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EXHORTAN A PUBLICAR LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

La Directora de Ririki Intervención Social, Nashieli Ramírez Hernández, 

exhortó al Gobierno del Distrito Federal (GDF) a publicar la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y 

adoptar las medidas pertinentes para su cumplimiento. 

 

El pasado 9 de julio del presente año, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF) aprobó la citada Ley, avance sustantivo en 

materia de derechos humanos de la niñez con la cual busca cumplir las 

obligaciones previstas en la Ley General correspondiente y con los 

derechos humanos reconocidos en tratados internacionales; sin 

embargo, no ha sido publicada. 

 

Este logro normativo pretende establecer un piso que armonice la 

actuación institucional con el goce de los derechos humanos de la niñez 

en el Distrito Federal, asumiendo como eje rector el principio del Interés 

Superior de la Niñez.  

 

Durante su participación en el “Conversatorio: Derechos y salud sexual 

de niñas, niños y adolescentes. ¿A debate?”,  Ramírez Hernández, quien 

es también Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal (CDHDF), se pronunció por dejar a un lado el tema de la laicidad 



en el debate normativo, porque resulta un obstáculo para la 

implementación de las políticas públicas. 

 

En presencia de la Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María 

Ortiz, aseguró que en la capital la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México está frenada por “grupos de 

presión”, por lo que pidió a las y a los integrantes de Organizaciones de 

la Sociedad Civil (OSC) continuar luchando en favor de esta Ley. 

 

Puntualizó que la normatividad citada sí aborda los derechos sexuales y 

reproductivos de niñas, niños y adolescentes, lo cual calificó como un 

logro importante de las organizaciones civiles. 

 

En ese sentido, la Consejera Nashieli Ramírez Hernández hizo un 

llamado a las y a los defensores de derechos humanos de la niñez para 

“agarrar al toro por los cuernos, porque esta lucha es por sus derechos 

humanos”. 

 

En la inauguración del Conversatorio participaron también el Director 

General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 

Federal (DIF-DF), Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco; el Director 

Ejecutivo de Apoyo a la Niñez y Desarrollo Comunitario DIF-DF, Gerardo 

Sauri Suárez; la Directora de IPAS México, Raffaela Schiavon; la 

Directora de Inclusión Ciudadana, AC, Nelia Bojorquez; y la Directora 

General de Afluentes, SC, Gabriela Rodríguez Ramírez. 
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