
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2011. 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 
ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ALERTA AMBER DISTRITO 
FEDERAL 
 
(Al margen superior izquierdo un escudo que dice: Ciudad de México.- Capital en Movimiento) 
 
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, 
apartado C, base segunda, fracción II, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción 
II, 67, fracción II, y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2, 5, 7, 15, fracciones VI, VII, X,   XIII y XVI 
16, fracciones I y IV, de La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; y 7, fracciones VII, XII y XV, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Estado Mexicano ha suscrito y ratificado múltiples instrumentos internacionales, mediante los cuales se 
compromete a establecer leyes, medidas administrativas e instituciones, tendentes a garantizar la protección integral de 
los derechos de la infancia. Estas obligaciones derivan además del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Que el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, establece que en todas las 
medidas concernientes  a los niños y niñas 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  
atenderá  será  el interés superior de la infancia. 
 
Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-17/2002, Condición Jurídica y 
Derechos Humanos del Niño, precisó que la eficaz y oportuna protección  de los intereses de la niña o el niño y la 
familia debe brindarse  con la intervención  de instituciones  debidamente  calificadas  para ello, que dispongan  de 
personal  adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en este género de tareas. En fin, no 
basta con que se trate de organismos jurisdiccionales o administrativos; es preciso que éstos cuenten con todos los 
elementos necesarios para salvaguardar el interés superior del niño, niña y adolescente. 
 
Que las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a vivir en su propia familia, además de ser protegidos contra 
cualquier forma de abuso o maltrato físico o mental, incluida la explotación laboral o sexual. 
 
Que en nuestra sociedad aún persisten usos, costumbres  y prejuicios que afectan o impiden a las niñas el goce 
de sus derechos fundamentales, lo que contribuye a la comisión de delitos vinculadas con la desaparición o extravío, 
que tienen como víctimas principalmente a mujeres para someterlas a abuso o explotación sexual; lo que genera la 
obligación estatal de promover programas, medidas y acciones con enfoque de género. 
 
Que  diversas  instancias  del  Gobierno  del  Distrito  Federal  cuentan  con  programas  o  realizan  acciones  tendentes  
a  la protección de los derechos de la infancia, y cuyos esfuerzos deben coordinarse entre sí y con la sociedad civil, 
para atender de manera inmediata y adecuada las denuncias por extravío, sustracción,  desaparición  o secuestro de 
las niñas, niños y adolescentes, mediante la homologación de criterios y procedimientos para garantizar la respuesta 
idónea y oportuna frente a tales situaciones. 
 
Que  el  Distrito  Federal  participa  activamente  en  el  Programa  Alerta  Amber  México,  el  cual  tiene  como  objetivo  
la recuperación de niñas, niños y adolescentes sustraídos, secuestrados o desaparecidos, propensos a sufrir un daño; 
mediante el desarrollo,  coordinación  e incremento  de los  esfuerzos  y acciones  de los  diversos  niveles  de  
gobierno,  medios  de comunicación, sector civil, empresarial, entre otros, he tenido a bien emitir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DE LA ALERTA AMBER DISTRITO 
FEDERAL 
 
PRIMERO. Se crea el Comité para la implementación de la Alerta Amber Distrito Federal, como un órgano colegiado que 
tendrá  la función  de elaborar,  aprobar  y dar  seguimiento  al Protocolo  que  articule  los  esfuerzos  de las  
dependencias gubernamentales, instituciones académicas y de la sociedad civil, para eficientar la búsqueda y 
localización de niñas, niños y adolescentes  ausentes, extraviados, sustraídos, privados ilegalmente de su libertad, 
secuestrados  o desaparecidos  en el Distrito Federal, y así garantizar la protección integral de sus derechos. 
 
SEGUNDO.  El Comité  para  la implementación  del Protocolo  Alerta  Amber  Distrito  Federal  estará  integrado  por  
los titulares de: 
 

I.  Secretaría de Gobierno; 
II.  Secretaría de Seguridad Pública; 
III.  Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 
IV.  Secretaría de Salud; 
V.  Secretaría de Desarrollo Social; 



VI.  Secretaría de Turismo: 
VII. Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito Federal; 
VIII.  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 
IX.  Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, y 
X.  Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. 

 
Cada integrante del Comité podrá designar a un suplente, mismo que no podrá tener un nivel inferior al de 
subsecretario, director general o su equivalente. 
 
TERCERO.  El Comité  para la implementación  de la Alerta Amber Distrito  Federal,  será presidido  por el Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal. 
 
CUARTO. Las atribuciones del Comité para la implementación de la Alerta Amber Distrito Federal, serán las siguientes: 
 

I.  Aprobar el Protocolo de la Alerta Amber Distrito Federal, que le presente el Presidente del Comité; 
II.  Sesionar  de  manera  ordinaria  semestralmente,  y de  manera  extraordinaria  las  veces  que  se requieran 

para  el seguimiento de temas particulares que surjan en el marco del Protocolo; 
III.  Invitar a sus sesiones a representantes de dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública 

local, federal y de otras entidades federativas, asociaciones, civiles, instituciones, académicas y/o de educación 
superior, medios  de comunicación  y el sector  empresarial,  que  considere  pertinentes,  para  el mejor 
desempeño  de sus funciones. Estos invitados contarán con derecho a voz pero no a voto. 

IV. Convocar a los distintos sectores sociales, educativos, empresariales, de transporte y de medios de 
comunicación, para que participen en Alerta Amber Distrito Federal; así como formalizar su participación 
mediante convenios u otras figuras que de común acuerdo se determinen. 

 
 
QUINTO.  El  Presidente  del  Comité  para  la implementación  del  Protocolo  Alerta  Amber  Distrito  Federal,  tendrá  las 
atribuciones siguientes: 
 

I.  Convocar y presidir las sesiones del Comité para la implementación del Protocolo Alerta Amber Distrito Federal; 
II.  Levantar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias y someterlas a aprobación del Comité en las 

sesiones posteriores; 
III.  Elaborar la propuesta de Protocolo Alerta Amber Distrito Federal; 
IV.  Someter a aprobación del Comité la propuesta de Protocolo Alerta Amber Distrito Federal;  
V.  Publicar el Protocolo aprobado por el Comité en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
VI. Elaborar,  en  coordinación  con  los  integrantes  del  Comité,  planes  de  trabajo  que  contengan  las  

acciones  de vinculación, capacitación y seguimiento del Protocolo; 
VII. Promover  el  intercambio  de  información,  de  las  bases  de  datos  e  imágenes  de  niñas,  niños  y  

adolescentes extraviados,  sustraídos, desaparecidos,  privados ilegalmente  de su libertad o secuestrados;  así 
como de perfiles genéticos y de cadáveres; 

VIII. Apoyar  las  acciones  de  las  instancias  participantes  en  el  Protocolo,  para  la  implementación  e  
instalación  de herramientas tecnológicas que permitan diseminar los datos e imágenes de las niñas, niños y 
adolescentes; sistemas informáticos que permitan establecer los procesos de coordinación y reacción en todas 
las áreas de ésta institución que intervengan para lograr la localización y recuperación de los niños, en el menor 
tiempo posible, que hayan sido sustraídos, secuestrados, o que se encuentren en peligro inminente; 

IX. Establecer, en coordinación con los integrantes del Comité, criterios para la activación y desactivación de la 
Alerta Amber Distrito Federal, y 

X.  Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Protocolo. 
 
SEXTO. El Comité funcionará a través de sesiones ordinarias o extraordinarias. En las sesiones ordinarias deberán 
tratarse al menos los siguientes temas: 
 

a) El reporte cuantitativo y cualitativo del semestre; 
 
b) El informe de acciones realizadas en el semestre para mejorar el Protocolo y su debido cumplimiento, 
 
c) Los avances de los acuerdos pendientes de las sesiones ordinarias previas, y en su caso, el de las 

extraordinarias. 
 
Las convocatorias a las sesiones consignarán la fecha, hora y lugar de la sesión, y deberán ser enviadas con 
anticipación mínima  de  cinco  días  hábiles  a la  fecha  de  su  celebración.  En  el caso  de  las  sesiones  
extraordinarias  éstas  deberán convocarse por lo menos con dos días hábiles de anticipación. 
 
SÉPTIMO. Las dependencias,  entidades  y órganos  de la Administración  Pública  del Distrito  Federal,  apoyarán  en 
el ámbito de su competencia los trabajos del Comité para la implementación  del Protocolo Alerta Amber Distrito 
Federal, realizando las acciones que se requieran para dar cumplimiento a los objetivos del Protocolo. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 



 
SEGUNDO.-  El Protocolo del Programa Alerta Amber Distrito Federal deberá expedirse dentro de los 60 días 
hábiles siguientes a la publicación del presente Acuerdo. 
 
Dado en la Residencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México a los veintiocho días del 
mes de noviembre de 2011.-EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MARCELO LUIS EBRARD 
CASAUBON.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO 
SALUD, ARMANDO AHUED ORTEGA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, JESÚS VALDÉS 
PEÑA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MANUEL MONDRAGÓN Y KALB.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE TURISMO, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES, MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA.- FIRMA. 


