 

 
DECRETO 

 
ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 27 de la Ley Que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado 
Infantil para el Distrito Federal para quedar como sigue:  
 

 
“Ley Que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal 

 
 
ARTÍCULO 27.- … 
 
Asimismo, tendrán prioridad para la admisión en los CACI las hijas e hijos de las 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. En estos casos, 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.” 

 
 

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 13 días del mes de diciembre de 2018. 
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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 ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL 
 
 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 

SERVITJE 
 

  

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA  

  

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

  

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR  

  

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 
 

  

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH 
SUÁREZ 

 

  

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

 

  

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 
PICCOLO 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La promulgación de la Constitución de la Ciudad de México representa un hecho sin 
precedentes y de la mayor importancia para nuestra ciudad. Con ella se confiere de mayor 
autonomía al Poder Ejecutivo y al Órgano Legislativo locales en el diseño e implementación de 
leyes y políticas públicas. 

Se trata de que estos instrumentos contribuyan a alcanzar el pleno respeto y protección a los 
Derechos Humanos reconocidos no solo en la Constitución local, sino en la Federal, así como 
en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano.  

La Convención sobre los Derechos del Niño y su adopción por parte de México ha tenido un 
efecto trascendental, parteaguas en el desarrollo del orden jurídico nacional en la materia. A 
nivel federal la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) ha 
significado un antes y un después, porque permite transitar de un enfoque tutelar y 
asistencialista, a uno de derechos. 
 
La Constitución de la Ciudad de México congruente con su espíritu garantista asume el principio 
rector del interés superior de la niñez, obligando a las autoridades para actuar en 
consecuencia así como a promover la participación de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en 
la vida política, social y cultural. 

En el mismo sentido, la legislación local, mediante la Ley de Los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México retoma los ejes de la Convención y de la LGDNNA; 
creando y regulando el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México. 

Dicho Sistema funge como la instancia colegiada con la representación en el más alto nivel de 
los poderes y órdenes de gobierno y del sector social y privado especializado en la materia con 
el objeto de que se establezcan instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de 
protección integral de los derechos de NNA. 

Si bien el marco normativo en la materia de NNA es extenso, en esta Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez del I Congreso de la Ciudad de México estamos convencidos de que la 
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estrecha colaboración con la sociedad civil es un elemento fundamental para el 
perfeccionamiento del mismo. 

Por ello, haciendo nuestro el principio de parlamento abierto, reiteramos nuestra entera 
disposición a que este sea un espacio de diálogo, encuentro y construcción entre la sociedad 
civil organizada y el Poder Legislativo de la Ciudad de México. 

Por lo que en congruencia con lo anterior, el presente programa de trabajo recoge los principales 
ejes y retos que en diversas reuniones han sido manifestados por parte de algunas de las 
organizaciones que día a día coadyuvan con el fortalecimiento de los derechos de NNA.  
 

II. Marco jurídico  
 

El artículo 74 Fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México prevé dentro 
de las comisiones de carácter permanente de este Congreso la relativa a la Atención al 
Desarrollo de la Niñez, misma que quedó conformada mediante los acuerdos 
CCMX/I/JUCOPO/05/2018, CCMX/I/JUCOPO/06/2018, CCMX/I/JUCOPO/12/2018 y 
CCMX/I/JUCOPO/14/2018. 

La existencia, conformación y operación de la comisión se encuentra prevista en diversos 
artículos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México así como de la citada Ley 
Orgánica, la cual en sus artículos 67 y 70 establece  que las Comisiones son órganos internos 
de organización, integradas por las y los Diputados, constituidas por el Pleno. 

Se establece, además, que dichas comisiones tendrán por objeto el estudio, análisis y 
elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 
contribuyan a un desempeño expedito de las funciones legislativas, políticas, administrativas, 
de fiscalización e investigación que estén dentro de las atribuciones del Congreso. 

A su vez, se contemplan diferentes tipos de comisiones, entre las que se encuentran las que 
tienen por objeto el análisis y dictamen, siendo el caso de la presente comisión. 

En el mismo orden de ideas, si bien en materia de niñez y adolescencia distintas son las 
disposiciones normativas que directa o indirectamente tienen incidencia, los trabajos de la 
comisión tomarán como base lo establecido en las siguientes disposiciones: 
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I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Constitución Política de la Ciudad de México; 

III. Convención sobre los Derechos del Niño; 

IV. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;  

V. Ley de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México; 

VI. Ley General Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar Los Delitos En Materia De Trata De 
Personas Y Para La Protección Y Asistencia A Las Víctimas De Estos Delitos; 

VII. Ley General de Salud; 
VIII. Ley General de Victimas; 

IX. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

X. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal  

XI. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

XII. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;  

XIII. Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Distrito Federal; 

XIV. Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México;  

XV. Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; 

XVI. Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y Niños en Primera Infancia en el 
Distrito Federal;    

XVII. Ley de Víctimas de la Ciudad de México 

XVIII. Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del Distrito Federal; y,  

XIX. Ley De Cuidados Alternativos Para Niñas, Niños Y Adolescentes En El Distrito Federal.  
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III. Integración 
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IV. Objetivos y Ejes de acción  
 

Presupuesto y vinculación  
 

Las obligaciones que el Estado Mexicano tiene en virtud de los diversos instrumentos 
internacionales y nacionales son alcanzables mediante la coordinación entre autoridades, así 
como mediante un minucioso diseño, ejecución, vigilancia, evaluación y rendición de cuentas 
de los objetivos, metas, estrategias y programas diseñados para dicho fin. 
 
Este cúmulo de instrumentos, acciones y políticas públicas invariablemente requieren de 
presupuesto público para su ejecución. En ese sentido, desde esta comisión se impulsaran 
las siguientes acciones:  
 

• Realizar las reformas legales necesarias para la inclusión de un anexo transversal en 
materia de niñez y adolescencia dentro del presupuesto de egresos de la CDMX, con el 
propósito de garantizar una atención adecuada a la agenda de NNA, en el que se aprecie 
a detalle los recursos destinados para ese fin, dando puntual seguimiento a su ejercicio; 

• Mantener actualizado el diagnóstico sobre la situación de la niñez y la adolescencia en 
la Ciudad de México, que incluya las múltiples variables y factores que influyen en la 
atención y el desarrollo de NNA, con especial atención en sus derechos humanos y 
en los sectores con mayor riesgo y vulnerabilidad; 

• Propiciar esquemas de colaboración, coordinación e intercambio de experiencias 
con las diversas comisiones del Congreso de la Ciudad de México, con Comisiones 
afines del Congreso de la Unión y de otros Congresos Locales, así como con gobiernos 
y organizaciones de otras entidades federativas; y, 

• Evaluar y dar seguimiento a la implementación de la matriz de indicadores  establecidos 
en la Estrategia 25 al 25, como referentes para medir el impacto de los programas en el 
avance de derechos. 
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Fortalecimiento y consolidación Sistema de 
Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México 
 

El Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México es la instancia colegiada con la representación en el más alto nivel de los poderes y 
órdenes de gobierno y del sector social y privado especializado en materia de NNA. 
En su conjunto, estos establecen instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones 
de protección integral en la materia. Atendiendo a la importancia de dicho sistema, resulta una 
necesidad de primer orden el que desde esta comisión se revise y fortalezca el diseño 
institucional del sistema rector bajo las siguientes líneas de acción:  
 

• Lograr el fortalecimiento del diseño institucional local en materia de procuración, 
protección y restitución de derechos de NNA, prestando especial atención a la 
ambigüedad, duplicidad y exceso de atribuciones en las áreas relativas a la procuración 
de justicia, salud y educación; y,  

• Impulsar desde una óptica transversal una legislación local que de forma integral y en el 
marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución 
de la Ciudad de México, así como de los instrumentos y/o acuerdos nacionales o 
internacionales; garantice los derechos, atención y desarrollo de NNA.  
 

Estado de Derecho 
 

El estricto respeto al Estado de Derecho sin duda es el pilar fundamental para el acceso y el 
ejercicio de los derechos que los diversos instrumentos internacionales y nacionales nos 
reconocen y otorgan a todos los seres humanos.  
 
En ese sentido y atendiendo al marco jurídico de referencia plasmado en el capitulo II, los ejes 
de acción de la comisión se centrarán en las áreas de los derechos a la salud, educación, vida 
libre de violencia, participación social e infantil, lo anterior con especial atención a 
grupos prioritarios y vulnerables. Ejes en los que en términos concretos se buscará realizar 
las siguientes acciones:  
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Salud 

• Impulsar la adopción de medidas y la asignación de recursos para reducir las asimetrías 
en el acceso a servicios de salud de calidad, así como para la implementación de 
estrategias de maternidad segura, salud prenatal y atención a la primera infancia, lo 
anterior en el marco de sus derechos sexuales y reproductivos; 

• Promover acciones que contribuyan a la atención de problemáticas como la desnutrición 
crónica y el déficit en al acceso al agua potable en las zonas vulnerables de la Ciudad; 
y, 

• Analizar y diseñar estrategias que contribuyan a aterrizar un enfoque de salud preventiva 
y una cultura del autocuidado, así como su adopción en la infancia, mediante acciones 
de difusión entre las comunidades, escuelas y familias, como pieza clave para elevar la 
calidad de vida de las niñas y niños de la Ciudad. 

Educación 

• Realizar una evaluación y análisis permanente de las acciones para fortalecer la 
educación inicial, desde un enfoque integral que garantice incentivos y condiciones 
adecuadas para el desarrollo físico, emocional y cognitivo de las niñas y niños; 

• Impulsar el fortalecimiento de las acciones y asignaciones presupuestales necesarias 
para lograr la cobertura universal en la educación preescolar, como componente 
indispensable para iniciar de manera adecuada la formación educativa; y,  

• Promover la creación y consolidación de estrategias y programas para la retención 
escolar, como las Escuelas de Tiempo Completo, buscando disminuir los índices de 
deserción y generar entornos educativos que alienten la permanencia en las aulas, la 
sana convivencia y al aprovechamiento escolar. 

Erradicación de la violencia 

• Impulsar el diseño y la implementación de estrategias que permitan el levantamiento de 
datos, así como la articulación intersectorial de medidas y la suma de capacidades para 
garantizar el derecho de las niñas y niños capitalinos a una vida libre de violencia, así 
como la prevención y erradicación de todas las formas de maltrato; 
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• En estrecha colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, difundir en los 
ámbitos familiar, escolar y comunitario nuevos esquemas de educación y crianza, 
basados en el respeto a la dignidad y los derechos de la infancia; 

• Contribuir a la adopción de esquemas amigables de denuncia, acceso e impartición de 
justicia, con la finalidad de garantizar la atención a los casos de violencia, violencia 
sexual, su sanción, no repetición y reparación integral del daño; y,  

• Promover la cultura de la prevención, con énfasis en la reconstrucción del tejido social, 
comunitario y familiar, brindando especial atención y seguimiento puntual a las políticas 
para la disminución de la violencia en el entorno escolar y la erradicación de fenómenos 
como el bullying. 

Participación social e infantil  

• Mantener un diálogo y colaboración permanentes con las organizaciones sociales y 
especialistas en la materia, para la construcción de iniciativas, evaluación de programas 
y fortalecimiento de un enfoque integral para la promoción y el desarrollo de la infancia; 

• A partir de metodologías especializadas y con apego a los principios y estándares 
internacionales en la materia, generar mayores espacios de participación para las niñas 
y niños capitalinos, que permitan ir más allá de una presencia simbólica y les impulsen 
como sujetos activos de derecho y agentes de su propia transformación; 

• Establecer en la Comisión un espacio especializado para incentivar, recibir y procesar la 
construcción de propuestas e iniciativas de la infancia, que reflejen sus principales 
preocupaciones y contribuyan a hacer que su voz sea escuchada en el Congreso de la 
Ciudad; y,  

• Promover que las ideas, necesidades y planteamientos de la infancia sean tomados en 
cuenta en el diseño e implementación de los planes de desarrollo de la Ciudad y de las 
alcaldías, en un marco de participación libre y respeto a sus opiniones. 

 

Grupos prioritarios y vulnerables 

• Revisar y fortalecer la legislación en materia de cuidados alternativos con el objetivo de 
que niñas, niños y adolescentes que se encuentren sujetos a dichos esquemas reciban 
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una atención conforme a los más altos estándares posibles y se logre su reincorporación 
a la vida familiar y comunitaria en todos los casos que así sea posible.  

• Impulsar el fortalecimiento de las acciones para garantizar los derechos y ampliar las 
condiciones de inclusión de las niñas y niños indígenas de la Ciudad, particularmente en 
lo que se refiere a la educación bilingüe y el combate a la deserción escolar; 

• Visibilizar, analizar y buscar alternativas frente a las problemáticas que enfrenta la 
población infantil LGBTTT,  y en situación de calle, entre otras. 

• Contribuir a la construcción de entornos más incluyentes y con las condiciones 
adecuadas para garantizar los derechos y alentar el desarrollo de las niñas y niños con 
alguna discapacidad, haciendo énfasis en la erradicación de prácticas discriminatorias;  

• Promover la ampliación y el fortalecimiento de las medidas para auxiliar y atender a las 
niñas y niños migrantes, acompañados y no acompañados, a partir un enfoque 
intersectorial que garantice su seguridad y disminuya las condiciones de vulnerabilidad 
que enfrentan; y, 

• Revisar y fortalecer el andamiaje legal para asegurar que los menores de edad en 
conflicto con la Ley tengan acceso a las medidas más amplias para su protección y 
reinserción en sociedad, lo anterior a efecto de que las medidas de internamiento 
procedan como última opción.   

 

V. Instrumentos  
 

Identificados los objetivos generales de esta comisión es importante enlistar los instrumentos 
y medios que servirán para alcanzar los mismos, integrados de la siguiente forma:  

a) Parlamento Abierto;   

b) Colaboración con la sociedad civil organizada, instituciones académicas y expertos en la 
materia;  

c) Espacios de diálogo y mesas de análisis; 

d) Evaluación y seguimiento periódicos sobre los avances en el cumplimiento del presente 
programa; 
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e) Análisis, dictamen y opinión sobre las iniciativas y asuntos turnados a la comisión con un 
enfoque de estricta atención al interés superior de la niñez. 

f) Recurrente uso de instrumentos legislativos a efecto de allegar a la comisión de 
información que permita la evaluación y la rendición de cuentas respecto de las políticas 
públicas y el ejercicio del presupuesto por parte del ejecutivo de la Ciudad de México en 
materia de NNA.   

 
VI. Calendario de Trabajo  

 

I. Con fundamento en los artículos 192,193, 233 fracción III y 238 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, se establece que de forma mensual se realizara al menos una 
reunión de carácter ordinario; no obstante lo anterior podrá convocarse a reuniones 
extraordinarias de comisión así como a reuniones de trabajo. 

II. Con fundamento en los artículos 58 fracción II y 59 fracción II del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, de forma anual y en coordinación con la Secretaría de Educación y 
el Instituto Electoral ambos de la Ciudad de México, la comisión organizara el Parlamento 
de las Niñas y Niños de la Ciudad de México.   

 
VII. Mecanismos de evaluación y seguimiento 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, la Comisión remitirá a la Junta de Coordinación Política informes trimestrales, 
semestrales, anuales y de final de receso; mismos que servían para evaluar los avances en el 
cumplimiento en el plan de trabajo.  

De igual forma y en los términos del artículo 229 se presentará un informe final que abarcará 
desde el día de instalación de la comisión, al último día del mes de julio del tercer año de 
ejercicio de la legislatura.  
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VIII. Asuntos Turnados a la comisión  
 

Desde la sesión de instalación de la comisión realizada con fecha del 18 de octubre del 2018 y 
al momento de la aprobación del presente programa, la Mesa Directiva de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México ha turnado a la comisión los siguientes asuntos para opinión 
y dictamen:  

 TIPO DENOMINACIÓN AUTOR TRÁMITE 

1 iniciativa 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA EL INCISO F DEL APARTADO B NUMERAL 4 DEL 
ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ Opinión  

2 iniciativa 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA  
 

DIP.ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA PÍCCOLO 

Dictamen 

3 iniciativa 

CON PROYECTO DE  DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE BEBÉ 
SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. SANDRA ESTHER VACA 
CORTÉS Dictamen 

4 iniciativa 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 
REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES III Y V, 
DEL ARTÍCULO 3° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y LOS NUMERALES 
1, 2, 4 Y 6, DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 8°, Y 
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA 

 

Opinión  

5 iniciativa 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 285 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 

DIP.  SANDRA ESTHER VACA 
CORTÉS Dictamen 

6 iniciativa 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN CAPÍTULO AL TITULO QUINTO DEL LIBRO PRIMERO, 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
Dictamen 

 
IX. DICTAMINACIÓN  

 

Los asuntos que sean turnados a la comisión serán resueltos en el término de 45 días  
establecido por el artículo 260 del Reglamento, excepción hecha de las proposiciones, mismas 
que podrán ser dictaminadas hasta el fin de cada periodo ordinario de sesiones según lo 
dispone el artículo 261.  
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Los dictámenes contaran con un preámbulo, los antecedentes, los considerandos y los puntos 
resolutivos además de ser elaborados con perspectiva de género, en un lenguaje claro, preciso, 
incluyente y no sexista, según lo dispone el artículo 258 del Reglamento.  



 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

COORDINACION DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA 

 

 
 

 
 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 
Instalación 

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Salón Heberto Castillo    18 de octubre de 2018 

 
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Muy 

buenas tardes a todas y a todos, sean muy bienvenidos a la reunión de instalación de la 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 

Nos da un enorme gusto tenerlos a todas y a todos ustedes aquí, particularmente saludar 

a nuestros invitados de sociedad civil, de distintas organizaciones, a los funcionarios que 

nos acompañan. 

Saludar de manera particular a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México; saludar por supuesto a la Directora General del DIF aquí en la Ciudad; 

por supuesto también saludar a Leticia Chávez, que es la Presidenta del Consejo 

Consultivo del SIPPINA en la Ciudad y por lo tanto la representante de la sociedad civil en 

el SIPPINA, en fin, a todas y a todos ustedes; saludar por supuesto a nuestros 

compañeros de los medios de comunicación. 

Si me permiten, daremos pie a algunas formalidades que tenemos que cumplir, yo espero 

y hago votos y es algo que hemos comentado con las compañeras diputadas y diputados, 

que esta Comisión será no sé si distinta, pero trataremos que este sea un verdadero 

espacio de trabajo, de discusión, de diálogo, de intercambio de ideas y por lo tanto espero 
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que sea la última vez que tengamos que cumplir con estas formalidades. Pero bueno, 

cumpliremos con ellas y después iniciaremos lo importante que es el intercambio de 

algunas ideas y particularmente escuchar a nuestros invitados.  

Si me permiten, con fundamento en el artículo 198 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, le solicitaré a la diputada proceda a pasar lista de asistencia y verificar 

el quórum.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de 

la Presidencia se procede a pasar a pasar lista de asistencia: 

Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje 

Diputada Isabela Rosales Herrera 

Diputado Federico Döring Casar  

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta  

Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez  

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado  

Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo 

Señor Presidente, contamos con la asistencia de 7 diputadas y diputados. Hay quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Le solicitaría a la Secretaría que por favor proceda 

a dar lectura al orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura al 

orden del día de la sesión de instalación de la Comisión de Atención al Desarrollo de la 

Niñez, de fecha 18 de octubre de 2018. 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura del orden del día.  

3.- Lectura del acuerdo que establece la integración de la Comisión.  

4.- Declaratoria de instalación de la Comisión.  

5.- Pronunciamiento de los invitados especiales.  

6.- Pronunciamiento de los integrantes de la Comisión.  

7.- Mensaje de cierre por parte del diputado Presidente de la Comisión. 
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8.- Asuntos generales.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Si se aprueba el orden del día, favor de 

manifestarlo levantando la mano.  

Aprobado.  

Daremos a continuación lectura al acuerdo de integración de la Comisión.  

En virtud de que mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política de fechas 27 de 

septiembre y 4 de octubre, ambos del presente año, se dieron por integradas las 

comisiones ordinarias especiales y comités de trabajo interno de este Congreso y 

atendiendo a que las mismas fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria y son del 

conocimiento de los presentes, le solicitaría a la Secretaría igualmente preguntar a los 

diputados  si se omite la lectura de dicho acuerdo. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las diputadas y a 

los diputados si es de omitirse la lectura de los acuerdos antes referidos. Quienes estén 

por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.  

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Procedemos a la declaratoria de instalación de la 

Comisión. Les pediría si nos ponemos de pie para este acto.  

Siendo las 5 horas de la tarde con 20 minutos del día 18 de octubre, se declara 

formalmente instalada la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de esta I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

Hago y hacemos creo todos votos porque el trabajo que aquí desempeñemos sociedad 

civil y diputadas y diputados sea en beneficio del presente y futuro de la niñez de la 

Ciudad de México. 

Si me permiten, ahora sí cumplidas las formalidades, la idea es que entablemos un primer 

diálogo, un primer acercamiento con nuestros invitados. Si están de acuerdo conforme al 

orden del día les cederíamos la palabra primero a las invitadas e invitados especiales de 

la Comisión para tener un intercambio. 

Les pediríamos, porque somos muchos en esta mesa, que fuéramos breves para que 

todos aquellos que tienen interés de emitir un mensaje, de hacer un comentario, lo 
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puedan hacer; y después las y los diputados por supuesto también tendrían la 

oportunidad de poder hacer algún comentario. 

Le pediría en primer término si nos permite a la doctora Neyieli Isabel González Solís, 

Directora General del DIF de la Ciudad de México y Secretaria Ejecutiva del SIPINNA, si 

pudiera hacernos el favor de dar algunas palabras. 

LA C. DRA. NEYIELI ISABEL GONZÁLEZ SOLÍS.- Gracias. Buenas tardes a todas y 

todos. 

Agradezco la invitación a la instalación de esta Comisión como parte de la I Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México. 

Quiero reiterar el compromiso que tenemos el DIF de la Ciudad de México a través de la 

Dirección General y de SIPINNA como Secretaria Ejecutiva, que seguiremos realizando 

acciones en el marco de la Constitución y de toda la normatividad de la materia para la 

protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Neyieli. Te pediría, Lety, si pudieras por favor tú 

iniciar como Presidenta del Consejo Consultivo de SIPINNA, una primera intervención y 

de ahí pasaríamos a todos los demás que quisieran hacer uso de la palabra. 

LA C. LETICIA CHÁVEZ RODRÍGUEZ- Muchas gracias, señor Presidente. 

Diputadas y diputados de aquí de la Comisión. 

La verdad es que es muy grato después de muchos años de estar peleando una agenda 

de infancia, que lo recordamos por ahí de los 80 el tema de las organizaciones sociales 

de estar picando piedra, diciendo que los niños y las niñas tenían derechos y era como 

gritar ahí en el ocaso y nadie nos escuchaba. Entonces este trabajo que hizo mucha otra 

gente para hacer esto realidad creo que hay que celebrarlo, y yo celebro que en esta 

Comisión se hable de este tema. 

Yo insistiré poco en mi intervención en la importancia del SIPINNA y de darle la 

envergadura que debe de tener. En la ciudad pues hay 1 millón 937 mil niños menores de 

17 años que esperan que se haga realidad sus derechos; 36 por ciento de los hogares en 

la ciudad están a cargo de la jefatura femenina, eso también tiene que marcar mucho en 

el quehacer de la Comisión porque finalmente el que las mujeres se integren al trabajo 

laboral tiene implicaciones muy grandes para los niños y las niñas. 
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Hicimos una investigación junto con el doctor Caraveo sobre el impacto que tiene para los 

niños menores de 4 años la ausencia de la mamá y los altos índices de depresión infantil 

son verdaderamente alarmantes. 

Yo he estado insistiendo mucho en el tema de la salud mental y en el tema sobre todo de 

todas las agendas que se tienen. 

Decíamos con el diputado Guillermo que es como una larga lista de pendientes y cómo 

atenderlos todos, cómo decir esto es primero y esto después, es muy difícil. Sin embargo 

creo que estamos avanzando. 

Yo sólo resaltaría la importancia de que el SIPINNA y esta agenda legislativa pueda tener 

una colocación importante a nivel de la Jefatura de Gobierno, porque de otra manera por 

más que digamos, los oídos necesitan estar atentos desde las altas esferas del gobierno. 

Entonces, creo que en materia de legislativa es muy, muy importante para que el 

SIPINNA pueda tener la función que verdaderamente le toca de articulación, de 

estipulación de de presupuestos y sobre todo de llevar la agenda legislativa con ustedes. 

Yo sólo diría eso. 

Muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena por los niños, las niñas y los 

adolescentes de esta ciudad. 

EL C. PRESIDENTE.- Está abierto el micrófono.  

EL C. JUAN MARTÍN PÉREZ GARCÍA.-  Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. 

Gracias por la invitación. 

Para la Red por los Derechos de la Infancia en México es por supuesto un motivo de 

celebración esta instalación. Como muchas y muchos de ustedes saben, ha sido de 

alguna REDIM protagonista y acompañante de todos estos procesos que han estado en la 

Asamblea, la propia conformación de esta Comisión en su momento hace ya varios años. 

En el último periodo particularmente después de la Constituyente, o de lo que ahora 

vamos a comenzar a vivir como ciudad, se gestó una cosa muy interesante que fueron los 

constituyentes por la infancia, distintas personas que tuvieron esta gran responsabilidad y 

que se encargaron de acompañar que la agenda de derechos de niñas, niños y 

adolescentes estuviera en primer orden. 
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Me parece que lo que ahora estamos digamos acompañando como instalación es de 

alguna manera continuidad, y lo comentábamos con Guillermo, sobre esta necesidad de 

colocarlo.  

Dejaría tres asuntos que nos parecen centrales, creo que de alguna manera se refleja 

acá: Ubicar a las organizaciones sociales como entidades de interés público. 9 de cada 10 

niños y niñas que se atienden en temas particularmente de vulnerabilidad, víctimas de 

delitos, cuidados alternativos, lo hacen las organizaciones sociales, con muy poca 

participación del Estado mexicano. 

Un segundo tema preocupante para nosotros es la omisión dolosa que tienen las 

instituciones de la Ciudad de México frente a muchas de las cosas que pasan con niños, 

niñas y adolescentes. El caso, aún cuando ha adquirido un carácter federal, del kínder 

recientemente ubicado con 37 casos de abuso sexual no es nuevo, en Iztapalapa tuvimos 

hace seis años 33 niños y niñas, y otros más en las distintas delegaciones, al menos 7 en 

los últimos años.   

Por eso hablo de omisión dolosa, porque se ha dejado pasar el tema cuando se acaba el 

escándalo mediático y no se toman las decisiones correspondientes, y creo que el 

argumento de que es un tema federal no es válido, cuando estamos hablando de niñas, 

niños y adolescentes, porque todo esto tuvo implicaciones en el territorio de la Ciudad de 

México. Insisto en la omisión dolosa, que es algo que tenemos que trabajar y cambiar.  

Tercero, muy importante, necesitamos fortalecer el Sistema de Protección Integral de 

Niños, Niñas y Adolescentes. Quienes participamos en el diseño de la ley y logramos esta 

ley, que es una conquista no solamente ciudadana sino de muchas personas 

comprometidas con la agenda, logramos construir con el SIPINNA, o el Sistema de 

Protección Integral, un mecanismo de coordinación de alto nivel.  

La tercera parte de los SIPINNA a nivel nacional siguen atrapados en el modelo 

asistencial del DIF, que hace su tarea fantástica, pero no le toca atender la articulación de 

la política pública, y eso ya lo tenemos resuelto en muchos estados,  triste y 

paradójicamente la Ciudad de México no logró superar el tema y necesitamos avanzar 

urgentemente en ello. 

Si no separamos las funciones poco probable que por naturaleza el Sistema DIF pueda 

realmente articular la política pública, al menos 50 años del DIF nacional nos da cuenta de 

ello, no es posible.  
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Lo que hemos logrado en muy poquito tiempo, después de la aprobación de la ley y la 

instalación del sistema a nivel federal, 2015 a la fecha, nos da evidencia que si tenemos 

un mecanismo de coordinación distinto al modelo asistencial o fuera del modelo 

asistencial, logramos muchos más avances en la articulación de política pública, y creo 

que es algo que en la Ciudad de México se ha quedada rezagada y está obligada a 

corregir. 

El último mensaje es que hay que tener presente que la Ciudad de México se proyecta a 

nivel nacional, lo que aquí pasa bueno y malo se repite en todo el territorio. Demos el 

mejor ejemplo no sólo con una Comisión como ésta sino también haciendo política 

pública, política de Estado con una visión claramente centrada al interés superior de 

niños, niñas y adolescentes. 

Felicidades a todas y a todos quienes integran esta Comisión, cuenten con Redime, las 

organizaciones que además de morder orejas y recordarles cosas que hay cumplir, 

tenemos mucha capacidad técnica, muchas propuestas y hemos estado aquí como en 

casa acompañando muchos procesos. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Por favor Daniel Ponce, que nos acompaña en representación del 

Secretario Ejecutivo del Sipinna  federal. 

EL C JOSÉ DE JESÚS DANIEL PONCE VÁZQUEZ.- Muchas gracias, diputado. 

Muy buenas tardes, diputadas y diputados; un saludo querida Nashieli, Lety y a los dos 

integrantes de Sipinna nacional, Juan Martín e Isabel, que son parte del Sipinna  Nacional 

con plena capacidad. 

Evidentemente estamos congratulados con el inicio de esta Instalación de la Comisión en 

este primer Congreso, porque vemos una gran área de oportunidad, primero con la nueva 

Constitución Política de la Ciudad; segundo, con la existencia de las alcaldías, lo cual va a 

permitir evidentemente políticas muy específicas en la diversidad de esta gran Ciudad de 

México, como bien dijo Juan Martín, es espejo para el resto del país, y en este orden 

respetuoso de la coordinación de los órdenes y niveles de gobierno, la Secretaría 

Ejecutiva quiere contribuir también siendo un actor propositivo y de consulta para todas y 

todos ustedes en lo que compete a los contenidos de las leyes, diría con perspectiva de 

niñez. 
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Sí estamos apostándole a un cambio de paradigma, los niños son el futuro siempre y 

cuando en el presente hagamos cambios. Los niños, sí, porque si no siempre pensamos 

que alguien va a hacer el trabajo en el futuro. 

Segundo y que los niños son sujetos plenos de derecho, no podemos escatimar ninguno 

de los derechos, en nuestra visión pensamos que todavía nos cuesta trabajo a los padres, 

madres, cuidadores y funcionarios decir reconozcámoslos, escuchémoslos. Entonces creo 

que es muy importante todos esos mecanismos que se han desarrollado en los sistemas 

nacionales de escucha y de participación efectiva, nos parece que es fundamental y sí 

podemos compartir metodologías junto con sociedad civil creo que es válido. 

Tercero, nos sumamos al llamado que ya hizo Lety, que hizo Juan Martín, de fortalecer al 

sistema a nivel local dotándolo de autonomía, pero también enfatizaríamos el papel de la 

Procuraduría; cuando sean violentado ciertos derechos sí se requiere una Procuraduría 

con más dientes para poder actuar en defensa, en protección y restitución de derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. 

De manera particular diríamos que según nuestros datos en la Ciudad de México hay 

temas en los que ya han mencionado, pero algunos en particular que nos preocupan en la 

coyuntura es el tema de que la agenda de la adolescencia está atrapada en una agenda 

de contención: embarazo, adicciones, justicia para adolescentes. Y sí se requiere, sería 

excelente que se contara con una primera iniciativa muy específica para las y los 

adolescentes de la ciudad. Creo que sacarlos de esa agenda que están atrapados de 

contención a una agenda de realmente oportunidades para  que puedan ejercer todos y 

cada uno de sus derechos. 

La segunda tiene que ver con las violencias y nos parece que necesitamos una gran 

suma de esfuerzos para lograr que los límites amorosos, los límites positivos, porque 

siempre vamos a ser responsables padres, madres, cuidadores y funcionarios que los 

niños, niñas y adolescentes que no son nuestros, están prestados, pero sí necesitamos 

alternativas frente a los métodos históricos y tradicionales de la educación violenta y de 

las relaciones entre pares violentos. 

No me resta más que felicitarlos y desearles el mejor de los éxitos y decirles con la vieja 

cita de Séneca: Que solamente dejan huellas quienes caminan juntos. 

A sus órdenes. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Daniel. Aprovechamos también para dar la 

bienvenida a Esthela Damián, del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, que también 

nos acompaña, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. 

Isabel. 

LA C. ISABEL CROWLEY.- Primero que todo, felicidades a toda la Comisión. Tiene un 

reto. 

Como han visto, he empezado a ver con mis colegas que realmente no voy a repetirlo, 

pero es importante que tengamos en cuenta todo lo que está pasando con la niñez en la 

ciudad, y en realidad nosotros pensamos que para empezar tres puntos muy importantes 

es definitivamente lo que han dicho el Sipinna , no hay duda que tiene que tiene que 

estar, ser un miembro que tenga dientes, un miembro que pueda actuar, las procuradurías 

nos preocupa muchísimo y un presupuesto, que no tenemos presupuesto también a la 

altura de la infancia, no hemos podido tener la infancia que queremos. 

Otro punto también que es importante y para  solo un poco, una Unión Flash, no como 

tenemos más de 100 organizaciones nos ostentamos  por la niñez y hemos puesto por lo 

menos diez puntos importantes con un diagnóstico, con indicadores y con compromisos. 

En realidad también a la primera agenda la firmó Andrés, yo creo que es muy importante 

que le seguimos sus pasos, porque como lo firmó nos ha dado también la idea de dónde 

tenemos que seguir. Esto lo voy a dar al Presidente de la Comisión, lo puedes pasar por 

favor. 

En realidad también hay que ver que es un momento  histórico que estamos viendo en la 

Ciudad, tenemos que los adultos subirnos a la plataforma y hacer lo que tenemos que 

hacer por la infancia. 

Yo creo que cuando miramos, yo siempre digo en México hay muchísima información, en 

la Ciudad de México tenemos muchísima información. Yo creo que en muchos casos nos 

falta actuar, tenemos la información, nos falta actuar. Si no actuamos somos cómplices de 

lo que está pasando. 

Con esto termino, agradezco muchísimo la oportunidad  y estamos con toda la definición 

de apoyar en lo que sea, yo creo que tenemos por la primera vez aquí en México una 

sociedad civil bien organizada que quiere compartir, que quiere trabajar y que realmente 

estamos aquí para poder ayudar. 



10 
 

 

Muchísimas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.-  Muchas gracias Isabel. Por este lado Nancy. 

LA C. NANCY RAMIREZ HERNANDEZ.-  Gracias, buenas tardes.  

Me sumo a mis colegas en felicitar la instalación de esta Comisión, en Save The Children 

nos da mucho gusto comenzar este proceso con ustedes y junto con las organizaciones 

de la sociedad civil con las que hemos venido trabajando durante mucho tiempo 

reiteramos todo nuestro compromiso para trabajar de manera conjunta y avanzar en los 

grandes retos que enfrenta todavía la niñez y la adolescencia, pero particularmente como 

lo expresamos en la Agenda de MX por la Niñez que Isabel acaba de referir, estamos 

convencidos que necesitamos dar pasos poco a poco y uno de los ejes centrales en los 

que llamamos a concentrarnos en esta primera fase, es justamente estos tres puntos que 

son detonadores para lograr abarcar digamos todas las problemáticas y todas las 

temática que hoy por hoy afectan a la niñez y la adolescencia y en sentido decir y 

sumando digamos a lo  ya mencionado la importancia de fortalecer el Sistema de 

Protección Integral y asegurarnos de caminar hacia una visión realmente sistémica, este 

ha sido uno de los grandes retos en la Ciudad de México, pero en todo el País. 

Todavía nos falta mucho en términos de la difusión del enfoque de derechos de niñez y 

adolescencia, necesitamos funcionarios públicos con más mística, con más sensibilidad, 

más cercanos a  las realidades de las niñas y los niños y seguramente eso nos va a 

ayudar a ir dándole forma a esta visión sistémica que implican los derechos de la niñez y 

la adolescencia. 

Desde luego el tema de la protección especial también ya referido, las Procuradurías de 

Protección hoy por hoy con pues muchas debilidades que todavía tenemos que trabajar, 

que tenemos que seguir fortaleciendo y desde luego asegurarnos que quienes 

representen estas procuradurías pues sean personas  con probada trayectoria, con 

probada experiencia, con ética desde luego y con esta mística que necesitamos para 

entender y ser sensibles a las realidades de las niñas y los niños. 

El presupuesto público como Isabel lo mencionó, uno de los grandes retos en Ciudad de 

México es por ejemplo todavía no contar con un anexo transversal para niñas y 

adolescencia, entonces también uno de los primeros pasos que deberíamos dar es 

justamente  pues construir este anexo, mejorar las metodologías y colocar a la vanguardia 

a la Ciudad de México como lo está en otros temas también en este tema. 
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Yo creo que con estos puntos cerraría, simplemente invitar a esta Comisión y digamos a 

la sociedad civil que estaremos siendo parte del trabajo que ustedes lleven a cabo con 

muchísimo gusto a que tengamos esta visión de sensibilidad, de cercanía y de empatía 

con las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. 

EL C. TONATIUH MAGOS RIVERA.- Muy rápidamente, muchas gracias. De World Visión 

también nos sumamos ampliamente a estas felicitaciones, a esta celebración.  

Seré muy breve en también hacer hincapié en la necesidad que tenemos como comisión 

para asegurarnos que en el plan de desarrollo de la Ciudad de México que se presente a 

aprobación de esta Cámara ya una vez entrada la nueva administración del Ejecutivo, 

contemple a la niñez, que ponga en el centro de la lógica del desarrollo de esta Ciudad a 

la Niñez.  

Creemos que una ciudad que contempla y pone al centro la garantía de cumplimiento de 

los derechos de la niñez, es una ciudad próspera para todos. Ligado a esto también 

hacemos el llamado a desarrollar junto con la sociedad civil, es un gran avance que 

estemos todas y todos aquí sentados, también los mecanismos de participación de las 

mismas niñas, niños y adolescentes no es fundamental que este sea uno espacio abierto 

para ellas, para ellos y que haya un proceso de diálogo constante, abierto y certero. 

Muchas gracias.  

LA C. TERESA DEL ROCIO MARQUEZ PINEDA.- Gracias, buenas tardes. Soy 

fundadora de Semillas de Amor Fundación para Niños Prematuros. 

Hace 11 años iniciamos nuestra lucha, porque ha sido una lucha realmente para atender 

primera infancia, principalmente a niños nacidos prematuros y niños con factores de riego. 

Nuestro trabajo es tratar de prevenir la discapacidad en los prematuros, principalmente la 

parálisis cerebral y si se atiende en los primeros años, podemos cambiar la realidad de 

estas familias.  

A nombre de Semillas de Amor y de las familias que hemos atendido a lo largo de estos 

años, los invitamos a apoyarnos para visibilizar, sensibilizar e informar a la sociedad para 

que estos niños tengan un mejor futuro. Estamos hablando de pequeños recién nacidos, 

hasta de 500 gramos, que por falta de información se instala parálisis cerebral, ceguera y 

sordera, cuando se puede prevenir. Los invitamos a sumarse a nuestra causa.  

Gracias.  
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LA C. ESTHELA DAMIAN PERALTA.- Gracias, buenas tardes a todos.  

En primer lugar me congratulo de la instalación de la Comisión que hoy formalmente da 

inicio a sus trabajos. 

Enseguida señalar que en representación de las doctora Claudia Sheinbaum, quien será 

en próximas fechas la Jefa de Gobierno en esta Ciudad, comentar que en efecto se tiene 

un gran proyecto sobre todo para el tema de educación inicial, los centros de educación 

inicial que aquí en esta mesa observo grandes amigos con los que hemos coincido en 

otras mesas, en otros debates, pero sobre todo organizaciones no gubernamentales con 

los que hemos estado haciendo equipo en la mesa de la Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos de la ciudad.  

Estoy segura que junto con los compañeros integrantes del SIPPINA también de la 

Ciudad de México, junto con lo que se ha venido trabajando vamos a lograr políticas 

transversales en materia de educación, de salud, pero sobre todo en darle el empuje que 

se necesita a la primera, a la infancia y a la adolescencia. 

Entonces enhorabuena y que los trabajos de esta legislatura y de este sexenio que está 

por encabezar la primera mujer electa en la Ciudad de México, sea en beneficio de la 

infancia.  

Muchas gracias por la invitación.  

LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMPOS BELTRAN.- Buenas tardes. Soy de Caminos 

Posibles, Asociación Civil.  

Yo me siento muy esperanzada, con mucha alegría de poder ver posibilidades que hacía 

mucho no se veían en espacios públicos. Yo creo que ese es un punto de partida 

fundamental.  

Las grandes transformaciones se hacen siendo parte de, los modelos participativos que 

es lo que hemos impulsado en la organización desde hace ya 15 años, tenemos 15 años, 

transforman tremendamente. Cuando la gente es parte de lo que estamos construyendo, 

partimos de sus propios diagnósticos, consideramos lo que necesitan y lo hacemos desde 

el enfoque de visibilizar las problemáticas que viven desde su voz, los cambios son 

sencillos y son lógicos, no son cambios inventados ni improvisados ni forzados, entonces 

yo me congratulo que estemos trabajando de la mano. 
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El cambio que demandó México tiene que ver con un hartazgo tremendo y que sí exige un 

trabajo distinto. Felicidades por iniciarlo así y continuémoslo así, porque cada quien 

tenemos que poner, si no, no vamos a hacerlo. 

Son muchos los retos, los recursos son pocos, lo hemos estado diciendo, sin embargo 

tenemos con qué, tenemos las metodologías, tenemos las ganas y yo creo que es un 

momento histórico que hay que aprovechar. 

México requiere esa transformación y la niñez y las y los jóvenes también, ya no puede 

esperar más. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Antes de pedirle a las y los diputados que 

quisieran intervenir que lo hagan, le pediría a la doctora Nashieli Ramírez, Presidenta de 

la Comisión de Derechos Humanos, que nos cierre las participaciones de los invitados de 

la sociedad civil. 

LA C. DRA. NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ.- Muy buenas tardes a todas y todos. 

Muy buenas tardes, diputadas y diputados. 

Permítanme primero empezar. Hace un año estábamos aquí ahora sí que por la batalla 

cruel para llegar a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, y reflexionamos los 

niñólogos, los que nos dedicamos a la defensa de niñas, niños y adolescentes, cómo 

había en el entorno un desprecio, cómo una defensora de derechos de niñas, niños y 

adolescentes iba a poder ser la Ombudsperson de esta ciudad, con las complejidades que 

tiene esto, y refrendábamos después que claro que sí. 

La defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes no es de segunda, la defensa de 

derechos de niñas, niños y adolescentes es una agenda de derechos, de luchas por 

derechos que tienen que ver con gobernanza, que tienen que ver con ciudadanía, que 

tienen que ver con la construcción democrática; y en ese sentido quiero decirles, 

diputadas y diputados, que es en verdad un gusto estar en esta instalación. 

Decirles que esta Comisión es una Comisión de primera, de primera en el orden de 

gobernanza, y permítanme seguir. Es una Comisión joven, como lo son todas las 

Comisiones en el ámbito legislativo de nuestro país. 

Tenemos la segunda, o sea, apenas se formó la del Senado a la mitad del transcurso del 

periodo pasado, tenemos la segunda en la Cámara de Diputados, tenemos la segunda 

apenas también, y la primera en este Congreso, pero digamos en el órgano local. 
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Un poco, un año antes de que se formara la Comisión en la Cámara de Diputados, era 

una Comisión Especial, y yo creo que llegamos a la reunión de instalación de esta 

Comisión Especial y había puras mujeres, cien por ciento mujeres, y la que entonces era 

Presidenta e iba a instalar le daba mucho gusto que fueran puras mujeres, y yo sentada 

allá atrás decía “no, no es justo”, porque cuando vemos con visión de derechos y vemos 

como sujetos de derechos y damos la importancia pues no es asunto de mujeres, los 

niños, las niñas y los adolescentes y la crianza no es asunto de mujeres, es asunto de 

mujeres y hombres; y por lo tanto a mí me da muchísimo gusto, no nada más que sea un 

hombre que presida sino que tenemos una Comisión cuyo 37 por ciento son hombres, y 

eso hay que celebrarlo porque esa es la lógica de la lucha de algo que está muy clarito 

aquí, porque tenemos una Constitución que plantea que las niñas, los niños y los 

adolescentes son sujetos de derecho y que son sujetos a protección a lo que a mis 

compañeros y compañeras que me antecedieron en la palabra crearon. 

La ciudad en el término legislativo de infancia tenemos muchos problemas, pero hay que 

reconocer que en este recinto en noviembre del 2013 se aprobaba la Ley de Atención 

Integral de la Primera Infancia, que tiene una lógica del reconocimiento de sujeto de 

derecho a los niños y niñas pequeños, mucho antes, un año antes, porque la Ley General 

de Derechos se publicó el 4 de diciembre del 2014, un año después. 

Entonces estamos hablando de una ciudad que sí puede, de un Legislativo que sí puede 

estar a la adelantada con el marco legal que tenemos, y creo que esa es la apuesta que 

tenemos todos y todas con ustedes, acompañando esta Comisión, planteando 

exactamente lo que pensamos, y esto es prioritario, es una agenda de derechos en toda 

su extensión de la palabra, es una agenda transversal, es una agenda que les han 

transmitido los compañeros y las compañeras, que tiene muchos pendientes, pero que 

finalmente en este orden de ideas tendría que avanzar de otra manera. 

Permítanme felicitarlos y felicitarlas, permítanme decirles que ni modo, la Presidenta de la 

Comisión orgullosamente es una defensora de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, que por lo tanto estaremos aquí, estaremos presentes, estaremos 

acompañando y estaremos en la lucha con ustedes y con las organizaciones de la 

sociedad civil. 

Voy a finalizar, mañana me toca comentar este libro en FLACSO, permítanme 

comentarles y compartirles la frase final de este libro que se llama “Educación para el 
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siglo XXI, el desafío latinoamericano”, de Mario Waissbluth. Dice así, porque creo que es 

pertinente, y con esto finalizaría:  

“Agradezco el honor de dirigirme a esta Asamblea y haber podido presentar estas 

sugerencias, prioridades y orientaciones.  

Me he preguntado montones de veces qué decir para no caer al final en los lugares 

comunes acerca de la importancia de nuestros niños y jóvenes. Siempre lo decimos en 

todos los foros.  

Lo que yo sé y ustedes saben, aunque no decimos porque es nuestro secreto a voces, 

nuestra verdad inconveniente, es que maltratamos a nuestros niños y que día a día nos 

quedamos atrás en un mundo cambiante y amenazante. 

Entiendo perfectamente sus presiones electorales y políticas de corto plazo, que han 

llevado una y otra vez a nuestros gobiernos a sacrificar y a desatender a la infancia 

vulnerada. Son temas que no dan votos. 

Pero tal vez en esta ocasión, en un coctel de fin del evento, podrían ustedes pasarse un 

poquito de copas, abrazarse entre ustedes, olvidar sus disputas fronterizas y políticas e 

inaugurar un cambio de rumbo radical para los cientos de millones de pequeños y 

pequeñas que tal vez no han escuchado de este evento, pero que en sus corazones todos 

los días esperan que algo pase en el mundo real y no en el imaginario”. Así sea.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias. Pasaríamos a los comentarios, mensajes, 

pronunciamientos de las y los compañeros diputados.  

Así que está igualmente abierto el micrófono para quien desee hacer uso de la voz. 

LA C. DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.-  Bienvenidos todos. Buenas tardes. 

Agradezco a mi grupo parlamentario el apoyo y confianza para formar parte de esta 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, me siento muy contenta pues uno de mis 

compromisos como diputada es velar por los derechos de las niñas y los niños de la 

ciudad. 

La UNICEF en su último informe anual destacó que en México en el año 2015 había 39.2 

millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 51.1% se encontraban en situación 

de pobreza, el 33.2% de las niñas y los niños entre 6 y 11 años presentaban obesidad y 

sobrepeso al no recibir una dieta mínima aceptable, frecuencia y diversidad de alimentos 

y consumir algún tipo de bebida azucarada. 
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El 80% de las niñas y los niños no alcanzaban los conocimientos requeridos en su nivel 

educativo debido a factores como la pobreza, desnutrición, la falta de libros o la no 

asistencia al preescolar; el 20% de las niñas y los niños entre 0 y 5 años no tenían un 

desarrollo adecuado para su edad al carecer de condiciones óptimas en materia de salud, 

nutrición, protección y cuidados para que tengan todo lo necesario para un buen 

comienzo; el 60% de los niños de 1 a 14 años no habían experimentado algún método 

violento de disciplina, principalmente maltrato a manos de sus padres, cuidadores u otras 

figuras de autoridad; el 20% de las niñas y los niños de entre 0 y 5 años no tenían un 

desarrollo adecuado para su edad al carecer de condiciones óptimas en materia de salud, 

nutrición, protección y cuidados. 

Al reto al que nos enfrentamos es enorme, las niñas y los niños son el sector más 

vulnerable y requieren de toda nutrición y atención. 

Compañeras y compañeros diputados, los exhorto a priorizar la agenda pendiente de este 

sector en el trabajo legislativo. 

Muchas gracias. Es cuanto, diputado Presidente. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Buenas tardes a todas, a 

todos.  

La verdad es que es un gusto ver caras conocidas desde hace muchos años, gente con la 

que he tenido oportunidad de coincidir en la coincidencia de otras agendas. 

Es un honor para mí ser parte de esta Comisión, pero también es una gran 

responsabilidad. Esta Comisión es un espacio para enfrentar los principales retos que 

amenazan a la niñez y a la adolescencia mexicana. Hablamos de temas tan serios como 

los embarazos prematuros, las violaciones, la pornografía y el tráfico infantil y 

adolescente; la explotación laboral y el hambre y la desnutrición, sobre todo en la primera 

infancia; la falta de acceso a una educación de calidad, los homicidios de niñas, niños y 

adolescentes, entre otros graves problemas. 

La Ciudad de México ocupó el lugar 9 en cuanto al número de casos de homicidios contra 

niñas, niños y adolescentes en el año 2017, estos representan el 35% del total de los 

casos. 

De acuerdo con la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas, en 

México hay cerca de 4.5 casos de abuso sexual durante la infancia se estima que solo el 
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10% de ellos se denuncia y de estos solo el 1.5% llega a juicio; de este porcentaje solo 1 

de cada 10 infantes cuenta con el acompañamiento correspondiente, el cual debe ser 

especial debido a las condiciones cognitivas del menor. Las víctimas van desde los 0 

hasta los 15 años de edad. 

Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 

de la Ciudad de México y el Código Civil local establecen la superioridad del interés del 

menor, tienen, pues, prioridad institucional en toda decisión sobre sus derechos, sobre 

todo de sus derechos familiares. Sin embargo, ¿es esto suficiente? 

En nuestro país se registran 3 asesinatos de niñas, niños y adolescentes y bebés al día. 

No hemos invertido los suficientes recursos, no hemos asegurado condiciones mínimas, 

materiales y sociales y no hemos fortalecido los diversos núcleos familiares. Por esto, 

además de enunciar y fortalecer los derechos ya reconocidos de la niñez y la 

adolescencia, es necesario tomar nuevas medidas, en particular debemos trabajar tipos 

penales que desincentiven muchos de los actos de impunidad que hoy como autoridades 

estamos dejando pasar y estar afectando a nuestros menores de edad. 

Es necesario realizar todas las reformas legislativas necesarias en materia familiar, civil y 

penal para armonizar estructural y orgánicamente la legislación en temas específicos 

como niñez con discapacidad, niñez migrante, niñez indígena, entre otras. 

Como Comisión, es necesario que nos coordinemos con todas las instituciones 

relacionadas en el análisis y discusión del presupuesto 2019, para dotar de presupuesto 

suficiente a la Secretaría Ejecutiva del Sipinna y a las Procuradurías locales de 

protección. 

La pobreza y la falta de educación son los principales obstáculos a los que nos 

enfrentamos para dar la calidad de vida que debemos a las niñas, niños y adolescentes 

de esta ciudad. La discriminación y la desigualdad se siguen manifestando y son círculos 

viciosos que nos hacen caer en lo mismo una y otra vez. La pobreza y la falta de 

educación generan espacios de violencia para las infantes y adolescentes, y luego ellas 

replican las prácticas que son las que conocen. 

A pesar de que son múltiples las áreas de trabajo pongo en la mesa cuatro sectores 

prioritarios de los que nos debemos ocupar, salud, educación, economía y justicia.  

Legislar y vigilar el gobierno en estos asuntos nos permitirá empezar a atacar problemas 

como la falta de educación sexual y reproductiva, los embarazos en niñas y adolescentes, 
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en la falta de educación sexual en la Ciudad de México representan el 6.35 por ciento del 

total de nacimientos; la atención y el combate a las adicciones, la cobertura de los 

programas sociales, la pobreza en la que viven muchas de niñas, niños y adolescentes, 

que entre otros muchos aspectos impide su desarrollo nutricional, lo que merma sus 

oportunidades de por vida; la violencia por hostigamiento escolar que ha generado ya 

bastantes casos de suicidio. 

La explotación infantil y la trata de personas, la versión moderna de la esclavitud donde se 

incluye en el trabajo doméstico no pagado, la explotación sexual, la privación de la 

libertad, entre otras modalidades. 

La violencia familiar, la discriminación de las y los infantes de comunidades indígenas o 

de zonas rurales, la violencia en las relaciones de pareja entre adolescentes. 

En la población de 0 a 17 años  los casos de egresos hospitalarios por lesiones a causa 

de violencia en la Ciudad de México aumentaron un 29.73 por ciento del año 2013 a 2016, 

registrando mil 213 casos, esta Ciudad ocupó el lugar 15 a nivel nacional y debemos 

tomar en cuenta que en el 91 por ciento de los casos no se denunció al agresor. 

Además  es urgente analizar la participación de las niñas, niños y adolescentes en los 

conflictos violentos de la delincuencia organizada. ¿Qué condiciones sufren que los hacen 

tan buenos perfiles para los reclutadores de las mafias? 

Asimismo hay que buscar las formas más efectivas para reducir la delincuencia juvenil y 

la reincidencia, así como mejorar los mecanismos de protección integral, todo esto para 

hacer valer de forma real el derecho de prioridad de los niños y niñas; prioridad en el 

ejercicio de todos sus derechos y para su consideración en el diseño y ejecución de las 

políticas públicas necesarias para la garantía de su bienestar. 

Son un sinfín de problemas los que están ocurriendo con más frecuencia en nuestro día a 

día, pero que no debemos permitir su normalización. Demostremos que somos capaces 

por encima de partidos y de ideologías, en coincidir en el trabajo común para generar una 

serie de beneficios concretos para la niñez de la Ciudad de México, concretos, palpables, 

que mejoren realmente su vida cotidiana. 

Trabajemos en conjunto por las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México. 

Estoy consciente de mi responsabilidad y reitero mi compromiso. 

Muchísimas gracias. 
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LA C. DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUAREZ.- Buenas tardes todos y todas, 

tengo mucha gripe, me disculpan si toso. 

Es un gran honor para mí pertenecer a esta Comisión. El presente de las niñas, los niños 

y adolescentes de la Ciudad de México es para todos un tema de interés prioritario.  

Cerca de dos millones de infantes y jóvenes constituyen el 22 por ciento de la población 

total de nuestra Ciudad y es una obligación del Estado y de la sociedad promover y 

defender los derechos de todos y cada uno de ellos. 

Las cifras varían mucho, pero todas son espeluznantes porque he oído aquí diferentes 

cifras, pero todas son de pavor. 

Desde hoy el deber de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es velar por el 

interés superior de niñas, niños y adolescentes, tal como lo consigna la Convención de los 

Derechos Humanos de la Niñez, de las Naciones Unidas. 

Bajo esta premisa  y a fin de lograr los objetivos que nos hemos trazado, trabajaremos en 

torno a las iniciativas y propuestas que a continuación describo. 

En primer lugar esta Comisión reconoce la pertinencia y relevancia de las propuestas 

ciudadanas para el desarrollo y mejora de las políticas a favor de los derechos de la 

niñez, tanto aquellas promovidas desde instituciones y asociaciones independientes como 

de personas que asumen este compromiso con la infancia. 

Asumimos seriamente la obligación del Estado como garante de derechos de niñas, niños 

y adolescentes, por ello realizaremos un trabajo intensivo de armonización y 

transversalización de los derechos consignados, tanto en la Ley General de Derechos de 

2014, así como la Ley de los Derechos de la Ciudad de México en 2015. Acciones que 

deberán estar respaldadas por presupuestos suficientes de manera inmediata. Asimismo 

apoyaremos de manera respetuosa y coordinada la labor del sistema de protección 

integral de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México.  

En este proceso impulsaremos un proceso abierto y participativo para que las políticas 

públicas den prioridad a los derechos de la niñez y que estos  derechos prevalezcan 

sobre otros intereses.  

Asimismo generaremos los mecanismos y condiciones necesarios para promover la 

participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en la toma de 
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decisiones de los asuntos en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitaria o cualquier 

otro en el cual se desarrollen.  

Procuraremos la más amplia protección a las familias, reconociendo la diversidad de las 

mismas y protegeremos la convivencia familiar como un derecho humano tutelado por la 

reciente Constitución Política de la Ciudad de México.  

Como ciudad educadora y del conocimiento que marca la Constitución, impulsaremos el 

derecho a la educación en todos los niveles al conocimiento y al aprendizaje continuo. 

Para ello, niñas, niños y adolescentes gozarán de acceso igualitario para recibir una 

formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, así como la 

garantía de su permanencia, independiente de su condición económica, étnica, cultural, 

lingüística, de credo, de género o de discapacidad. De igual manera se garantizarán los 

espacios escolares dignos y se apoyará el mejoramiento de las escuelas comunitarias y 

su certificación.  

Como ciudad incluyente se impulsará que las niñas, niños y adolescentes sean titulares 

de derechos y gocen de la protección de esta Constitución, se promoverán y se 

defenderán los derechos de las familias que tengan integrantes con discapacidad.  

Como ciudad habitable se exigirá el derecho al espacio público para abuso de la infancia 

y sus familias y se generarán mecanismos para su cumplimiento efectivo, los espacios 

públicos son bienes comunes y tienen una función política, social, educativa, cultural, 

lúdica y recreativa. 

El acceso a la información, así como la creación de canales efectivos de participación 

serán sin duda también nuestro compromiso, para ello se revisará el uso de internet en la 

infancia para su protección sin intervenir en la libre expresión.  

Impulsaremos los consejos infantiles y juveniles que den voz a la infancia y a la franja de 

adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años que tienen muy pocos espacios para hacerlo.  

Nuestra Constitución reconoce a la Ciudad de México como pluricultural, plurilingüe y 

pluriétnica, sustentada en sus pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, lo cual ampara los derechos culturales de las infancias que la conforman.  

El contacto de los niños y jóvenes con las diversas manifestaciones artísticas y culturales, 

promueve el aprendizaje por descubrimiento a partir del ejercicio de la imaginación, la 

experimentación y la creación. Por ello impulsaremos el acceso irrestricto a los bienes y 
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servicios culturales, en especial haremos énfasis en las poblaciones más vulnerables, con 

programas incluyentes para la infancia y la juventud.  

De acuerdo con la Ley de los Derechos  Culturales de los Habitantes y Visitantes de la 

Ciudad de México, promoveremos estímulos fiscales para el apoyo y fomento de la 

creación y difusión de la cultura y el arte para niñas, niños y adolescentes.  

Se promoverá la estrecha vinculación entre la educación física, el diálogo intercultural y el 

sistema educativo bajo la responsabilidad de la Ciudad de México y en particular en las 

escuelas con ampliación de jornadas.  

Se formarán programas amplios de formación de maestros de educación artística y 

promotores culturales de las escuelas y se dará un valor especial a la relación entre arte, 

ciencia y cultura, con formas de comprender el entorno de una forma integral, ética y 

sustentable. 

En un informe publicado este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, OCDE, ubicó a México entre los países en los que prevalece un alto rango de 

pobreza infantil, en su reporte niños pobres en países ricos, por qué necesitamos medidas 

de política. El organismo señala que uno de cada cinco niños pertenece en México a 

familias pobres, esto es el 20 por ciento de la población infantil, yo creo que es mucho 

más. 

Se menciona que atender esas necesidades requiere de una amplia gama de políticas 

para mejorar la calidad del entorno en que viven para asegurar que se cubran todas sus 

necesidades básicas. 

Resulta imperativo a escala nacional se ponga en práctica una estrategia integral de 

combate a la pobreza infantil, pero también podemos empezar haciéndolo desde nuestra 

casa, que es nuestra ciudad. 

Para terminar. Si hiciéramos un breve recuento del crítico contexto en el cual vive una 

parte importante de las infancias en nuestra ciudad, mostraríamos imágenes 

desgarradoras de pobreza, de trata de personas, víctimas de homicidios, violencia sexual, 

infancias trabajadoras, migrantes, un crisol del horror. No se vale. 

Sin ir más lejos, ayer mismo supimos de la tragedia de los padres de familia exigiendo 

justicia por el presunto abuso sexual a sus hijos en el Jardín de Niños Marcelino de 

Champagnat. No se vale, eso no puede quedar impune, no se puede repetir nunca más. 
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Somos los adultos los encargados de prevenir y proteger a la infancia, queremos que la 

infancia vuelva a tener finales felices, y cito aquí al psicoanalista Bruno Bettelheim: Es la 

esperanza de un final feliz lo que transforma una situación desesperada en otra que 

puede ser soportada con valor, y precisamente porque las personas no pueden prescindir 

de la esperanza es porque los cuentos de hadas son tan viejos como el mundo y se los 

encuentra uno en todos los lugares habitados de la tierra. 

Es nuestro deseo profundo, nuestra más alta meta, uniendo talentos y voluntades a favor 

de nuestras niñas, niños y adolescentes, pronto podamos contar historias llenas de 

esperanza que tengan finales felices. 

Aquí inicia nuestro compromiso con la infancia de la Ciudad de México. 

Muchas gracias, Guillermo. 

Muchas gracias a todas y a todos. 

LA C. DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO.- Muchas gracias, 

Presidente. 

Buenas tardes a todas y todos. 

Es un honor para mí formar parte de tan importante Comisión, llevo ya, bueno, llevamos 

ya trabajando un poquito más de 8 años por las niñas y niños de esta ciudad mediante mi 

Fundación Movimiento Unido por la Infancia MUI México y sé lo difícil que es, sé las 

trabas que hay al buscarles oportunidades reales para transformar su realidad; y aparte 

soy mamá de una niña de 3 años que deseo profundamente que crezca en una ciudad 

segura, una ciudad limpia, una ciudad donde se pueda desarrollar personal y 

profesionalmente. 

Siempre que tratemos temas a favor de la infancia mexicana cuenten con mi apoyo y por 

supuesto del Partido Verde. 

Soy fiel creyente que hay que invertir en las niñas y niños, no sólo porque son el futuro de 

este país sino porque son el presente, y a mí en lo personal no me gusta en la ciudad en 

la que viven nuestros niños. 

Trabajo aproximadamente en mi fundación con 500 niñas y niños en la ciudad y diario se 

enfrentan con discriminación, exclusión, violencia intrafamiliar, violencia en las calles, 

explotación laboral y explotación sexual. 
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Más de 16 mil niñas y niños son explotados sexualmente según la CNDH y según la PGR 

uno de cada cuatro víctimas de trata es menor a 18 años. 

Para finalizar, esta Comisión es fundamental para luchar por los derechos de los niños, 

para proporcionarles seguridad, respeto a su dignidad, protección, acceso a la educación 

y a la alimentación. 

Debemos trabajar desde ya para cuidar y proteger a las niñas y niños de nuestra ciudad 

sin distingos de ninguna clase. 

Muchas gracias, mucho éxito a todas y todos los integrantes y cuenten con mi apoyo 

incondicionalmente. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Federico Döring. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.-  Gracias, Presidente. Con su venia.  

Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. 

En el PAN creemos en un estado que se define en una frase que reza de la siguiente 

forma: Tanta sociedad como sea posible y sólo tanto gobierno como sea necesario. En 

ese contexto es que felicito al Presidente de la Comisión porque esta es una excelente 

instalación. 

Hablaba Nashieli hace unos instantes del coeficiente de 37% de varones aquí, pero hay 

otro coeficiente quizá más interesante, hay más sociedad civil que legisladores presentes 

y eso debe ser una muy buena noticia. 

Retomo lo que decías, Nashieli, respecto de esto que llamaste el entorno de un desprecio, 

por una frase de Séneca, a quien citó Daniel Ponce, que creo que también hay que traer a 

colación. Decía Séneca también que no hay viento favorable para aquél barco que no 

sabe qué rumbo lleva. 

Cuando hablabas hace unos instantes de la corte longevidad de esta Comisión y de las 

comisiones federales, hay que poner en contexto y reconocer en la historia de nuestro 

país han existido sólo cuatro iniciativas preferentes, 2 de Felipe Calderón, una tiene que 

ver con el outsourcing y las reformas a la Ley Federal del Trabajo, otra que tiene que ver 

también Felipe Calderón y la Ley de Contabilidad Gubernamental, que deriva de los 

créditos apócrifos del gobierno de Humberto Moreira y cómo se subsanó esa disposición 
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en el ámbito federal; la que presentó en 2017 el Presidente Peña Nieto, derivada de los 

dreamers y el conflicto con el Presidente Trump, que si bien tiene un altísimo componente 

social, tiene un resorte u origen eminentemente político; y la única que tiene un origen no 

político, un origen en alusión de la cita que has compartido, de un tema que no da votos, 

es la del 2014 de la Ley General que nos ocupa a todos aquí. 

¿Por qué son de reciente cuño las comisiones federales y ésta? Porque son una 

consecuencia de la visión que tuvo el Presidente y que no viene de un impulso político 

sino de las organizaciones sociales y que sea una de cuatro y sea la única que tiene 

origen ciudadano la hace todavía más resaltable, desde mi particular punto de vista, por 

eso es que son tan cortas. 

Cuando hablaba mi amiga Esthela Damián de lo que viene y la referencia que se hizo al 

Constituyente, también hay que reconocer que en esa Asamblea Constituyente de la que 

formamos parte estaba Jesús Valencia, que presidía la Comisión Federal y que retomó 

para la Constitución Local lo que ya venía de la Ley General y ese impulso o hálito 

derivado de la iniciativa preferencia. 

Traigo todo esto a colación porque me llamó la atención lo que decía Juan Martín, en 

términos de esta omisión dolosa de que 9 de cada 10 niños en situación de calle o 

abandono se atienden por la sociedad y no por el Estado. Independientemente de todo lo 

que haga el Estado es mi convicción, a riesgo de equivocarme, que hace mucho más la 

sociedad que el Estado en esta materia, y en términos eminentemente político eso no 

puede estar bien. 

Déjenme platicarles por qué estoy yo aquí. Discutíamos en la Cámara de Diputados hace 

unos años temas que no sé si den votos pero que son de cuño político. Había entrado en 

vigor el sistema adversarial acusatorio, existía ya el debate que subsiste hoy en el 

Congreso Federal y en este Congreso Local sobre portación de armas, sobre mando 

mixto versus mando único, consumo lúdico de la marihuana como una atenuante de la 

violencia, y en ese marco de todos los temas de flagelo de seguridad pública, vinculados 

a justicia, de repente escuché inmerso en esa connotación eminentemente política, a una 

legisladora del Partido Verde que habló de los invisibles. 

Escuché con mucha atención y después asumiendo mi ignorancia supina pregunté qué 

eran los invisibles. Los invisibles es un segmento de la niñez, en este entorno de 
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desprecio, al que no había volteado a ver el Congreso de la Unión, y sentí un acto de 

culpa o de contrición porque discutíamos todos esos temas y no los volteábamos a ver. 

Una organización dentro de muchas otras, pero que particularmente destacó en el 

cabildeo en el Senado para la Ley de Ejecución de Sanciones Penales fue Reinserta, y 

lograron una disposición en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales de que los 

menores de edad tienen que salir de un centro de readaptación social cuando alcancen 

los tres años por cuestiones psicológicas. 

Como lo fraseamos en ese momento es, hay que encontrar un modelo, un procedimiento 

administrativo, que no existe, para lograr que el niño o niña que habita en el centro de 

readaptación social pueda salir de ahí cuando alcance los 3 años de edad, y que la 

interna que si bien puede estar ahí por un cometido error o por alguna injusticia, si están 

en situación de abandono pueda darle vista a través de una institución que sería la 

Procuraduría del Menor en  nuestra propuesta, al padre y si el padre no manifiesta lo que 

a su derecho conviene pues que pueda la abuela, la tía, la cuñada o algún familiar 

hacerse cargo del menor. No nos gusta la idea de que los menores, ha habido algunos 

casos, salgan de vivir en el CENDI de la prisión a la casa hogar, nos parece que 

deberíamos de darle una opción a través de un estudio socioeconómico como cualquier 

caso de adopción, que la familia sea una primera instancia, y esto en términos invisibles 

se refiere a ese segmento de la niñez. 

Los que viven en la cárcel sin haber cometido ningún error ni ser sujetos de ninguna 

injusticia, cuando hablaban hace unos instantes, del anexo transversal, vivimos en  un 

país donde no existe presupuestado un maldito centavo para los niños que viven en 

situación de cárcel porque como no son parte de un fenómeno social que reconozca el 

Estado, con toda esta restricción burocrática, pues cuestan elementales como los 

pañales, por no entrar al tema de medicamentos y atención para esos menores, no se 

puede contemplar, porque se podría tipificar como una irregularidad administrativa. 

Es una realidad, la comparto la anécdota, que como una bofetada nos golpeó a varios y 

nos obligó a voltear en una realidad que desconocíamos, muchos la desconocemos 

porque tenemos una realidad distinta a esas internas y a esos niños que nacen en esa 

condición y es con esa anécdota con la que yo salí de ese entorno de desprecio, me 

empecé a distraer un poco de los temas que tenían en mi responsabilidad como 

vicecoordinador de todo este gran debate no resuelto y es por eso por lo que pedí 
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incorporarme a esta Comisión y por lo que les agradezco a todos su presencia el día de 

hoy y felicito a Guillermo como un excelente Presidente que tiene en términos de Séneca, 

viento favorable y sabe a dónde llevar la barca, y la barca la vamos a llevar de la mano a 

la ciudad siempre. 

Muy buenas tardes. 

EL C. PRESIDENTE.- Yo seré muy breve. Antes que nada agradecerles enormemente a 

todas y todos ustedes que estén aquí.  

Es difícil tener una intervención después de escucharlos, porque con muchos he tenido la 

oportunidad de platicar estos días, algunos otros los conozco desde hace bastante más 

tiempo y sé del enorme compromiso, pero sobre todo de la enorme capacidad y 

conocimiento que tienen para impulsar la agenda de la niñez. Así que de verdad 

muchísimas gracias. 

Me motiva a mí en lo personal mucho y estoy seguro que a mis compañeras y 

compañeros diputados también, el que esta Comisión tenga como aliados a las 

organizaciones, a los especialistas, a los expertos, quienes están en campo resolviendo 

muchos de estos problemas, y de eso se trata, creo que de eso se trata cambiar la forma 

de hacer la política, cambiar la forma de entender el servicio público, que todos estamos 

del mismo lado y que tenemos que construir juntos. Yo de  verdad eso lo aprecio 

muchísimo. 

Aquí se han comentado los enormes retos, la profundidad que tienen los retos en materia 

de niñez. Como bien lo decía Nashieli, no es una agenda de segunda, al contrario, hay 

desafíos enormes que requieren una atención transversal, integral, estamos hablando 

desde cuestiones de pobreza, marginación y desigualdad hasta las distintas violencias, 

salud, educación, pasando por supuesto dentro de este enorme sector por grupos que 

todavía son invisibilizados de manera más importante, los menores LGBTTTI, los niños en 

situación de calle, migrantes, en esta ciudad también población pequeña pero también 

indígena, y si de por sí ya los retos de la infancia, de la niñez son enormes en estos 

contextos tan complejos, escuchábamos las  cifras que nos dio Paula y otras cifras que 

hay que son que son muy difíciles, pues para estos sectores son todavía más difíciles, 

estamos hablando de factores de riesgo que vencer, estamos hablando de muchas 

barreras que derribar. 
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Yo soy de los que creen y estoy seguro que mis compañeras y compañeros también, 

pues que la única manera de vencer estos retos es trabajando juntos, en equipo, en 

corresponsabilidad y sumando esfuerzos. 

Así que yo me tomé el atrevimiento hace unos días que tuve la oportunidad de hablar con 

uno de los aquí presentes de sociedad civil y espero que mis compañeras y compañeros 

no me regañen, pero más bien me ayuden a reiterar la petición, pues que esta Comisión 

sesionaría sólo y únicamente con la presencia de las organizaciones y los especialistas, 

es decir que para que tenga sentido el trabajo que hagamos aquí, lo hagamos en 

conjunto. Entonces si me permiten pues reiteraríamos este ofrecimiento. 

Se han mencionado aquí las prioridades, lo decía Lety, lo comentaba por supuesto Isabel, 

Nacy, Juan Martín, en fin creo que todos han dejado claro y no quiero dejar un tema fuera 

porque es una agenda transversal, integral que toca prácticamente todos los temas, pero 

creo que sí hay una hoja de ruta, sobre todo en el corto plazo, y si me permiten la 

hacemos nuestra. 

Nos queda claro que en el corto plazo hay que entrar a revisar el tema del fortalecimiento 

del Sistema de Protección, el SIPINNA, y la Procuraduría, hay que revisar con detalle, con 

cuidado la Ley General, la Ley de Protección de los Derechos aquí en la Ciudad, 

fortalecer, resolver algunas lagunas que quedan pendientes, algunas situaciones que 

generan ambigüedades y hacerlo de la mano con ustedes y sin lugar a dudas pues 

también insistir en el tema del presupuesto y yo creo que esta Comisión puede y si me lo 

permiten mis compañeros y lo discutiremos por supuesto en su momento, pues hacer un 

planteamiento a la Comisión de Presupuesto, obviamente a la próxima Jefa de Gobierno 

pues de que se pueda establecer este anexo transversal en materia de niñez para 

identificar perfectamente bien como lo decía el diputado Döring, a dónde se están yendo 

los pesos y centavos de esta agenda. 

Yo creo que  eso nos permitirá cerrar el círculo. Buenas leyes, buenas políticas públicas y 

pesos y centavos para hacerlo realidad y que  no nos quedemos en ese sentido nada más 

en el discurso. 

Cerraría comentando recuperando lo que decía Tonatiuh y creo que lo decía de manera 

adecuada, que tiene que ver con la participación de los niños y yo creo que esta Comisión 

tiene que abrirse hacia los niños para que participen, para que sean parte de las 

decisiones, pero yo creo que hay que hacerlo no de manera simbólica y si me permiten 
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por eso no fue el día de hoy que no les invitamos a los niños porque creo que esos 

ejercicios simbólicos pues simplemente de traer niños para las fotos, lejos de cumplir el 

objetivo nos alejan de él. 

Entonces más bien haremos un ejercicio bien pensado, hay muchas dinámica. Aquí están 

los expertos que han desarrollado los modelos para trabajar con niños en estos temas y 

pues hacer una cosa bien pensada para escucharlos como se debe, con atención y sobre 

todo recuperar sus  propuestas. 

Reitero, de verdad estoy profundamente agradecido, las y los integrantes de la Comisión 

estamos muy agradecidos con la presencia de todos ustedes, este es el arranque, vamos 

a trabajar muy cerca, vamos a trabajar con una hoja de ruta clara, con propósitos, con 

prioridades y de verdad no les vamos a fallar no sólo no a ustedes, sino no, no le 

queremos fallar a las niñas y a los niños que es lo que nos motiva estar aquí. 

De nuevo muchísimas gracias.  

Terminando las formalidades, Secretaría por favor solicite si hay algún tema adicional. 

LA C. SECRETARIA.-  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los presentes si 

tienen algún asunto que tratar. 

Diputado Presidente no hay ningún asunto más. 

EL C. PRESIDENTE.-  Muchísimas gracias diputada. Muchísimas gracias. 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Buenas 

tardes a todos y todas. 

Si les parece vamos iniciando, a reserva de que en unos minutos más se irán 

incorporando algunas compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión, pero por 

el respeto al tiempo de todos si les parece vamos arrancando. 

Antes que nada y como siempre, darles la mayor bienvenida a los representantes de 

distintas organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan el día de hoy. 

Como lo dijimos en la sesión de instalación, esta es una Comisión de puertas abiertas, 

donde estamos todos en la misma mesa precisamente por eso, porque se trata de 

enriquecer el trabajo de esta Comisión con sus aportaciones y con sus puntos de vista. 

Precisamente por eso este ejercicio. 

Agradecerles muchísimo, que en una convocatoria que la verdad fue con muy poco 

tiempo de anticipación, hayan podido acompañarnos. Les ofrezco y les pido una disculpa 

por la poca anticipación de convocatoria y como siempre pues los tiempos son un poquito 
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complejos, sobre todo a finales de año, procuraré y procuraremos todos poderles avisar 

con mayor tiempo. 

Si me permiten pasaríamos con las formalidades y le pediría a la Secretaria que nos 

pudiera realizar la toma de quórum correspondiente. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Buenas tardes. 

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 

LA C. SECRETARIA.- Señor Presidente, contamos con la asistencia de 7 diputadas y 

diputados, existe quórum. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria. 

Quisiera someter a consideración de todas y de todos ustedes la posibilidad de modificar 

el orden del día, porque habíamos puesto un dictamen el día de hoy para votación, vamos 

a votar dos, ahorita los comentaremos y entraremos a discusión y por supuesto que la 

idea de estos proyectos y propuestas de dictámenes son también para escuchar los 

puntos de vista de las organizaciones que hoy nos acompañan, pero me gustaría 

proponerles una modificación, para que justamente el dictamen sobre una de las 

iniciativas que tiene que ver con el artículo 285 del Código Civil, lo pudiéramos posponer 

de votación y más bien el día de hoy simplemente comentarlo y discutirlo. 

Les platico por qué y ahorita para quienes no hayan tenido la oportunidad, aprovecho para 

comentar que también las organizaciones tienen el proyecto de dictamen, también lo 

circulamos un poco tarde pero se circuló. 

Precisamente la posibilidad de no entrar a la votación el día de hoy, porque es un tema 

bastante delicado y he tenido yo la oportunidad de platicar con algunas diputadas y 

diputados, y me gustaría que hoy también pudiéramos verter estas opiniones y hacerlo 

por la delicadeza del tema que se discutiría con el mayor cuidado posible, buscando los 

consensos, buscando opiniones adicionales y que tengamos un dictamen lo más 

fortalecido posible. 

Entonces precisamente pedir que pudiéramos modificar justamente el orden del día para 

cambiar el proyecto de votación más bien a un tema de análisis y discusión. 
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Entonces pedirle, Secretaria, si pudiéramos pasar el orden del día y darle lectura para 

poderlo votar con los cambios que se han propuesto. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al 

orden del día de la 1ª sesión ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la 

Niñez de fecha 13 de diciembre del 2018 con las modificaciones planteadas por la 

Presidencia. 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de instalación de la Comisión de 

fecha 18 de octubre de 2018. 

4.- Presentación y en su caso aprobación del programa anual de trabajo de la Comisión. 

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen mediante el cual se aprueba 

con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 27 de la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de 

Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México, presentada por las diputadas 

Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega, integrantes del grupo parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México. 

6.- Análisis y comentarios respecto del proyecto de dictamen mediante el cual, se 

aprueban con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma y 

adiciona el artículo 285 del Código Civil para la Ciudad de México, suscrita por la diputada 

Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

7.- Asuntos generales. 

Quienes estén por la aprobación del orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria.  

Queda aprobado el orden del día.  
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Adicionalmente y para nada más terminar las formalidades, pedirle también, Secretaria, si 

puede levantar la votación para aprobar el acta de la sesión de instalación, dispensando 

también su lectura si fuera aprobado también por todas y todos los integrantes. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y 

diputados si es de omitirse la lectura del acta referida. Quienes estén por la afirmativa 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Diputado Presidente, se dispensa la lectura del acta de referencia por 8 votos de los 

presentes.  

En consecuencia, se somete a consideración de los presentes la aprobación del acta de 

la sesión de instalación de esta Comisión, celebrada con fecha del 18 de octubre del 

2018. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano.  

Señor Presidente, el acta de referencia ha sido aprobada por 8 votos de los legisladores 

presentes.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Con eso concluimos las formalidades de actas y 

demás. 

Me gustaría que empezáramos y pasar a lo realmente importante, que tiene que ver con 

las cuestiones sustantivas. 

El primer punto que quisiéramos discutir hoy y someter a consideración por supuesto de 

las y los diputados, pero también de las organizaciones que hoy están aquí presentes, 

tiene que ver con el Programa Anual de Trabajo de la Comisión, el cual se les circuló, 

espero que todos hayan tenido la oportunidad de revisarlo.  

Es un programa que lo preparamos dentro del grupo técnico de la Comisión, retomando 

muchas de las inquietudes, de los retos, de las aspiraciones que las propias 

organizaciones de la sociedad civil han plasmado en distintos documentos. 

Quisimos hacer un programa de trabajo que fuera por un lado lo suficientemente amplio, 

que abordara los principales ejes de atención y que tocara también digamos ejes 

específicos de acción, es decir está dividido en cuestiones estructurales en torno a la 

defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que tiene que ver 
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con temas institucionales como lo es el fortalecimiento del propio diseño institucional del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección de Niñas y Niños; tiene que ver también 

con una nueva óptica para la elaboración de presupuestos desde una óptica justamente 

de interés superior de la niñez. 

Aprovecho para comentarle que todas y todos los integrantes de esta Comisión 

suscribimos una iniciativa, hace un par de semanas que ya presentamos a la Comisión de 

Presupuesto, en la que precisamente pedimos que a partir del presupuesto del próximo 

año se pueda por un lado incluir el anexo transversal de niñez para todas las unidades 

responsables de gasto, y por otro lado también que los programas de gasto de todas las 

unidades contemplen la perspectiva de niñez en los programas presupuestales.  

Esa iniciativa, de la cual le agradezco muchísimo a todas las diputadas y diputados de la 

Comisión que la hayan suscrito, agradezco a las organizaciones que nos enviaron 

comentarios, ya quedó presentada y esperamos que tenga un resultado positivo. 

Regresando al programa, habla obviamente también de otros retos importantes como son 

los vinculados a temas de violencia, a participación, aspectos por supuesto de atención a 

grupos prioritarios. Ahí hacemos hincapié que hemos sido muy cuidadosos en incluir 

precisamente las solicitudes de las distintas organizaciones que trabajan con grupos 

específicos, para que vean reflejados esos retos en el propio programa de trabajo.  

Tiene por supuesto también un eje de salud. Hablamos también por supuesto del ámbito 

de educación, donde plasmamos estas aspiraciones y una ruta de trabajo general, y por 

supuesto también planteamos un aspecto que me parece fundamental, que en esta 

Comisión tendremos que trabajar, que tiene que ver con la participación de las niñas y 

niños en los ejercicios de toma de decisiones. 

Lo planteaba en la Comisión en la sesión de instalación, que lo ideal es no hacer 

ejercicios de simulación con los niños, que simplemente vengan aquí a escucharnos, sino 

hacer ejercicios reales de participación, estaremos planteando hacerlo a partir del próximo 

periodo legislativo, un ejercicio que sea realmente positivo para los trabajos de la 

Comisión. 
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Estos son a grandes rasgos los ejes del programa. Es un programa, como les digo, que 

creo que cumple en términos generales con estos comentarios que hemos recibido de las 

organizaciones.  

Son sin duda muchísimos los retos que tenemos qué afrontar, pero esta Comisión está en 

el mayor de los ánimos de poderlo trabajar, sobre todo de la mano de las organizaciones 

de la sociedad civil y por supuesto una gran parte de estos temas con el Gobierno de la 

Ciudad. 

Me gustaría primero si hubiera comentarios que por favor pudieran tomar la palabra tanto 

las y los diputados, como por supuesto los integrantes de la sociedad civil que están el día 

de hoy, porque será un programa dinámico, es decir hoy aprobaremos un primer saque, 

pero los retos son cambiantes, los temas cambiantes, así que no es un tema que se 

quede en piedra, sino que lo iremos perfeccionando, adicionando justamente con las 

aportaciones y comentarios que salgan el día de hoy y en las subsecuentes reuniones. 

Pedirle, Secretaria, si pudiera preguntar si alguien quisiera hacer uso de la palabra. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los presentes si 

tienen algún comentario respecto a la propuesta del Programa Anual de Trabajo. 

EL C. PRESIDENTE.- Les pediría nada más, quienes van a hacer uso de la voz que se 

pudieran presentar nuevamente, aunque muchos estuvieron también en la Sesión de 

Instalación. Muchas gracias. 

EL C. FRANCISCO LÓPEZ LOZADA.- Soy de la organización civil Karuna, Salud y 

Desarrollo, es una asociación dedicada a la educación integral de la sexualidad, soy 

miembro del Consejo de Apoyo a la Red de Atención Interinstitucional de Atención a la 

Diversidad Sexual de la Secretaría de Gobierno y del Consejo Consultivo del Sistema de 

Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA, de la Ciudad de México. 

Observación para la página 4 relacionada al marco legal, si se puede adicionar para que 

tenga sentido los ejes que ustedes marcaron, la Ley General de Salud, la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del Distrito Federal. 

Creo que si se me escapa alguna yo pediría que por favor la mencionaran, porque eso le 

da como mayor sentido a la redacción, que yo entiendo los textos son reducidos, para que 
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tengan un buen alcance, y para la página número 8 para el eje de salud, es muy general, 

pero se entiende que abarca todas las esferas de salud, solamente sí pediría que se 

considerar poner en algún momento de la redacción, en el marco de los derechos 

sexuales y reproductivos que abarcan la protección de todo lo que tiene que ver con las 

diversidad, pero también del reconocimiento de la sexualidad de niñas, niños y 

adolescentes y todas las problemáticas que implican, y en la página número 10 lo 

referente que enuncia a las poblaciones LGBTTTI, únicamente, sabemos que es muy 

incluyente y es solamente para poner el tema, en la necesidad de visibilizar a las niñas, 

niños y adolescentes intersexuales y trans. 

Nada más. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Francisco. 

LA C. ROSA MARTHA LORIA.- Soy Presidenta del Consejo Consultivo de 

Corresponsabilidad Social Mexicana. Yo quisiera nada más pedir para la parte de 

erradicación en la violencia, si pudiéramos anexar alguna acción que permitiera el 

monitoreo de las alcaldías, porque no podemos prevenir lo que no se conoce y aquí lo 

que nos hace falta son datos. Nosotros como organizaciones de la sociedad civil siempre 

estamos trabajando en la búsqueda de esta información, pero casi siempre es cuando 

sucede, entonces los diagnósticos en especial para nosotros que a eso nos dedicamos, 

ha sido muy complejo levantar la información de las alcaldías dado que cada quien tenía 

sus mecanismos, si es que los había, para el levantamiento de datos, muchas veces 

únicamente para afectos si había denuncia o no, pero realmente si procedían las 

renuncias está registrado, si no, no. 

Entonces creo que si no tenemos la información, los datos, difícilmente podemos hacer 

las acciones, entonces no sé si podríamos agregar en el primer punto donde se busca la 

intersecretarialidad, buscar esta interacción con las Alcaldías para que reporten los casos 

para poder acciones de prevención y desde luego de atención. 

Gracias. 

LA C. TERESA DEL ROCÍO MÁRQUEZ PINEDA.- Buenas tardes, Teresa del Rocío 

Márquez Pineda, de Semillas de Amor fundación para niños prematuros. Primero me 

disculpo por el atrevimiento porque yo no tuve la oportunidad de leer, pero sí me gustaría 

se pudiera considerar que hubiera un censo de niños de alto riesgo en la Ciudad de 
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México, ya que no los tenemos y son niños que están en riesgo de que desarrollen 

discapacidad y tengan otro tipo de problemas cuando ingresan a la escuela. 

Podemos llevar a cabo un seguimiento del neurodesarrollo desde que nacen, cuando 

están en unidad de cuidados intensivos neonatales, y proporcionar a médicos información 

para que sepan por qué son niños de alto riesgo y no cuando ingresen a la educación 

primaria se les diga flojitos, burritos y todo, cuando sus problemas de aprendizaje son 

derivados de una condición neurobiológica, no tenemos información en el país realmente 

de este tipo de problemática. 

Gracias. 

LE C. AURORA GONZÁLEZ CELIS.- Buenas tardes, soy Aurora González Celis, 

directora de la Asociación Dedicados a Hacer Mejores Familias. Gracias por la invitación. 

Nos encanta que haya sensibilidad y que ojalá así siga esto porque ha sido fuera del 

sector humano todas estas situaciones. 

Nosotros aquí tenemos 30 años trabajando en el tema de adopción y de la mano con 

otras organizaciones, si vemos lo que se ha hablado ahorita del censo, que no hay 

puntualmente qué pasa con los niños que están en instituciones y con su derecho a vivir 

en familia permanente. 

Aquí ustedes ponen en lo que es lo de por supuesto vinculación, mantener actualizado el 

diagnóstico sobre la situación. Yo creo que eso ayudaría. 

Pero sí saber puntualmente qué pasa con cada niño que existe en las instituciones y 

saber porqué luego como nosotros le llamamos, son los niños invisibles que sabemos que 

ahí están en resguardo, en atención, pero la verdad es que no se sabe puntualmente qué 

pasa con ellos. Entonces un poco toda esa parte y sobre todo que se tomen de la mano 

con nosotros que somos los especialistas de años, que hemos hecho mucho trabajo  y 

que pues aquí estamos para lo que se pueda requerir, hacemos mil cosas más pero es 

difícil ponerlo aquí en la mesa. 

Gracias. 

EL C.    .-  Perdón, nada más una sugerencia para efectos del discurso 

y cuando nombremos a niños, nombremos a la niñez, porque es como muy recurrente 

niños, niños, niños, niños. Solamente porque es importante cuando se redacta quede la 

niñez y la adolescencia. 
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Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.-  Por supuesto, justamente de eso trata no, de poder incorporar 

observaciones, puntos de vista y enriquecer esto y como les digo hoy es un primer paso  y 

es un programa que se seguirá y continuará enriqueciéndose a lo largo de los próximos 

meses y años justamente a partir de esta interlocución. 

Yo me atrevería a pedirle aunque no sea el punto específico y ahorita tendremos la 

oportunidad de votarlo, pero estos temas que están en el programa y de otros que no 

necesariamente están, pues la comisión está abierta a recibir propuestas de iniciativas, de 

proyectos, de solicitudes específicas para que nos podamos sentar a revisarlas, es decir, 

un poco retomando lo que comenta ahorita Aurora y sé que otros lo han comentado en 

otros momentos, ustedes está en campo, ustedes están trabajando, sus organizaciones 

están viendo pues los retos de primera mano y saben dónde están pues esas tuercas que 

hay que afinar. 

Entonces pues aprovechando la invitación o hacerles la invitación pues de aquellas 

iniciativas que tengan puntuales para atender cosas muy específicas, pues estaremos 

más que pendientes para recibirlas, analizarlas y discutirlas. 

Si no hubiera algún otro comentario, por favor Paty. Gracias. Si nos ayudan ahí alguien 

con el micrófono. Gracias. 

LA C. PATRICIA SECUNZA.- Hola, soy de Fundación Quinta Carmelita. Nosotros 

trabajamos a favor de la restitución del derecho a vivir en familia de niñas y niños entre 0 

y 12 años y lo hacemos mediante la reintegración o la adopción.  

Revisando el programa, nos parece importante al ser una institución de asistencia 

privada, que justamente se contemple también esta ley, que es la Ley de Instituciones de 

Asistencia Privada en el Distrito Federal; a la vez la Ley General de Víctimas y la Ley de 

Víctimas para la Ciudad de México, particularmente las niñas y niños que llegan a nuestra 

institución han sido víctimas de algún delito y es importante contemplarlo.  

En el tema de la participación, me parece muy importante que sea una participación 

dirigida y propuesta por los niños, porque en muchas ocasiones la participación se piensa 

desde una perspectiva adulto céntrico y es manipulada por las personas adultas y 

finalmente no abona a una transformación social y continua perpetuando este enfoque 

adulto céntrico.  
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También me parece importante pensar en las diversas infancias o todos los grupos que 

abarcan la niñez, tanto en México y la Ciudad de México, que pienso por ejemplo en las 

niñas, niños adolescentes que se encuentran en los centros de asistencia social que no 

tienen el acceso a mecanismos de participación, niñas, niños indígenas o también la 

población LGBTTTI que son algunos de los grupos mayormente invisibilizados. 

Muchísimas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

¿Alguna diputada o diputado que quisiera hacer uso de la voz? 

Por favor, Leticia, pásate para acá, a ver si me pueden poner otra silla por favor. Muchas 

gracias, no te vi. 

LA C. LETICIA.- Mil disculpas por llegar ahorita. Quisiera en esta sesión ordinaria 

plantear el tema que justo me atrasó.  

Nada más con respecto al programa de trabajo que están presentando y con respecto a la 

iniciativa de la ley CASI, lo cual celebro mucho, yo plantearía dos dudas más bien en ese 

sentido. 

Es el tema de si se está considerando en el presupuesto esta modificación que están 

haciendo para que; vi también que modificaron la redacción de acuerdo a los recursos 

que se tengan, pero también eso sería una salida elegante para no atender. Entonces lo 

que habría que ver es eso. 

La otra si se consideró el presupuesto del Fondo que estipula la ley, que lo manejaría el 

DIF. Bueno en algún momento si pudiéramos saber el monto total que se tiene en este 

fondo. 

El tema que yo quisiera presentar tiene que ver con el asunto del gran tema que está en 

medios sobre la presencia de abuso sexual en las escuelas oficiales. En el caso de 

nosotras que tenemos atención a niños preescolares y que tenemos relación con las 

escuelas, es un tema bastante delicado que me parecería yo propondría, que no sé si se 

pueda ajustar el programa, pero en un momento dado quizá abrir como desde acá, desde 

el Congreso, el debate para escuchar también la voz de las supervisoras, de las maestras 

que están en esta situación. 

Justo ahorita estaba en una escuela oficial, porque hay una situación así, está el 

Ministerio Público, está todo un tema ahí y bueno las maestras diciendo: Nos sentimos 
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absolutamente indefensas del marco institucional para enfrentar esta situación. Es decir, 

estos casos se están presentando de manera ya más constante en las escuelas.  

El tema aquí es que por un lado, me parecería que el manejo que pueden hacer las 

familias está totalmente descontextualizado, están evidenciando a los niños en redes 

sociales en cuanto a su identidad hacia la situación que están viviendo. Entonces creo 

que es un tema que amerita que tengamos espacios para escuchar todas las voces. 

En una de las acciones que a mí me parecen súper importantísimas es resguardar el 

interés superior de los niños y de las niñas afectadas que cuidar su identidad, que no se 

esté ventilando, pero cómo garantizamos eso. Creo que aquí tenemos que hacer toda una 

campaña para que ese tema las mamás, los afectados puedan hablarlo. 

La otra es cómo verdaderamente caminar por un camino real que identifique 

verdaderamente la situación del abuso y el abusador, porque yo creo que aquí muchas de 

las situaciones se dan en otros espacios y generalmente son con personas adultas 

vinculadas muy con los niños, no necesariamente personal docente. 

La otra es cómo garantizamos a nivel de presupuesto que todas las escuelas tengan un 

sistema de cámaras para que se pueda estar monitoreando todos los espacios en donde 

están las escuelas. De hecho, me comentaban ahorita las Directoras, las Supervisoras, 

que se han pedido estos equipos en las escuelas también para seguridad de ellas mismas 

y entran como al trámite burocrático y no ha habido una respuesta. 

Entonces mil disculpas por eso, pero sí me parecería, no podía dejar a la Supervisora de 

plantearme el tema. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

Francisco. 

EL C. FRANCISCO.- Igual, para la página 7 impulsar desde una óptica transversal y de 

interseccionalidad una legislación local, porque transversal es para mejorar todos los 

programas y demás, pero lo otro, interseccionalidad, nos permite sí no poder omitir las 

particularidades de cada población. 

EL C. PRESIDENTE.- Perfecto, muchísimas gracias. 

LA C. .- Yo tengo un comentario. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, claro, por favor. 
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LA C. .- Rápidamente. Apoyaría la moción de la compañera al cien por 

ciento, solamente si están de acuerdo con el término de violencia sexual, para que 

abarque el abuso sexual y cualquier forma de violencia sexual de adolescentes o niñez 

también. 

EL C. PRESIDENTE.- Viene por supuesto en el programa un apartado, le damos una 

óptica específica para violencia sexual. 

LA C.   .- Para violencia sexual, porque el abuso se queda, de hecho 

es creo que un tema que hay que debatir también en la ley general porque ahí nos queda, 

nos limita a veces, nosotros no atendemos víctimas pero sí seguramente a todas las 

personas que atienden víctimas las limita el poder apoyar el término “abuso”. 

Por otro lado, yo quisiera a ver si se puede agregar también, digo, México tiene, perdón, 

la Ciudad de México tiene dos problemáticas que no suceden, no son tan visibles en otros 

Estados de la República, como es la trata y la parte de migración infantil, o sea, se nos da 

mucho. Entonces yo sí quisiera ver si podemos agregar también la ley general para 

prevenir, sancionar y erradicar todo delito de trata de personas por la cuestión del índice 

de trabajo infantil que tenemos en las calles. Además quizá también la parte de migración. 

Creo que tenemos que tener un ojo también diferente ahora para este tema, migración 

infantil en la ciudad. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Sin lugar a dudas y justamente en el apartado de grupos 

vulnerables agregamos, les reitero, en una óptica general, el tema de poblaciones 

infantiles de migración, pero bueno, me queda claro y agregamos el tema de trata y 

aprovecho para comentar, agregaremos por supuesto los distintos comentarios, y como 

les digo, la idea es irlo perfeccionando y puntualizando. 

No sé si mis compañeras y compañeros tuvieran algún comentario. 

Cumpliendo con las formalidades que el propio reglamento nos marca, le pediría a la 

Secretaria si nos apoya a tomar la votación del programa, con las adiciones que se han 

comentado el día de hoy aquí. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las legisladoras 

y legisladores presentes si es de aprobarse el programa anual de trabajo de esta 

Comisión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
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Presidente, el documento de referencia ha sido aprobado por 8 votos de los presentes. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria. 

El siguiente punto del orden del día tiene que ver ya con la discusión y análisis de los 

dictámenes, y el primero de ellos en la medida de lo posible con su votación también. 

En los dictámenes que circulamos y que las organizaciones también pudieron tener 

oportunidad de ver, reitero nuevamente la disculpa por la premura con la que se les envió, 

tenemos el dictamen de la iniciativa mediante la cual, se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 27 de la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado 

Infantil para la Ciudad de México, que presentaron precisamente la diputada Teresa 

Ramos y la diputada Alessandra Rojo, que aparte es integrante de esta Comisión, así que 

aquí tenemos a la promovente. 

Lo que se plantea en términos generales, es establecer una acción afirmativa para dar 

prioridad de admisión a los centros, a las hijas e hijos de madres entre 12 y 22 años 11 

meses de edad, que comprueben estar inscritos en diversos niveles de educación 

superior, que precisamente por estar cursando algún nivel de educación no puedan 

proporcionar la atención y cuidados a sus hijas e hijos. 

Justamente lo que busca la iniciativa que presentó la diputada, que por supuesto si quiere 

ahorita nos podrá comentar algo adicional, es poder combatir la deserción escolar de 

muchas de estas madres jóvenes, que precisamente por estar pendientes de la atención y 

cuidado de sus hijas e hijos no pueden precisamente regresar a la escuela. Entonces, la 

idea precisamente es poder incluir esta acción afirmativa en la ley y buscar que en la 

medida de lo posible, se les dé la prioridad de acceso a este sector de la población. 

Aprovecho justamente para comentar lo que decía Lety, efectivamente es un tema 

presupuestal, porque lo que se busca es que en los casos que sea posible el gobierno 

pueda asumir el costo para este sector de la población. Es un tema que comentamos en 

su momento con el DIF de la administración anterior, precisamente nos dijeron que 

estarían estableciendo o buscando la forma de establecer un presupuesto para ello, y 

estaremos en contacto con la nueva administración, que para efectos del presupuesto que 

nos harán favor de entregar podamos contar con los recursos.  
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Yo espero que haya sensibilidad en el tema, es un tema muy importante que nos permite 

combatir distintos retos que estamos enfrentando. Espero, no nada más espero, haremos 

lo que podamos hacer para impulsar que el presupuesto mantenga o disponga recursos 

específicos para el tema. Esa sería digamos una presentación en términos generales del 

dictamen.  

¿No sé si alguien quisiera comentar tanto de las y los diputados, como por supuesto de 

las organizaciones? ¿No sé, Alessandra, si quisieras hacer algún comentario adicional? 

Está abierta la mesa por si hay algún comentario.  

Por favor, Paula. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. - Muchísimas gracias, 

diputado Presidente.  

La verdad es que no solamente celebrar que esta sesión de Comisión sea en 

acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil, celebrar también la apertura 

que ha tenido la Presidencia de esta Comisión para escuchar los comentarios, 

observaciones, aportaciones o críticas que hayamos tenido algunas diputadas y 

diputados. De verdad al Secretario Técnico de la Comisión, al Presidente de la Comisión, 

de verdad muchísimas gracias por la apertura.  

Sin duda este tema cruza por el gravísimo problema que tenemos de embarazo en 

adolescentes, y creo que es un tema que también debe estar en nuestras prioridades de 

atención en esta Comisión y también en la Comisión que me honro en presidir, que es la 

Comisión de Igualdad de Género. Visibilizar esta problemática, atenderla y prevenirla es 

tarea fundamental no solamente de esta I Legislatura, de esta soberanía, sino también de 

las organizaciones de la sociedad civil en acompañamiento con nosotros.  

Como ustedes saben, gracias, Francisco, de verdad, porque pocas son las personas que 

están tan comprometidas con el uso del lenguaje incluyente en los instrumentos, en el 

lenguaje hablado, en el lenguaje escrito, de verdad en todas las formas. 

Soy una convencida que en el lenguaje inicia la discriminación estructurada, la cual las 

niñas y las mujeres estamos todavía sometidas. Entonces, de verdad, porque hay veces 

que viniendo de un hombre se toma mucho más en consideración la acotación, de verdad 

muchísimas gracias.  
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Esta es una lucha que estamos dando en el Congreso de la Ciudad de México. En lo 

particular es una de mis luchas muy personales el lenguaje incluyente, es por eso que 

solicité el uso de la palabra para pedirle a la Mesa Directiva, a esta Comisión que 

tomemos el cuidado necesario en la incorporación del lenguaje incluyente en todos los 

dictámenes e instrumentos legislativos que partan de esta Comisión. 

Además, ya está en el artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

que todos nuestros dictámenes tienen que venir con lenguaje incluyente, el presente no lo 

tiene, entonces sí es una solicitud que hago a la Presidencia de esta Comisión. 

De nuevo muchísimas gracias y muchísimas felicidades.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Paula. Por supuesto que sí, ya lo 

habíamos comentado y por supuesto que se agregarán y se harán las modificaciones 

correspondientes, y asimismo esta Comisión o esta Presidencia, toma nota no de la 

solicitud, sino de la obligación que tenemos de que los dictámenes mantengan y 

contengan lenguaje incluyente y así será, por supuesto tomaremos el debido cuidado para 

que así sea siempre y para adelante. 

No sé si hubiera algún comentario adicional sobre este proyecto. Pues me da gusto 

porque creo que es una iniciativa muy importante, felicitar a la diputada Alessandra, 

porque creo que es una muy buena iniciativa y sobre todo, lo tengo que decir, me da un 

gran gusto que las organizaciones tanto como la Comisión no haya ninguna observación 

adicional, lo cual creo que le da una solidez importante. 

Le pediría, entonces Secretaria, si podría ir tomando la votación, toda vez que no hay 

reservas, tanto en lo general como en lo particular del proyecto de dictamen, con las 

modificaciones planteadas por la diputada Paula Soto, y el dictamen que se circulará para 

firma, ya sea hoy o el día de mañana, contendrá precisamente ya estas modificaciones 

que se han planteado. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las legisladoras 

y legisladores presentes en votación nominal si es de aprobarse el dictamen de 

referencia. 

Doy lectura. Adiciona el artículo 27 de la Ley que Regula el Funcionamiento de los 

Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal. 
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Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, a favor. 

Diputado Mauricio Tabe, a favor. 

La de la voz, a favor. 

Diputado Federico Döring Casar, en pro. 

Diputada Castillo Mendieta Paula Andrea, a favor. 

Diputada Lilia Rossbach, a favor. 

Diputada Paula Adriana Soto, a favor. 

Diputada Alessandra Rojo de la Vega, a favor. 

LA C. SECRETARIA.- Señor Presidente, el dictamen ha sido aprobado por 8 votos. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria. 

De nuevo, creo que es una iniciativa muy importante y nos llevamos el compromiso y la 

obligación también de pelear por los recursos necesarios para materializarlos, las puras 

iniciativas no son suficientes, como lo hemos platicado en esta Comisión. 

Por favor. 

LA C.   Nada más una recomendación, cuando vean o cuando les toque 

dictaminar el presupuesto propuesto por el DIF, en el caso del Fondo CODIACI, para este 

año que terminó 2018, se tenía un presupuesto de cerca de 30 millones, entonces para 

que no vaya a haber como afectación, a bueno le recortamos por acá y ponemos a este 

compromiso. Nada más esa recomendación para que lo tengan en cuenta. 

EL C. PRESIDENTE.- De acuerdo. Por supuesto que sí lo tomamos en cuenta y haremos 

lo correspondiente con la Comisión. 

El siguiente tema como les comentaba, es un tema que preparamos un dictamen, que lo 

circulamos, que posteriormente la diputada Paula Soto nos hizo llegar algunas 

observaciones, lo corregimos y trabajamos una segunda versión, pero es un tema 

realmente sensible y la propuesta del día de hoy por lo tanto, es no proceder a su 

votación, pero si están de acuerdo, pues sí tomar algunos de los puntos de discusión de 

las observaciones de la sociedad civil que nos pudieran ayudar a enriquecerlo en su caso, 

y si hay en un futuro cercano consenso con las observaciones, pues poderlo nuevamente 

a la mesa para votarlo. 
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Les platico muy rápido. Tiene que ver con una iniciativa que presentó la diputada Sandra 

Vaca, que planteaba en términos generales desde una visión de las y los padres de 

familia o de las y los progenitores que aun y cuando hubieran perdido o se les hubiera 

suspendido la patria potestad, tuvieran ellos un derecho los padres para poder convivir 

con los hijos. 

La Presidencia tomó por supuesto opiniones de distintas autoridades, de distintas 

organizaciones y le dio pues obviamente una óptica distinta, pues a la iniciativa que se 

planteaba y el proyecto que se trabajó justamente lo que plantea es desde una óptica de 

las y los menores como un derecho de ellos a eventualmente poder tener esta 

convivencia con los padres, con la madre o el padre, como un derecho de ellos, siempre y 

cuando por supuesto se cumpla distintos elementos, que tienen que ver por supuesto que 

el interés superior de la niñez se respete, que no estemos hablando de cuestiones de 

violencia, es decir dándole una solidez mayor desde este punto de vista. 

El dictamen como les digo es un tema no menor, es un tema por supuesto que es 

sensible y con implicaciones importantes; y me gustaría nada más leerles cómo queda la 

propuesta, que por supuesto como lo he dicho, aquí está sujeta y el día de hoy no lo 

vamos a votar precisamente por ello, pues a las observaciones que tengan no nada más 

el día de hoy sino que quedara abierto esto para que nos puedan allegar sus distintas 

aportaciones. 

Por un lado el artículo que se planteaba que es el artículo 282 se le agrega un párrafo 

adicional que no venía en la iniciativa, pero que va en un sentido similar y la 

dictaminadora tomó la iniciativa de agregarlo. 

Lo que la iniciativa plantea es que en el caso de la guarda y custodia, cuando la guarda y 

custodia no se ejerza de manera compartida, se deberá decretar oficiosamente la 

convivencia profesional con la madre o padre no custodio, con base en el interés superior 

de la o el menor y el derecho de convivencia con ambos padres, salvo que exista alguna 

causa justificada que impida la convivencia al poner en riesgo a la o al menor. Esto es una 

condición particularmente que mientras se deciden los casos de divorcio y mientras que 

se determina la guarda y custodia final, pueda haber un derecho del menor para continuar 

con la convivencia con el padre que no tiene esta guarda y custodia provisional. Este es 

uno de los elementos de donde yo logré recoger algunos puntos de vista, no había mayor 
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controversia con esta propuesta, pero ahorita si las hay pues las podemos comentar en 

aras de enriquecer esto para hacia adelante. 

El segundo punto es quitar el que generó mayor controversia y por supuesto que estamos 

abiertos pues a comentarlo, a discutirlo, a enriquecerlo o desecharlo en función de los 

comentarios que se hagan, y es que tiene que ver justamente con el artículo 44 Bis y lo 

que dice en este caso es, la patria potestad podrá ser limitada en los casos de divorcio o 

separación tomando en cuenta lo que dispone este código. 

La propuesta que en su momento se puso a la mesa o ponemos a la mesa, la 

dictaminadora, no la comisión, es la siguiente. Se agregaba un párrafo que dice, la 

pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad no implica la pérdida del derecho de 

la o el menor de la convivencia con su madre o su padre, por lo cual esta deberá de 

decretarse oficiosamente al momento que se modifique su estado, salvo cuando esta 

modificación haya sido originaria por algunas de las causales previstas en este Código en 

las fracciones III, VI, VIII y IX del artículo 44 y en las fracciones III, IX, VI y VII del artículo 

477, así como cuando existan situaciones de violencia, causas justificadas o cuando así lo 

demande el interés superior de la niñez. 

Es decir, lo que planteaba esta propuesta es que en aquellos que aún cuando se 

suspenda o se limite o haya una pérdida de la patria potestad, en el interés de la o el 

menor estuviera la convivencia con ese padre y no hubiera una de las causales graves 

como son las de las fracciones que he referido que tiene que ver particularmente con 

temas de violencia, con temas de abuso, con temas de sustracción de menores, de abuso 

de sustancias, se pudiera mantener el derecho del menor de convivir con ese padre. Esa 

fue la propuesta, entiendo que es un tema no menor de una implicación importante, y 

justamente la idea el día de hoy  es tomar algunas opiniones de cómo sienten ustedes, de 

cómo ven, si es una propuesta que hace sentido o no y en función de ello pues llevarnos, 

recoger estas observaciones y más adelante poder si es posible llegar pues a un nuevo 

proyecto de dictamen. 

En función de ello yo dejaría el micrófono abierto para cualquier observación, comentario 

que quisieran verter. 

Por favor. 

EL C. FRANCISCO TORRES.- Gracias, Guillermo. Soy de Mejores Familias.  
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Dices que no se va a votar, ¿esto cuándo pasaría a votación y cuál sería la nueva 

versión? Si podemos tener acceso a ella.  

EL C. PRESIDENTE.- Nueva versión por supuesto. Digo la idea es poder justamente 

recoger hoy las observaciones y tan pronto lo tengamos poder ponerlo a consideración 

nuevamente. El único ánimo de no votarlo hoy es porque es un tema muy sensible, y esta 

Comisión con la responsabilidad que un tema como este amerita, pues quiere recoger 

más opiniones, pero me gustaría pensar que tan pronto como las primeras semanas del 

próximo año pudiéramos ya si hubiera un consenso y digamos las opiniones en términos 

generales fueran favorables, ponerlo nuevamente a votación.  

Entonces el único ánimo es justamente en este principio de parlamentario abierto, poder 

escuchar por supuesto las opiniones de las y los diputados que han tenido oportunidad 

del dictamen, como también de quienes están dando apoyo aquí con nosotros. 

EL C. FRANCISCO TORRES.- Muy bien, hay una parte muy importante si nos fijamos en 

el interés superior de la niñez, que para estos casos existe la figura ya en la ley de las; 

temporales, en la Ley de Cuidados Alternativos existe la figura de acogimiento temporal, 

perdón, acogimiento temporal, que es una figura que debe fortalecerse y que debe ser el 

mejor, la mejor base para que estos chicos, hijos de padres que están en reclusión, estén 

apapachados, cuidados, en crianza, etcétera. 

Entonces yo creo que tener, si tú los tienes en una familia de acogimiento temporal y 

luego te los llevas a que vayan a convivir no sé cuántas horas, 46 ó 48 horas al reclusorio 

creo que va a ser, es un cambio terrible, alguna gente dice que esta parte cuando se 

empiezan a cristalizar las emociones es cuando empiezas a reinventarte otra vez, pero la 

figura, la preparación de una familia de acogimiento temporal es muy importante.  

Si tú sacas al niño y lo llevas al reclusorio, le das en toda la torre a la vinculación, al 

cuidado que estás haciendo con ese chico. Entonces yo creo que hay que tener mucho 

cuidado en cómo vamos a hacer esto, no solamente en situaciones que exista violencia y 

todo esto, sino el niño, yo creo que tenemos que tener la niñez, tenemos que tener en 

cuenta que la niñez se desarrolla en función de los ejemplos que ve en casa. 

Los valores que una familia de acogimiento temporal o albergue está dándoles, es de 

gran peso y estar regresando y regresando al mismo problema, siento que únicamente 

dificulta la crianza de esos chicos. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias por el comentario, por supuesto que lo 

tomamos en cuenta.  

La propuesta no va necesariamente en el sentido de retirar o llevar menores que estén en 

centros de cuidados alternativos a los centros de reclusión para visitar a sus padres, 

aunque ahora que lo dices puede ser que tengamos que meter una mención específica de 

prohibir ese supuesto. Pero más bien por donde va enfocado esto es que cuando la o el 

menor esté con la madre o el padre y el otro padre o madre haya o tenga suspendida su 

patria potestad, el derecho del menor existe para poder convivir con ese otro padre o 

madre, siempre y cuando no se cumplan algunas de las causales.  

No sé si me explico, no necesariamente es el tema de reclusión, aunque tomo el 

comentario en el sentido de ser más cuidado e incluir esa prohibición, que cuando el que 

haya perdido la patria potestad por estar en un centro reclusorio no se dé este supuesto 

de convivencia, pero bueno el enfoque era pensando que este menor está con el padre o 

la madre. Pero por supuesto que tomamos el comentario. 

LA C. .- Yo creo que sí se tiene que estudiar cuidadosamente.  

La verdad es que hay terrenos que se han ganado y unos que todavía están en proceso 

de ganar como es la alienación parental. Entonces yo creo que tendríamos un riesgo 

altísimo ahorita previo a la alienación parental, a que estamos de veras las organizaciones 

preocupadas, se perdieron vidas el año pasado, que todo mundo sabe, en este sentido el 

riesgo es muy claro, tenemos que pasar paso a paso. 

Hay terrenos ganados como es la parte de la pensión alimenticia, que para mí fue creo 

que un terreno muy ganado, que también se vulneraría. 

El último sería lo que sería la alineación o la armonización legislativa, porque si se hacen 

estos cambios hay muchas leyes que intervienen que podrían vulnerarse también. 

Entonces yo invitaría a que hagamos un estudio cuidadoso del tema. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Por supuesto, me encanta. 

Nada más pedirle que si hubiera elementos específicos para este estudio nos los pudieran 

hacer llegar, sería muy valioso. 

LA C. SANDRA MEJÍA. - Hola, qué tal, de REDIN. 



21 

 

La verdad es que yo no tuve la oportunidad de revisar el dictamen y también ahorita no 

traigo lentes como para hacerlo, sí nos gustaría que nos dieran un tiempo, esta semana 

más o menos, para poder revisarla con detenimiento y ver también todo lo que se propone 

en los artículos, pues también creo que meterse al tema en materia familiar es al análisis 

del caso concreto y también es un poco peligroso decir de manera general que si no tiene 

ya la patria potestad pues puede tener derecho a visitas, creo que eso también tendría 

que ser un análisis al caso concreto de juzgador, a reserva de revisar y mandar nuestros 

comentarios. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Excelente, muchísimas gracias. 

LA C.  .- De Fundación JUCONI. 

En la misma línea de Rosa Martha y de Sandra es, nosotros lo que pediríamos desde 

organizaciones civiles es poder tener un tiempo de trabajarlo y sentarnos todos los que 

estamos aquí como a generar una propuesta, porque hemos efectivamente ganado 

mucho terreno y creo que esta propuesta pone en riesgo muchas cosas que se han 

ganado, implicaría un gran trabajo de armonización y homogeneización; y la otra cosa es 

que necesitamos analizarlo con mayor profundidad. 

Entonces lo que pediríamos es tiempo y con toda la apertura de poderlo trabajar en 

conjunto, o sea, me parece que es fundamental, agradecemos la apertura y el que nos 

permitan decir nuestra opinión, y yo creo que la propuesta sería trabajarlo. Creo que no es 

una cosa menor, es una cuestión muy delicada y que afectaría y sería como clave para el 

resto del país, entonces creo que necesitamos ser muy precavidos. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias. 

Justamente por eso lo estamos trayendo a discusión y a análisis. 

LA C.  .- (fuera de micrófono)  

EL C. PRESIDENTE.- Perfecto, buenísimo. 

A lo que voy, perdón, quiero ser muy franco… 

LA C. .- Una mesa de trabajo, las organizaciones y ayudarlos más a 

ustedes en esto. 
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EL C. PRESIDENTE.- Me parece perfecto y voy un poco más allá. Si el análisis es que 

abrir la puerta en este momento y más allá de las redacciones adicionales que podemos 

tener implica mayores riesgos que beneficios, pues simplemente será un comentario que 

tendrá mucho peso para la Comisión y el dictamen seguramente podrá tomar otro sentido. 

A lo que voy es, no se sientan obligados a tener que buscar una redacción que satisfaga 

la propuesta o el sentido de la propuesta que la dictaminadora hizo, si el análisis es otro 

podemos adoptar otro sentido. Justamente para eso se trata esta mesa. 

LA C. SANDRA SALCEDO GONZÁLEZ. - Vengo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

De hecho ya una vez que se cambió el que no se votara hoy y se discutiera bajó un poco 

nuestra preocupación, porque el día de ayer con toda la rapidez, lectura ejecutiva, pero 

que alcanzamos a revisar el documento, sí nos preocupaba muchísimo, de hecho ahorita 

cuando mencionaba el Presidente de la Comisión que efectivamente no habría, si se 

determina que no hay que abrir siquiera un punto de discusión, quizá en eso 

terminaríamos en este punto. 

Cuando se da la pérdida de patria potestad, como nosotros podemos ver en las causales, 

no es cuestión menor, o sea, ya hubo todo un análisis por parte del Poder Judicial, no es 

una cuestión que se tome a la ligera porque sabemos que se está afectando, o sea, las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la familia, a la convivencia, son muchas 

cuestiones las que se afectan, son muchos derechos los que se afectan cuando se decide 

negar esa convivencia, pero siempre por considerar que es el interés superior, que 

responde al principio de interés superior. 

Entonces definitivamente habrá que seguir si se quiere dar mayores razones, discutirla, 

nosotros no consideramos que sea oportuno, no la discusión, la discusión siempre 

sabemos que es buena, sobre todo si le damos el enfoque de cómo mejorar el respeto al 

principio de interés superior cuando se da. 

Si vemos que en algún momento se está abusando de la pérdida de patria potestad, 

adelante, analicemos ese caso, pero no abrir la puerta, porque cuando se ha dado ya la 

pérdida de patria potestad es por una situación grave, o sea no estamos viendo que se dé 

a la ligera. Otra cosa sería que se esté determinando en algunos casos particulares una 

pérdida de patria potestad arbitraria, ah, en eso ya nos vamos nosotros por el tema de 

cómo está actuando la autoridad. 
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Muchas gracias. Ese sería el comentario desde la Secretaría Ejecutiva.  

EL C. PRESIDENTE.- Totalmente, justamente por eso es el ánimo de esta Comisión.  

Nosotros revisamos también muchos antecedentes judiciales, sentencias que justamente 

mencionan, en las que nosotros tuvimos la atención de estudiar, que la pérdida de la 

patria potestad no necesariamente eliminaba el derecho de la o el niño para la 

convivencia. Ese es el sentido, por eso se planteó. 

Quizá la discusión nos lleve a que en los casos de pérdida no debe haber ninguna 

convivencia, quizá el sentido es que cuando haya una limitación o una suspensión que 

sea menor puede ser positivo en el interés del niño que haya esta convivencia.  

Es decir, no me gustaría adelantar la conclusión, preferiría yo, si me permiten, esperar 

comentarios y ver, con toda apertura se los digo, si el consenso es que no se debe abrir, 

no habrá ninguna intención de imponer absolutamente nada, al contrario, pero creo que 

vale la pena estudiar si en algunos casos específicos, en fin.  

Creo que hay situaciones, por ejemplo, que la pérdida de la patria potestad también una 

de las causales que te la da es cuando el padre o la madre, ahorita se me fue la causal, 

pero en fin hay algunas causales menores que no necesariamente tienen la misma 

dimensión que cuando estamos hablando de violencia, de abuso, etcétera. Creo que 

valdría la pena estudiar si hay algunos casos en los que valga la pena o de plano es un 

tema que ni siquiera vale la pena estudiar.  

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- La verdad es que me 

congratulo de escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, porque sobra decir que 

coincido con cada una de las intervenciones. 

Vuelvo a agradecerle al Presidente de esta Comisión la sensibilidad que tuvo de 

escucharme en las observaciones que hice al dictamen de esta iniciativa, porque sí desde 

el martes pasado comenzamos a explorar, en el ánimo de construir, comenzamos a 

explorar una posibilidad de trabajar en el tema, pero sin duda coincido en todos los 

argumentos que se han dado en esta mesa por parte de quienes trabajan todos los días el 

tema.  
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Dicho no de manera simplista, sino de manera muy ejemplificativa, creo que la patria 

potestad cuando se pierde se pierde por algo, así lo tenemos, creo que esa frase tan 

simple es lo suficientemente contundente como para comprender el por qué se pierde la 

convivencia con la hija o el hijo por parte de la madre o el padre; que hay quienes lo 

califican como menor, que no lo es, ejerce violencia económica en contra de la mujer o en 

contra de la hija o hijo al no pagar la pensión alimenticia, eso también es violencia.  

Hemos trabajando durante muchísimos años en la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, en la Ley de Acceso de la Ciudad de México, por reconocer 

esas distintas manifestaciones y tipos de violencia que se ejercen contra la mujer, pero 

también contra las hijas e hijos. 

A mí sí me preocupa, sí lo quiero dejar en esta mesa, como lo compartí con el diputado 

Federico Döring, que también le agradezco mucho que haya estado de acuerdo en que 

este dictamen se pasara a discusión en otro momento y la votación, así como con el 

Presidente de la Mesa Directiva de esta Comisión, de verdad agradezco mucho porque sí 

me preocupa que este argumento, lo pongo entre comillas, de “es que es el derecho”, ya 

no es el derecho del padre o la madre, es el derecho de la niña o el niño a convivencia 

con su padre o su madre violentador, porque hay que ponerlo en esos términos como lo 

es. Disfrazan con este argumento, este concepto que llevamos muchos años peleando 

porque no se incorpore su reconocimiento de manera formal que es la alienación parental,  

De verdad es algo que, y yo convoco a todas las y los diputados integrantes de esta 

Comisión, a las y los asesores, a que conozcan del tema, porque por eso nos pueden 

meter goles –perdón que lo ponga en estos términos pero así es- disfrazados de buenas 

intenciones con este tipo de iniciativas y es algo que tiene que ver con derechos, y los 

derechos lamentablemente los tenemos que seguir peleando y tenemos que seguir 

insistiendo en el reconocimiento de los mismos, no en que nos los otorguen, sino en el 

reconocimiento de los mismos y aun cuando esto se entiende de manera muy sencilla no 

lo es, porque sí hay quienes todavía cree que tenemos que pasar por el esquema de que 

se nos reconozcan nuestros derechos, cuando los tenemos por el simple hecho de ser 

quienes somos. 

Entonces yo sí agradecerle de nuevo al Presidente la sensibilidad, al diputado Federico 

Döring también el acompañamiento, la sensibilidad que se tuvo. Sé que la diputada 
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Isabela Rosales está en el mismo sentido, y escucharles a las organizaciones de la 

sociedad civil me reconforta, de verdad es un gusto el poder, en el ejercicio del 

parlamento abierto, Presidente, escuchar que vamos en el mismo sentido del 

reconocimiento y el cuidado de las niñas y de los niños. 

Muchísimas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. Pues justamente de eso se trata, como 

les digo, es un tema no menor, es un tema con implicaciones muy importantes y creo que 

esta Comisión se tiene que allegar de todos los elementos, opiniones y valoraciones para 

poder tomar en un sentido o en otro las mejores decisiones, entonces justamente para 

eso es este espacio. 

Nos llevaremos la tarea y estaremos muy atentos a las observaciones más allá de lo que 

aquí se ha comentado, que por supuesto las recogemos y las tomamos en los términos 

que se han dicho, muy pendientes de los riesgos que en términos generales se han dicho. 

Estaremos pendientes también como se ha ofrecido de un análisis digamos más a fondo, 

si hubiera momentos, condiciones, supuestos en donde pueda o no pueda valer esta 

excepción o si de plano es un tema que no vale ni siquiera la oportunidad de abrir. 

Nos daremos, si les parece, de aquí a principios de enero, es decir un par de semanas 

para poder recibir estas opiniones y en función de ello poder elaborar un nuevo proyecto, 

reitero, en un sentido o en otro. 

Creo que serían todos los puntos del orden del día. Le pediría a la Secretaria pudiera 

preguntar si hay algún comentario adicional. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los presentes si 

tienen algún asunto general que tratar. 

EL C. DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.- Pues un comentario en términos 

generales, Programa de Trabajo, esta discusión, que es reconocer al Presidente de la 

Comisión el esfuerzo que está haciendo por escuchar a las voces de la sociedad civil, es 

algo que nosotros también compartimos. Sí consideramos que escuchar las distintas 

voces nos ayuda a construir una legislación con mejores argumentos, echando mano de 

la experiencia, de la expertiz y de toda la trayectoria acumulada que tienen ustedes en la 

lucha por la defensa de los derechos de la niñez, y tener estas voces por supuesto que 

enriquece nuestras decisiones y le da un giro por completo a la forma en como 
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tradicionalmente se ha legislado. Yo quiero reconocerlo y nos va a servir de mucho que 

estemos en esta mesa. 

Pero además de eso, porque se acaba de aprobar un dictamen relevante, además de eso 

y de lo que viene en el Programa de Trabajo, hacemos que su voz, su lucha tenga 

incidencia en la vida pública, eso también es importante, que la vida, que la fuerza, las 

ideas de la sociedad civil también tengan trascendencia en las decisiones públicas, y aquí 

no queda, queda solamente en hacer lo legislativo. Vamos a necesitar mucho de ustedes 

en el acompañamiento para monitorear la acción del gobierno y que lo que pasemos a 

esa ley, efectivamente se cumpla y se garantice en la realidad, porque luego 

consideramos victorias la aprobación de una ley y terminan siendo letra muerta y eso hay 

que cuidarlo. 

Ustedes nos ayudan mucho en ese monitoreo en presionar al gobierno, a los gobiernos y 

a las distintas dependencias a hacer bien su trabajo.  Estamos a las órdenes. 

EL C. PRESIDENTE.-  Pues si no hubiera comentarios adicionales, yo nada más dos 

temas, el primero es que ya teníamos otro dictamen listo que tiene que ver con la Ley de 

Bebé Seguro, una modificación a un artículo que elimina la propuesta que nos envían una 

de las fracciones o requisitos para acceder al programa, ya teníamos el dictamen listo, 

sólo que un par de días antes de ponerlo a su consideración al mesa directiva pidió que 

se ampliara el turno a Comisiones Unidas, entonces  estaremos trabajando con ellos una 

nueva propuesta de dictamen y tan pronto lo tengamos también se los circularemos. 

Quizás lo más importante y como creo que ya lo habíamos comentado en algunas 

reuniones con las organizaciones, buscamos que a partir del próximo año, es decir enero, 

febrero, poder abrir una mesa de trabajo para trabajar el tema de la Ley de Derechos de 

Niñas y Niños, sobre todo la parte que es uno de los pendientes más importantes y que es 

una coincidencia total en las agendas de las organizaciones que tiene que ver pues con 

eliminar algunas duplicidades que hay entre el DIF y la secretaría ejecutiva, entre esta 

confusión que hay luego entre las funciones y algunos aspectos que se confunden 

términos y conceptos y eventualmente estas modificaciones o por lo menos es mi objetivo 

y sobre todo escuchar las propuestas específicas que ustedes tengan, es pues dar una 

fortaleza importante a la secretaría ejecutiva para que pueda ser un órgano rector de la 

política de niñez, para que pueda ser un articulador y garante de que todas las 

dependencias contemplen su trabajo y que hoy desde mi muy particular punto de vista se 
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confunde con las funciones de asistencia que hace el propio DIF, que es algo que hemos 

comentado, pero creo que vale la pena hacer un análisis importante sentarnos, escuchar 

sus opiniones, recoger sus puntos de vista en una mesa de trabajo específica, en un foro 

que abriremos para tal efecto y en función de ello trabajar en los próximos meses en una 

propuesta y sobre todo y  en la medida de lo posible con el Gobierno de la Ciudad  

también tener sus opiniones y poder llegar esperemos a un consenso de para dónde 

llevar la política. 

Serían esos dos temas, de verdad les agradezco enormemente por supuesto a mis 

compañeras y compañeros diputados, el tiempo, sus aportaciones al trabajo de la 

comisión y sobre todo a las organizaciones por su participación, enriquece muchísimo el 

trabajo, vamos a valorar todos los comentarios, propuestas que nos sigan haciendo llegar. 

Secretaria, creo que sería todo. No habiendo más temas y siendo las 03:27 de la tarde y 

mucha hambre, nos vamos todos a comer. Muchas gracias. 

  

 



 

 
 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO 
DE LA NIÑEZ 

 

La Comisión De Atención Al Desarrollo De La Niñez 

 

CONVOCA  

A las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, 
a la Sesión de Instalación de la misma, la cual tendrá verificativo el día jueves 18 de 
octubre de la presente anualidad, a las 17:00 horas, en el Salón Heberto  Castillo, 
ubicado en el Recinto Legislativo, calle Donceles s/n esquina Allende, Colonia Centro, 
Alcaldía Cuauhtémoc, al tenor del siguiente:  

 

ORDEN DEL DIA  

 
1. Lista de asistencia. 
2. Lectura del Orden del Día. 
3. Lectura del Acuerdo que establece la integración de la Comisión. 
4. Declaratoria de Instalación de la Comisión. 
5. Mensaje de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México. 
6. Mensaje del Secretario Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes. (SIPINNA)  
7. Pronunciamiento de los invitados especiales de la sociedad civil. 
8. Pronunciamiento de los integrantes de la Comisión. 
9. Mensaje de cierre por parte del Dip. Presidente de la Comisión.  
10. Asuntos generales. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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se reforma y adiciona el artículo 285 del Código Civil para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada 
Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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