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GOBIERNCI DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

celebrada el día 14 de diciembre de +gß1,
MDPP0PA/CSP/18eO /2021.. rffi,ls

Sin otro pa ba un cordial saludo. FÐUO:

F'ECHA:

HOR¿{l

RECIBIÓ:

o México

Alejandro Gil González
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Citrclacl clc México, a 1{l de m¿ìrzo t\eZA22

0FICIo No. Sç/D{ìlyEL / RP A / il / 0a125 / 20zz

Dip. Héctor Dlaz Polanco

Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saìudcr con respeto;y con fundamento en los artículos 26,fracciótr II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
INVEACDMX/DG/DEAISL/71,5/2022 de fecha L5 de marzo de 2022, signado por el

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y Servicios Legales en el Instituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México, el Lic. Mario Adrián Montellano Calleros, mediante
el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Polimnia Romana

Sierra Bárcena y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión
mediante el
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l,ic. Mario Adrián IUontellano Caìlcros, Dir¿ctor [jeculivo dc Asurtos lurídic.rs y Servic¡os l,egiìlcs cn cl INVIÌACDMX.
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Ciudad de México, a L5 de marzo de2022.
OFf Cf o : I NVEACDMx/DG/D EAJ SL|T Ls I 2022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIREcToR GENERAL ¡uníoIco Y ENLAcE LEGIsLATIVo
DE LA SEcRETARIA DE GoBtERNo DE LA ctuDAD o¡ uÉxlco
PRESENTE

En atención a su similar SG/DGJyELIPA/CCDMX llllL4O.4Ll202L de fecha 23 de diciembre de 202L,
recibido en este lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México el día tz de enero del
año 2022, mediante,e[ cual solicita sea atendido el Punto de Acuerdo MDPPOPA/CSP/189O12O2I,
suscrito por el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México el cual refiere lo siguiente:

"...Único.- Se exhortø de mønera atenta y respetuosø o los 16 Alcoldíøs, la Administroción
Público, Tribunoles, Organismos Autónomos, Oficiol Moyor y Sindicoto de Trobojodores del
Congreso, todos de lo Ciudod de Méxièo, o fin de generar qcciones afirmativas tronsversoles
desde la perspectivo de género e interés superior de lo niñez, ampliando de seis rneses o dos
años los derechos loboroles poro ejercer el derecho a la loctoncio mqternq. .." (sic)

Derivado de [o anterior, esta Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Servicios Legales, con
fundamento en lo dispuesto en e[ artícuto 17 Apartado B, fracción X det Estatuto Orgánico del lnstituto
de Verificación Administrativa de ta Ciudad de México, solicitó la atención del presente asunto a la
Subdirección de Difusión e lgualdad Sustantiva y a la Dirección de Administración y Finanzas quienes
mediante oficios INVEACDMX/DG/DAlyCD/SDI5/049 12022 e TNVEACDMX/DG/DAFlCAplzs9l2ozz,
respectivamente en su parte medular refieren que:

L. Se cuenta con Lactario equipado, colocación de carteles promocionales, taller impartido "Parto
Humanizado, Lactancia y Violencia Obstétrica", así como un banner del lactario, entre las
acciones que se realizan, se tiene el compromiso por promover el derecho de las mujeres a una
maternidad l'ibre e informada, así como el derecho de las infancias a la lactancia materna para
combatir la desnutrición infantiI en los primeros años, ANEXO ]..

2. Mediante circular 0L212022 de fecha 09 de marzo de2022, dirigida a todas las personas titula
de las áreas administrativas de este lnstituto, a efecto que hagan del conocimiento a[ person
adscrito a cada una de dichas unidades administrativas, dicho Acuerdo, así como h
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W,% çOBIERNO ÞE LA
ctÛoÀÞ DEMÊxrÇo

INSTITUTO DE VERI FICACIÓN ADM IN ISTRATIVA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Y SËRVICIOS LEGALES

hincapié de que se cuenta con un lugar adecuado e higiénico, designado dentro de esta Entidad

ubicado en e[ piso 2, para que las madres que se encuentran en periodo de lactancia, de

conformidad con e[ artículo i-70 fracción lV de ta Ley Federal det Trabajo, ANEXO 2.

Como ya se señaló en párrafos precedentes, este lnstituto realiza actividades de fomento de una

cultura de lactancia materna, asícomo con [a þromoción de su sala de lactancia, la cuatcuenta con los

elementqs necesarios para que cualquier madre trabajadora que así lo desee pueda amamantar o

extraer y conservar su propia leche en un lugar:

,/ Higiénico
,/ Privado
./ Confortable
/ Tranquilo
,/ Accesible

Cuenta con los recursos materiales para e[ funcionamiento de una sala de lactancia y para minimizar

riesgos de contaminación:

. Silla ergonómica, cómoda y lavable

. Refrigerador con congelador independiente para conservar [a leche extraída por las madres en

la jornada [aboral
. Dispensador de agua potable
. Fregadero con tarja
. Jabón líquido
. Termómetro
. Toallas de papel
. Tomas de corriente (una por cada sitla y una para e[ refrigerador)
. Pizarron de corcho para materiales de difusión
. Bote de basura
. Una bitácora de registro de uso de la sala de lactancia
. Etiquetas de identificación de nombre y fecha de extracción

E[ derecho at uso de [a sala de lactancia por parte de Ias madres trabajadoras que así lo requieran, o

bien, la reducción de una hora en su jornada de trabajo, se continuará difundiendo a efecto que las

personas servidoras públicas de este lnstituto conozcan sobre los beneficios físicos y emocionales

tanto para [a madre como para el lactante de brindar lactancia materna exclusiva en los seis primeros
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meses, los efectos físicos y emocionales en e[ lactante de ser alimentado con sucedáneos de la leche
materna.

Finalmente, se refrenda nuestro compromiso de colaborar con lo que requiera e[ H. Congreso, en el
ámbito de competencia de este lnstituto, haciendo hincapié que este descentralizado conduce su
actuar en estricto apego a [o mandatado por el artículo ]." de la Constitución Política de la Ciudad de
México.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

Añod.

<.

ONTELLANO CALLEROS
cTo ECUTIVO DE ASUNTOS

JURíDICOS Y SERVICIOS LEGALES
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J.U.D. de Normatividad

C.c.c.e.p. Lic. Teresa Monroy Ramírez. D¡rectora General del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.

Ref. OP 0665 Sección y serie 2C.Z
LACTANCIA MATERNA
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LIC. MARIO ADR¡ÄN MONTELLANO CALLËROs
DIRËCTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JURíDICOS
Y SERVICIOS LEGALES
PRESËNTE

En atención al oficio INVEACDMXiDG/DEAJSLl6SSl2o22. cle fecha cle recepcíón 4 de märzo del año en
curso' por medio del cual se informe de confornridad con las facultades y atribucìones de e.ste f nstitLrto
sÖbre las acciones afirmativas que se han realizado en relación a la promãción de la lactancia materna al
interior de este ente púbtict¡. Lo anterior, a efecto de que sea atendido e[ punto c]e Acuerclo
MDPPOPA/CSP/1890/2021, suscrito por el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad de presidente cle la
Mesa Directiva clelCongreso de la Ciudad de México.

Al respecto, me permito enlistar las acciones que se llevaron a cabo en nrateria detderecho de [a niñez a ta
lactancia materna durante etejercicio fiscal 2021, acljuntado materialfotográfico probatorio:

- Lactario equipado (refrigerador, libreta de bitácora <je uso cle lactario, material inforrnativo,
lavamanos, toallas sanitarias, jabón, get antibacteria[, bote de basura, sillón y cambiador de pañat)- colocación de 20 carteles en cada piso del lnstituto promoviendo el lactario institucional- TaIler impartido aI personaI det INVEA denr:minado "parto Humaniz-aclo, Lactancia y Violencia
Obslétrica", realizado e[13 de mayo

- Banner impreso de lactario institucional

Desde la subdirección de Difusión e lgualdad sustantiva reafirmamos e[ compromiso por promover el
derechcl de las mr"tjeres a una maternídad libre e informada, así como e[ derecho de las infancias a [a
lactancia materna para combatir la desnutrición infantíl en tos primeros años de vida.

sin otrc¡ particular, aprovecho la oportunidacl para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTË
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ATENTAMENTE

LIC. MISAEL J CUAUTLE
DE ADM¡NISTNRCIOI,I DE PERsoNAL

Castrc I,lartínez, DirÊctor de Administrâc¡ón v Finânzûs. pâra su conocimiento.
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Ciudad de México, a 09 de febrero de2022
r NVEAC D MX/DG/DAF/CAP | 2s8 12022

Ltc. MARIo non¡Áru MoNTELLANo cALLERos
DrREcroR EJ Eculvo DE AsuNTos .¡u Ríolcos
SERVICIOS LEGALES
PRESENTE

Hago referencia al oficio INVEACDMX/DG/DEAJSL/654i2022 de fecha 04 de marzo del presente año, medíante
e[ cual solicita se informe sobre las acciones afirmativas que la Dirección de Administración y Fínanzas ha
realizado en relación a [a lactancia materna, esto de conformidad con elsiguiente acuerdo de la Mesa Directiva
de Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura:

"se exhortT o løs 16 Alcaldías, lo Administración Púbticq, Tribunoles, Organismos Autónomos, Oficiol Moyo¡ y
Sindicqto de Troboiodores del Congreso, todos de lo Ciudad de México, a fin de generor occiones afirmotivos
trqnsversales desde Io perspectivo de género e interés superior de la niñez, ampliondo de seis rneses a dos años
los.derechos laborales poro ejercer el derecho o lo loctoncio meternq',.

Al respecto, me permito informarle que a través de [a Circutar número AI2lzO2Z de fecha 09 de marzo del
presente año, [a Dirección de Administraclón y Finanzas, solicito e[ apoyo de los Titulares de las Unidades
Administrativas que integran este lnstituto, a fin de que hiciera delconocimiento delpersonaladscrito a cada
una de estas, dicho Acuerdo, así como hacer hincapié de que se cuenta con un lugar adecuado e higiénico,
designado dentro de esta Entidad ubicado en e[ piso 2, para que las madres que se ãncuentran en período de
lactancia, de conformidad con [o establecido en e[ artículo i.70 fracción lV de ta Ley FederaldetTrabajo.

Se anexa copia de [a referida Circular, para mayor referencia.

Sin otro parti cular alsaludo
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México, a 09 de marzo de 2022
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DI RECTORA EJECUTIVA DE SUBSTANCIACIóN

Lrc. GrsEL ENRÍQUEZ TREJO
DIRECTORA EJECUTIVA DE VERIFICACION

MTRO. FRANCISCO ALBAR CABEZA DEVACA I

Ð!REcroR EJEculvo DE vgRlFtcRclót¡ RL

LIC. DIANA ROGER¡O ROMERO
TrruLAR orl óRcRl,lo ¡NTERlto DE co
PRESENTES
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slRcuLAR DAF/ 012 12022

LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ
ÐIRECTORA GENERAL DEL INVEA

L¡C. MARIO ADRIAN MONTELLANO CALLEROS

DIRECTOR EJECUTIVQ DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SËRVICIOS LEGALES

Lrc. MATRA GUADALUpg Lóprz oLVERA
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2Q2íIi recibido enHago referencia aI oficio SG/ÐGJyEL/PA/CCDMX/Il/140.4U202L de fecha 23 de diciembre de
este Instituto eldía 17 de enero del presente año, a través delcual e[ Lic. Marcos Alejandro Git Go,nzátez, en su

carácter de Director GeneralJurídico y Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de ta Ciudad de México,
hace deI conocimiento elsiguiente acuerdo:

"se exhorto ø las J6 Alcaldíqs, Iq Administrqción Públicq, TributÌgles, orgonismos Autónomos; Ofíciol Mayor y
sindícoto de Trobøiadores de[ congreso, todos de ta Ciudqd de México, q fin de Senerør occiones ofirmqtivas
transversqles desde la perspectivø de género e inferés superior de Io niñez, ampliindo de sels fi?eses a dos oños
los derechos loboroles poro ejercer el derecho q Iq loctancie meterne,,.

Por
asu

riQr, .sÒ abte apoyo
provecho [a

a fin de que e[ referido acuerdo se haga detconocimiento del per5onal

, cuenta con un
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adecuado e higiénico, designado para que las mqldres que se encuentran en período de tactancia puedan tener
dos reposos extraordinarios por dfalde media h{ra cada uno, para alimentar a sus hijos, de conformidad con
lo establecido en eI artícuto 170 fracción rV de ta iiey Federat i.t rruuàlo,- 
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Sin otro particular, [e envió un cordiatsatudo,
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