


SE ADICIONAN DIVERSOS  
CONCEPTOS COMO: 

Acciones de Prevención: Aquéllas que deben realizarse 
por las autoridades o servidores públicos de la Ciudad de 
México, familia y sociedad a fin de evitar el deterioro de las 
condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes.

Acciones de Protección: Aquéllas que deben realizarse por 
las autoridades o servidores públicos de la Ciudad de Méxi-
co, familia y sociedad a fin de proporcionar bienes o servi-
cios a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran 
en condiciones de desventaja social, o cuyas condiciones de 
vida estén deterioradas, a efecto de restituirlas y proteger-
las.

Acciones de Provisión: Aquéllas que deben realizarse por 
las autoridades o servidores públicos de la Ciudad de México, 
familia y sociedad a fin de garantizar la sobrevivencia, bien-
estar y desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes 
para dar satisfacción a sus derechos

Discriminación Múltiple: La situación de vulnerabilidad 
específica en la que se encuentran niñas, niños y adoles-
centes que, al ser discriminados por tener simultáneamente 
diversas condiciones. 

Expósito: Aquella niña, niño o adolescente que es colocado 
en una situación de desamparo por quienes conforme a la 
Ley estén obligados a su custodia, protección y cuidado y 
no pueda determinarse su origen

Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato y a las mismas 
oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos humanos.

Representación Coadyuvante: El acompañamiento y 
defensa de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos 
jurisdiccionales y administrativos que, de manera oficiosa, 
quedará a cargo de la Procuraduría de Protección, sin per-
juicio de la intervención que corresponda al Ministerio Pú-



blico

Representación Originaria: La representación de niñas, 
niños y adolescentes a cargo de quienes ejerzan la patria 
potestad o tutela, de conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley y demás disposiciones aplicables

Representación en Suplencia: La representación de ni-
ñas, niños y adolescentes a cargo de la Procuraduría de Pro-
tección, conforme a sus respectivos ámbitos de compe-
tencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda al 
Ministerio Público



En materia de adopción, corresponde a la Procuraduría de 
Protección, en el ámbito de sus respectivas competencias: 
(Artículo 30)

 • Expedir los certificados de idoneidad como resultado 
de las evaluaciones y valoraciones psicológicas, 
económicas, de trabajo social y todas aquellas que 
sean necesarias, mismas que serán válidas para ini-
ciar el procedimiento de adopción ante autoridad 
jurisdiccional en la Ciudad de México y, en su caso, 
formular las recomendaciones pertinentes al órga-
no jurisdiccional.

 • Contar con un sistema de información y registro de-
tallado de carácter confidencial y de acceso exclu-
sivo por orden de autoridad judicial o administrativa 
competente, permanentemente actualizado, que 
incluya:

a. En el caso de niñas, niños 
y adolescentes cuya si-
tuación jurídica o familiar 
permita sean suscepti-
bles de adopción

b. Tratándose de personas 
interesadas en adoptar: 
dato generales y si cuen-
tan con Certificado de 
Idoneidad;

c. Adopciones concluidas
d. Adopciones en trámite
e. Adopciones no conclui-

das



Medidas de protección en los casos en que niñas, niños o 
adolescentes se encuentren en situación de desamparo 
familiar, el DIF-CDMX a través de la Procuraduría de Protec-
ción. (Artículo 31 Bis 2) 

 • Cuando la autoridad investiga-
dora haya iniciado procedimien-
to alguno en el ámbito de su 
competencia por la presunción 
de la comisión de un delito y se 
configure o se pudiera configu-
rar el abandono, la Procuraduría 
de Protección, garantizará las 
medidas de protección espe-
ciales determinadas en este ar-
tículo, asimismo, tomará las ac-
ciones necesarias para lograr la 
reintegración o acogimiento.

 • Las autoridades competentes 
garantizarán que reciban todos 
los cuidados que se requieran 
por su situación de desamparo 
familiar.

Los Centros de Asistencia Social y todas las 
instituciones que brinden cuidados alternati-
vos que reciban niñas, niños y adolescentes 
en situación de indefensión, desamparo fami-
liar, víctimas de violencia o por cualquier otra 
circunstancia, deberán dar aviso inmediato 
tanto del ingreso, egreso y de la situación 
jurídica de los menores a la Procuraduría de 
Protección, asimismo, podrán recibirlos por 
disposición y orden girada por escrito de esta 
última o de autoridad competente. (Artículo 31 
Bis 3)



En los procedimientos de adopción se observará lo siguiente en el 
caso de presunción de la comisión de un delito:

 • En los casos en los que exista la presunción de la comisión 
de un delito en el que la autoridad investigadora haya ini-
ciado un procedimiento en el ámbito de su competencia 
y se configure o se pudiera configurar el abandono, se 
otorgarán 90 naturales adicionales a fin de desahogar los 
procedimientos a que haya lugar.

PROHIBICIONES

Para los fines de esta Ley queda prohibido: (Artículo 31 Bis 4)

 • La promesa de adopción durante el proceso de gestación
 • La adopción privada, entendiéndose ésta como el acto 

mediante el cual quienes ejercen la patria potestad, tutela 
o guarda y custodia o sus representantes legales, pacten 
dar en adopción de manera directa a niñas, niños o adoles-
centes sin que intervengan las autoridades competentes.

 • Realizar adopción para fines de venta, sustracción, reten-
ción u ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, explota-
ción, trabajo infantil o cualquier otro ilícito. 

 • Si se presentare cualquiera de los supuestos referidos una 
vez concluida judicialmente la adopción, la Procuraduría 
de Protección, presentará denuncia ante el Ministerio Pú-
blico, y tomará las medidas necesarias para asegurar el 
bienestar integral de niñas niños y adolescentes.

 • La obtención de lucro o beneficio personal ilícito como re-
sultado de la adopción

 • La adopción por discriminación, entendida como aquella 
donde se considera a la niña, niño o adolescente como un 
valor supletorio o reivindicatorio de la persona adoptante

 • Que la autoridad omita garantizar el derecho de niñas ni-
ños y adolescentes a emitir su opinión y ser escuchados, 
de acuerdo con su edad, evolución y desarrollo cognosci-
tivo en cualquier procedimiento donde participen.



 • Toda adopción contraria a las disposiciones Consti-
tucionales, a los Tratados Internacionales ratificados 
por el Estado Mexicano, a la Constitución de la Ciudad 
de México a la Ley General, el Código Civil, el Có-
digo de Procedimientos, la presente Ley, el regla-
mento correspondiente y al interés superior de la 
niñez y a su adecuado desarrollo evolutivo.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS (Artículo 130)

Sin perjuicio de lo establecido por otros ordenamientos 
jurídicos, serán sujetas de sanción en los términos del 
presente capítulo y de la Ley de Responsabilidades Admi-
nistrativas de la Ciudad de México, las personas servidoras 
públicas que en el ejercicio de sus funciones o actividades, 
o con motivo de ellas:

 • Impidan el ejercicio de algún derecho o nieguen la 
prestación del servicio al que están obligados a niñas, 
niños y adolescentes

 • Conozcan de la violación de algún derecho a niñas, 
niños o adolescentes y se abstengan de hacerlo del 
conocimiento de la autoridad competente

 • Propicien, toleren o se abstengan de impedir, cual-
quier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, intimi-
dación, violencia, maltrato, discriminación o perjuicio 
en contra de niñas, niños y adolescentes del que ten-
gan conocimiento

 • Quien, estando obligado por mandato de esta Ley, 
no cuente con las autorizaciones correspondientes 
para participar en los procedimientos de adopción

 • La realización de alguna de las conductas prohibidas 
en materia de adopción establecidas en esta Ley.


