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Calle Gante 15, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, oficina Planta 

Baja, Conmutador 51301980, Ext. 3005 

COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
Ciudad de México, a 02 de diciembre de 2020 

CCDMX/IL/CAEV/140/2020 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA        
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA     
 
P R E S E N T E. 
 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 79 fracción VII del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted de la manera más atenta que se 
enliste en el Orden del Día de la sesión que se llevará a cabo el próximo martes 08 
de diciembre de 2020, el Dictamen que presenta la Comisión de Atención Especial 
a Víctimas, el cual será presentado por un servidor y cuyo encabezado es el 
siguiente: 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 
RESPECTO DE A LA GALARDONADA A SER CONDECORADA CON LA MEDALLA AL 
MÉRITO POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 2020. 

 

Mismo que fue aprobado en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Atención Especial a Víctimas, celebrada el pasado 30 de noviembre de 2020 vía 
remota.  

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y se adjunta el Dictamen en 
mención. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 
 PRESIDENTE  
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 
VÍCTIMAS RESPECTO DE A LA GALARDONADA A SER CONDECORADA CON 
LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 2020. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E:  

 

P R E Á M B U L O 

Que el Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Atención 
Especial a Víctimas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 fracción 
LII de la Ley Orgánica y 368, 369, 370 fracciones I, II, III inciso ñ), IV y V, 371 fracción 
XIII, 372, 373, 374, 375, 376 y 451 del Reglamento, ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, es competente para otorgar la Medalla al Mérito 
por la Defensa de las Víctimas. 

Al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

PRIMERO- Que la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas, será otorgada 

a quienes por su trayectoria y actos destacados hayan asistido, apoyado, socorrido 

o favorecido a las personas en calidad de víctimas directas, indirectas o potenciales. 

SEGUNDO.- Con fecha 13 de julio  del 2020, se llevó a cabo la Décimo Tercera 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, en la que se 

efectuó el análisis, discusión y aprobación del Acuerdo de la Comisión por el cual 

se aprobó la convocatoria y las bases del proceso de presentación de candidatos a 

recibir la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas 2020. 
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TERCERO.- Con fecha 24  de julio fue publicada en dos diarios de circulación 

nacional (El Universal y El Sol de México), la convocatoria y las bases del proceso 

de presentación de candidatos a recibir la Medalla al Mérito por la Defensa de las 

Víctimas 2020. 

 CUARTO.- Conforme a lo establecido en la Base Tercera y Cuarta de la 

Convocatoria para la Entrega de la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas 

2020, la recepción de propuestas de las y los candidatos para ser merecedores a la 

medalla, dio inicio el día 03 de agosto  y concluyó el día 18 de septiembre de 2020, 

vía electrónica.  

 

QUINTO.- Que con fecha  23 de septiembre de 2020, la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas, llevó a cabo la Octava Sesión Extraordinaria en la cual se 

aprobó el Acuerdo para la Ampliación de la Convocatoria y las Bases del Proceso 

de Presentación de Candidatas y Candidatos a Recibir la Medalla al Mérito por la 

Defensa de las Víctimas 2020. 

 
 
SEXTO.-  Durante ambos periodos de recepción de documentos fueron ingresados 
un total de un expediente correspondiente a una mujer; que a continuación se 
describe: 
 
• Nombre del candidato.  KARLA DE LA CUESTA SORIA 
• Formación académica. LIC. EN DERECHO 
• Actividad profesional actual. COMUNICADORA Y ACTIVISTA 
• Principales actividades a lo largo de su trayectoria. PRESENTADORA 
EN DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CONFERENCISTA Y ACTIVISTA. 
• Principales logros en materia de compromiso social con la comunidad. 
LLEVAR UN MENSAJE DE MANERA NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE LA 
PROTECCIÓN DE LOS MAS IMPORTANTES DERECHOS HUMANOS: 
LIBERTAD Y DIGNIDAD. EL RESPALDO PERMANENTE A NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES y ADULTAS SOBREVIVIENTES DE TRATA DE PERSONAS, LA 
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PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LEYES QUE BENEFICIEN A LAS VÍCTIMAS EN 
SU DEVASTADOR PROCESO DE ENFRENTAR A LOS VICTIMARIOS, LA 
INCESANTE PRESENCIA A TRAVÉS DE CAMPAÑAS Y MEDIOS PARA BUSCAR 
LA MAYOR Y MAS PODEROSA ARMA PARA ACABAR CON LA IMPUNIDAD: 
ROMPER EL SILENCIO, HOY ARROPADAS POR UNA SOCIEDAD SENSIBLE Y 
RESPETUOSA 
 

SÉPTIMO.- Que con fecha 25 de noviembre de 2020 y mediante oficio 

CCDMX/IL/CAEV/133/2020 se turnó para su análisis de los integrantes copia del 
expediente del candidato  a recibir la Medalla al Mérito por la Defensa de las 
Víctimas. 

OCTAVO.- Que con fecha 30 de noviembre de 2020, las y los integrantes de la 
Comisión de Atención Especial a Víctimas se reunieron vía remota a efecto de  llevar 
a cabo la dictaminación  del presente proceso de condecoración.  

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de 
Atención Especial a Víctimas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 
fracción LII de la Ley Orgánica y 368, 369, 370 fracciones I, II, III inciso ñ), IV y V, 
371 fracción XIII, 372, 373, 374, 375, 376 y 451 del Reglamento, ambos 
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, es competente para otorgar 
la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas. 

SEGUNDO.- Que es atribución de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, 
convocar y efectuar el proceso de selección de los candidatos a recibir la Medalla 
al Mérito por la Defensa de las Víctimas así como someter a la consideración del 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México para su aprobación el dictamen 
correspondiente que contenga la elección de aquellos a quienes se les otorgará la 
medalla respectiva. 

TERCERO.- Que las y los Diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora, 
de conformidad con lo que establece la normatividad vigente, conocieron y 
estudiaron la propuesta de la candidata para recibir la Medalla al Mérito por la 
Defensa de las Víctimas 2020, tomando como parámetros los siguientes criterios: 
 
 

• Defensa de las víctimas del delito. 
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• Acciones en defensa de las víctimas del delito. 
• Promoción de los derechos de las víctimas del delito. 
• Trayectoria en Defensa de las víctimas del delito. 

 
 
CUARTO.- Que la Comisión dictaminadora acuerda que a  los galardonados  que 
se encuentren incapacitados para recibir la medalla se les hará entrega a sus 
familiares de manera pública el diploma y la presea correspondiente. 
 
QUINTO.- Que los Diputados integrantes de la Comisión de Atención Especial a 
Víctimas, de conformidad con los datos e información proporcionada e integrada en 
cada uno de los expedientes de los candidatos y a la evaluación respectiva de los 
mismos acuerdan que es merecedora de recibir la Medalla al Mérito por la Defensa 
de las Víctimas 2020 un sola persona. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado la Comisión de Atención Especial a 
Víctimas: 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, otorga la  Medalla al 
Mérito por la Defensa de las Víctimas a la siguiente galardonada: 
 
 

• KARLA DE LA CUESTA SORIA 

 

 
SEGUNDO.- Cítese a la premiada por la Comisión de Atención Especial a Víctimas 
a través de la Junta de Coordinación Política para que asista a la Sesión Solemne 
que tendrá verificativo en el día y hora que la Mesa Directiva y la Junta de 
Coordinación Política de este H. Congreso establezca.  
 
 
 
TERCERO.- Túrnese a la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de este 
H. Congreso para que sea fijada la fecha de la sesión solemne y se realicen los 
trámites administrativos conducentes. . 
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, a los treinta días  de noviembre 

de dos mil veinte, firmando para constancia la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS 

BERNAL 

PRESIDENTE 

   

HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

   

LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

   

LETICIA ESTHER VARELA 

MARTINEZ 

INTEGRANTE 

   

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 

INTEGRANTE  

   

 
 

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  
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Firma para constancia la Diputada Leticia Estrada Hernández, Secretaria de la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas. 

 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO  

INTEGRANTE   

   

SUSCRIBEN  

DIPUTADO (A) FIRMA 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 

PRESIDENTE 

 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

 

LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ 

INTEGRANTE 

 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE  

 

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  

 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE   
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COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
Ciudad de México, a 02 de diciembre de 2020 

CCDMX/IL/CAEV/141/2020 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA        
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA     
 
P R E S E N T E. 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 79 fracción VII del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted de la manera más atenta que se 
enliste en el Orden del Día de la sesión que se llevará a cabo el próximo martes 08 
de diciembre de 2020, el Dictamen que presenta la Comisión de Atención Especial 
a Víctimas, el cual será presentado por un servidor y cuyo encabezado es el 
siguiente: 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 
POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS Y CON LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONFORME A LA 
BREVEDAD LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA EN CADA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

Mismo que fue aprobado en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Atención Especial a Víctimas, celebrada el pasado 30 de noviembre de 2020 vía 
remota.  

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y se adjunta el Dictamen en 
mención. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 
 PRESIDENTE  
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 
VÍCTIMAS POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS Y 
CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CONFORME A LA BREVEDAD LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA EN 
CADA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E:  

 

P R E Á M B U L O 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 apartado J, 29 apartado A de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y 
X y 74 fracción VIII de la Ley Orgánica; y 103 fracción IV y 106 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención Especial a 
Víctimas es competente para conocer y resolver el Dictamen a la: 

Proposición con punto de acuerdo por la que “Se exhorta a la persona titular de 
la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México para que en 
coordinación las personas titulares de las 16 demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, así como con las autoridades competentes del Gobierno 
Local, comiencen a la brevedad las gestiones necesarias para la conformación 
de los Grupos de Búsqueda en cada Alcaldía, de conformidad con el artículo 
40 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.”(sic), que 
presentó la Diputada Leticia Estrada Hernández del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

  
Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I.- Con fecha 29 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México, aprobó el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 por el que 
se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, 
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México.  

II. Con fecha 30 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México, aprobó el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/014/2020 por el que 
se aprueban los medios remotos tecnológicos de comunicación oficiales del 
Congreso, estableciéndose para tal efecto, las plataformas “Zoom” y “Webex” para 
la celebración de sesiones vía remota. 

III. Con fecha 26 de agosto de 2020, en sesión de la Comisión Permanente, la 
Diputada Leticia Estrada Hernández, presentó la proposición con punto de acuerdo 
por la que “se exhorta a la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas 
de la Ciudad de México para que en coordinación las personas titulares de las 16 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como con las autoridades 
competentes del Gobierno Local, comiencen a la brevedad las gestiones necesarias 
para la conformación de los Grupos de Búsqueda en cada Alcaldía, de conformidad 
con el artículo 40 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México” (sic). 

IV.- Con oficio MDSRSA/CSP/1701/2020, de fecha 26 de agosto de 2020, la 
Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Atención Especial a 
Víctimas la proposición con punto de acuerdo por la que “se exhorta a la persona 
titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México para que 
en coordinación las personas titulares de las 16 demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, así como con las autoridades competentes del Gobierno Local, 
comiencen a la brevedad las gestiones necesarias para la conformación de los 
Grupos de Búsqueda en cada Alcaldía, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 
de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México” (sic), para su análisis, discusión 
y dictamen. 

V.- A través del oficio CCDMX/IL/CAEV/135/2020, de fecha 25 de noviembre se citó 
a reunión técnica de los integrantes de la Comisión de Atención Especial a Víctimas 
para la discusión del presente dictamen. 
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VI.- Con fecha 25 de noviembre 2020 y mediante oficio con número 
CCDMX/IL/CAEV/136/2020 se convocó a las diputadas y diputados integrantes de 
la Comisión de Atención Especial a Víctimas a sesión ordinaria vía remota. 

VII.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 57 Bis., 57 Ter., 250, 
252, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y los acuerdos 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y CCMX/I/JUCOPO/014/2020 las Diputadas y 
Diputados integrantes de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, se 
reunieron en sesión ordinaria vía remota el día 30 de noviembre de 2020 

, para dictaminar sobre la proposición y someterla a la consideración del Pleno de 
este Honorable Congreso, I Legislatura. 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

 

La proposición presentada por la Diputada Leticia Estrada Hernández tiene como 
objeto exhortar a la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la 
Ciudad de México a conformar a la brevedad los Grupos de Búsqueda en cada una 
de las 16 demarcaciones territoriales, contemplados en la legislación de la Ciudad, 
esto, en coordinación con las personas titulares de las Alcaldías y con las 
autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad de México. 

La proposición, materia del presente dictamen, se encuentra fundamentada, 
principalmente, en las disposiciones del artículo 40 de la Ley de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México, el cual establece la obligación de la Comisión 
local, de contar con, al menos, un Grupo de Búsqueda en cada demarcación 
territorial, integrado por personas servidoras públicas especializadas en la 
búsqueda, tanto del Gobierno de la Ciudad de México, como de la Alcaldía 
respectiva. 

Así mismo, se establece la obligación de los cuerpos especializados, así como de 
toda persona servidora pública que sea requerida, de colaborar con la Comisión de 
Búsqueda, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

En el mismo sentido, la diputada promovente, destaca que las personas titulares de 
las Alcaldías deben designar personal calificado en materia de desaparición o toda 
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aquella persona servidora pública que derivado de sus facultades le sea posible 
contribuir en el proceso de búsqueda, como lo son primordialmente, áreas de 
Derechos Humanos, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, entre otras que se 
consideren idóneas para mejorar la eficiencia y eficacia del proceso de búsqueda 
de personas reportadas como desaparecidas, a su vez, el Gobierno de la Ciudad 
de México debe abonar con el personal que considere apto para colaborar con las 
acciones que sean necesarias en el proceso de búsqueda, como pudiera ser 
personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre otras que eficienten 
los procedimientos de referencia.  

Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 106 fracción VI, esta 
dictaminadora, emite los siguientes:  

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- Que la Comisión de Atención Especial a Víctimas es competente para 
emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXX 
del artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que a la 
letra dice: 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 

I. – XXIX. […]   

XXX. Turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su 
competencia a efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes 
procedentes o den el trámite legislativo que corresponda, turnando a un 
máximo de dos Comisiones, en razón de su competencia y conforme a su 
denominación. La rectificación del turno se hará con base en la solicitud por 
escrito que haga la o el Presidente de la Comisión, fundando y motivando el 
mismo con base en los antecedentes que haya para la rectificación; 

[…] 

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 fracción IV del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que a la letra dice: 
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Artículo 103. El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del 
cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico 
que expone de forma ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, 
desecha o modifica los siguientes asuntos: 

I. – III. […] 
IV. Proposiciones con punto de acuerdo, y 
[…] 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 6 el derecho a la integridad, al estipular que toda persona tiene derecho a 
ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de 
violencia.  

En el mismo sentido, en su artículo 11, Ciudad Incluyente, Apartado J. Derechos de 
las Víctimas, estipula que la Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus 
competencias, los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos 
o de la comisión de delitos. En consecuencia, las autoridades deberán adoptar las 
medidas necesarias para su atención integral en los términos de la legislación 
aplicable, dándose prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su 
vida e integridad física y emocional. 

TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 67 de la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, las Instituciones de Seguridad Pública 
de los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deben contar y garantizar la disponibilidad inmediata de personal especializado y 
capacitado en materia de búsqueda de personas. Dicho ordenamiento estipula que 
el personal antes referido, debe atender las solicitudes de la Comisión Nacional de 
Búsqueda, así como de las Comisiones Locales. 

CUARTO.- Que el artículo 3° de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 
México, establece que la aplicación de la misma, corresponde a las autoridades de 
la Ciudad y sus Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, y se 
interpretará de conformidad con los principios de promoción, respeto, protección y 
garantía de los derechos humanos, favoreciendo en todo momento el principio pro 
persona. 

QUINTO.- Que la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, establece 
en su artículo 40, que la Comisión de Búsqueda local, debe contar con, al menos, 
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un Grupo de Búsqueda en cada demarcación territorial, el cual debe integrarse por 
personas servidoras públicas especializadas en la búsqueda, tanto del Gobierno de 
la Ciudad de México, como de la Alcaldía respectiva. 

Asimismo, la Comisión de Búsqueda, podrá auxiliarse por personas especializadas 
en búsqueda de personas, familiares, colectivos y organizaciones de la sociedad 
civil especializada, así como por cuerpos policiales especializados que colaboren 
con las autoridades competentes. 

Dicha legislación, establece también, que los cuerpos especializados, así como toda 
persona servidora pública que sea requerida deberá colaborar con la Comisión de 
Búsqueda, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

SEXTO.- Que la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 
cuenta con las atribuciones necesarias para solicitar el acompañamiento de las 
instancias policiales de los tres órdenes de gobierno, cuando sea necesario que el 
personal realice trabajos de campo, lo anterior, en los términos previstos por la Ley 
General en la materia.  

Asimismo, la Ley de Búsqueda de personas de la Ciudad de México, contempla la 
atribución de diseñar, proponer y aplicar los mecanismos de coordinación y 
colaboración con las demás dependencias de la Ciudad de México y de los 
diferentes órdenes de gobierno, a efecto de llevar a cabo las acciones en la 
búsqueda de personas desaparecidas.  

SÉPTIMO.- Que es obligación de las personas titulares de cada una de las 
Alcaldías, establecer programas obligatorios de capacitación en materia de 
Atención a Víctimas y de Derechos Humanos para las personas servidoras públicas 
de las Instituciones y áreas de Seguridad Ciudadana involucradas en la búsqueda 
y localización de personas desaparecidas, de conformidad con el artículo 103 de la 
Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

OCTAVO. - Que de conformidad con el artículo 297 Ter, del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Comisión 
de Búsqueda de Personas, tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, 
operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que 
participan en la búsqueda, localización e identificación de personas. 

NOVENO.- Que la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 
contempla en su artículo 5° que las acciones, mediadas y procedimientos 
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establecidos en la misma, deberán ser diseñados, implementados y evaluados 
aplicando los principios de debida diligencia, efectividad y exhaustividad, enfoque 
diferencial y especializado, enfoque humanitario, gratuidad, igualdad y no 
discriminación, interés superior de la niñez, máxima protección, no revictimización, 
participación conjunta, perspectiva de género, presunción de vida, verdad y 
búsqueda permanente, así como los previstos por los Principios Rectores para la 
Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobados por el Comité Contra la 
Desaparición Forzada, de la Organización de las Naciones Unidas,  

En ese sentido, esta dictaminadora considera resaltar que dichos Principios 
Rectores, contemplan que la búsqueda deberá regirse por una política pública 
integral en materia de desapariciones, la cual debe promover la cooperación y 
colaboración de todas las instancias del Estado y deberá estar materializada en 
medidas legislativas, administrativas y presupuestales adecuadas. 

De igual forma, la búsqueda debe atender a una estrategia integral y coordinada, 
centralizada en un órgano competente que garantice una efectiva coordinación con 
todas las demás entidades cuya cooperación es necesaria para que la búsqueda 
sea efectiva, exhaustiva y expedita. 

DÉCIMO. - Que esta dictaminadora coincide con la Diputada promovente al 
considerar que con la instalación de los Grupos de Búsqueda en cada una de las 
demarcaciones territoriales que conforman la Ciudad de México, los procedimientos 
para atender la búsqueda de una persona reportada como desaparecida, se llevarán 
a cabo de manera inmediata y ágil, ya que las personas instruidas para realizar las 
acciones de búsqueda, tendrán, además de capacitación en la materia, 
conocimiento geo – territorial de la zona donde se recibe el reporte, en consecuencia 
se emprenderán acciones mayormente enfocadas con la posibilidad de la obtención 
de mejores resultados. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de 
hecho y de derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión 
Dictaminadora: 
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RESUELVE 

ÚNICO. SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL  EL H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA PERSONA TITULAR 
DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS Y CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, COMIENCE A LA BREVEDAD LAS GESTIONES 
NECESARIAS PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA 
EN CADA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

Dado en sesión ordinaria vía remota a los 30 días del mes de noviembre de dos mil veinte. 
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Por la Comisión de Atención Especial a Víctimas: 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL 

PRESIDENTE 

   

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

   

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

   

LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN 

INTEGRANTE 

   

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE 

   

ANA CRISTINA 
 HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 
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Firma para constancia la Diputada Leticia Estrada Hernández, Secretaria de la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas. 

 

 

 

 

SUSCRIBEN  

DIPUTADO (A) FIRMA 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 

PRESIDENTE 

 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

 

LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ 

INTEGRANTE 

 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE  

 

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  

 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE   
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Calle Gante 15, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, oficina Planta 

Baja, Conmutador 51301980, Ext. 3005 

COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
Ciudad de México, a 02 de diciembre de 2020 

CCDMX/IL/CAEV/142/2020 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA        
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA     
 
P R E S E N T E. 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 79 fracción VII del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted de la manera más atenta que se 
enliste en el Orden del Día de la sesión que se llevará a cabo el próximo martes 08 
de diciembre de 2020, el Dictamen que presenta la Comisión de Atención Especial 
a Víctimas, el cual será presentado por un servidor y cuyo encabezado es el 
siguiente: 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 
POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A DESARROLLAR A LA BREVEDAD, UN PLAN EXHAUSTIVO DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS PARA LA ZONA DEL AJUSCO, UBICADA EN EL 
EXTREMO SUROESTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA PARTICIPACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE LAS FAMILIAS DE PERSONAS DESAPARECIDAS, EN RESPUESTA 
A LOS HECHOS SUSCITADOS EL PASADO 18 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

Mismo que fue aprobado en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Atención Especial a Víctimas, celebrada el pasado 30 de noviembre de 2020 vía 
remota.  

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y se adjunta el Dictamen en 
mención. 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 
 PRESIDENTE  
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 
VÍCTIMAS POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DESARROLLAR A LA BREVEDAD, UN 
PLAN EXHAUSTIVO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS PARA LA ZONA DEL 
AJUSCO, UBICADA EN EL EXTREMO SUROESTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CON LA PARTICIPACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS FAMILIAS DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS, EN RESPUESTA A LOS HECHOS SUSCITADOS EL 
PASADO 18 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E:  

 

P R E Á M B U L O 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 apartado J, 29 apartado A de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y 
X y 74 fracción VIII de la Ley Orgánica; y 103 fracción IV y 106 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención Especial a 
Víctimas es competente para conocer y resolver el Dictamen a la: 

Proposición con punto de acuerdo por la que “Se exhorta de manera respetuosa 
a la Comisión de Búsqueda de Personas y a la Fiscalía General de Justicia, 
ambas de la Ciudad de México, a desarrollar a la brevedad, un plan exhaustivo 
de búsqueda de personas para la zona del Ajusco, ubicada en el extremo 
suroeste de la Ciudad de México, con la participación y supervisión de las 
familias de personas desaparecidas, en respuesta a los hechos suscitados el 
pasado 18 de agosto del año en curso.”(sic), que presentó la Diputada Leticia 
Estrada Hernández del Grupo Parlamentario de MORENA. 

  
Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I.- Con fecha 29 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México, aprobó el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 por el que 
se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, 
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México.  

II. Con fecha 30 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México, aprobó el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/014/2020 por el que 
se aprueban los medios remotos tecnológicos de comunicación oficiales del 
Congreso, estableciéndose para tal efecto, las plataformas “Zoom” y “Webex” para 
la celebración de sesiones vía remota. 

III. Con fecha 26 de agosto de 2020, en sesión de la Comisión Permanente, la 
Diputada Leticia Estrada Hernández, presentó la proposición con punto de acuerdo 
por la que “se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Búsqueda de 
Personas y a la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, a 
desarrollar a la brevedad, un plan exhaustivo de búsqueda de personas para la zona 
del Ajusco, ubicada en el extremo suroeste de la Ciudad de México, con la 
participación y supervisión de las familias de personas desaparecidas, en respuesta 
a los hechos suscitados el pasado 18 de agosto del año en curso”. 

IV.- Con oficio MDSRSA/CSP/1702/2020, de fecha 26 de agosto de 2020, la 
Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Atención Especial a 
Víctimas la proposición con punto de acuerdo por la que “se exhorta de manera 
respetuosa a la Comisión de Búsqueda de Personas y a la Fiscalía General de 
Justicia, ambas de la Ciudad de México, a desarrollar a la brevedad, un plan 
exhaustivo de búsqueda de personas para la zona del Ajusco, ubicada en el extremo 
suroeste de la Ciudad de México, con la participación y supervisión de las familias 
de personas desaparecidas, en respuesta a los hechos suscitados el pasado 18 de 
agosto del año en curso”, para su análisis, discusión y dictamen. 

V.- Con fecha 25 de noviembre de 2020 y mediante oficio con número 
CCDMX/IL/CAEV/136/2020 se convocó a las diputadas y diputados integrantes de 
la Comisión de Atención Especial a Víctimas a sesión ordinaria vía remota. 
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VI.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 57 Bis., 57 Ter., 250, 
252, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y los acuerdos 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y CCMX/I/JUCOPO/014/2020 las Diputadas y 
Diputados integrantes de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, se reunieron 
en sesión ordinaria vía remota el día 30 de noviembre de 2020 para dictaminar sobre 
la proposición y someterla a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, I Legislatura. 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

 

La proposición presentada por la Diputada Leticia Estrada Hernández tiene como 
objeto exhortar a la Comisión de Búsqueda de Personas y a la Fiscalía General de 
Justicia, ambas de la Ciudad de México, a desarrollar a la brevedad un plan 
exhaustivo de búsqueda de personas para la zona del Ajusco, ubicada en el extremo 
suroeste de la Ciudad de México, con la participación y supervisión de las familias 
de personas desaparecidas. 

La Diputada promovente, señala que la proposición se encuentra motivada por los 
hechos suscitados el pasado 18 de agosto del año en curso cuando una brigada 
compuesta por 50 personas, en su mayoría familiares de personas desaparecidas, 
en acompañamiento de dos personas servidoras públicas de la Comisión de 
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, realizaron una búsqueda de campo 
en la zona del Valle de Tezontle en el Ajusco, ubicado al suroeste de la Capital en 
donde se realizó el hallazgo de restos óseos humanos.  

Asimismo la proposición da cuenta de que la Brigada Nacional de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas, emitió un comunicado en el que señala que la región del 
Ajusco podría ser una zona donde se concentre un mayor número de restos 
humanos y en palabras de la diputada proponente, “Ello, demuestra la grave y 
aguda problemática que persiste en la actualidad…”, puesto que “…en todo 
momento, la búsqueda de personas desaparecidas, debe ser realizada en 
acompañamiento de las autoridades competentes, no dejando toda la labor de 
campo a los colectivos, asociaciones civiles e inclusive, como se visibiliza en este 
caso, de las personas familiares de personas desaparecidas, porque, no debe 
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olvidarse que estas, son también víctimas de las circunstancias al desconocer el 
paradero de un ser querido.” 

 

Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 106 fracción VI, esta 
dictaminadora, emite los siguientes:  

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- Que la Comisión de Atención Especial a Víctimas es competente para 
emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXX 
del artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que a la 
letra dice: 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 

I. – XXIX. […]   

XXX. Turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su 
competencia a efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes 
procedentes o den el trámite legislativo que corresponda, turnando a un 
máximo de dos Comisiones, en razón de su competencia y conforme a su 
denominación. La rectificación del turno se hará con base en la solicitud por 
escrito que haga la o el Presidente de la Comisión, fundando y motivando el 
mismo con base en los antecedentes que haya para la rectificación; 

[…] 

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 fracción IV del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que a la letra dice: 

Artículo 103. El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del 
cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico 
que expone de forma ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, 
desecha o modifica los siguientes asuntos: 

I. – III. […] 
IV. Proposiciones con punto de acuerdo, y 

DocuSign Envelope ID: 3E943D56-E119-4FA9-B3E6-8AE82B8A08BE



     
  COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS  
  
 

5 
 

[…] 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 6 el derecho a la integridad, al estipular que toda persona tiene derecho a 
ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de 
violencia.  

En el mismo sentido, en su artículo 11, Ciudad Incluyente, Apartado J. Derechos de 
las Víctimas, estipula que la Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus 
competencias, los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos 
o de la comisión de delitos. En consecuencia, las autoridades deberán adoptar las 
medidas necesarias para su atención integral en los términos de la legislación 
aplicable, dándose prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su 
vida e integridad física y emocional. 

TERCERO.- Que la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, tiene 
por objeto establecer un Sistema de Búsqueda de Personas, cuyo objetivo es el de 
diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos de la Ciudad de 
México para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos 
entre las autoridades del Gobierno local para la búsqueda, localización e 
identificación de personas desaparecidas, así como para la prevención e 
investigación de los delitos de desaparición de personas previstos por la Ley 
General en la materia.  

Dicho Sistema de Búsqueda está integrado por diferentes dependencias del 
Gobierno de la Ciudad de México cuyas atribuciones se interrelacionan y a su vez, 
complementan los procesos de búsqueda y localización de personas 
desaparecidas, entre las cuales se encuentran la Comisión de Búsqueda de 
Personas y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México. 

En el mismo sentido, la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 
contempla en su artículo 97, que el Sistema de Búsqueda, a través de la Comisión 
de Búsqueda, la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General de Justicia y la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, deberán recabar y generar información 
respecto a los delitos que permitan definir e implementar políticas públicas en 
materia de búsqueda de personas, prevención e investigación. Asimismo, deberán 
identificar circunstancias, grupos vulnerables y zonas de alto riesgo en las que 
aumente la probabilidad de que una o más personas sean víctimas de los delitos. 
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CUARTO.- Que la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, establece 
en su artículo 25, como atribuciones de la Comisión de Búsqueda, entre otras, las 
siguientes: 

Artículo 25. La Comisión de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones: 

I. – X. […] 

XI. Diseñar, proponer y aplicar los mecanismos de coordinación y colaboración con 
las demás dependencias de la Ciudad de México y de los diferentes órdenes de 
gobierno, a efecto de llevar a cabo las acciones en la búsqueda de Personas 
Desaparecidas; 

XII. […] 

XIII. Determinar y, en el ámbito de su competencia, ejecutar, las acciones de 
búsqueda que correspondan, a partir de los elementos con que cuente, de 
conformidad con el protocolo aplicable. Así como, de manera coordinada con la 
Comisión Nacional y las demás comisiones locales de búsqueda, realizar y dar 
seguimiento a las acciones de búsqueda, atendiendo a las características propias 
del caso, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo; 

XIV. -XVI. […] 

XVII. Solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno y otras instancias, 
para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas; 

XVIII. Mantener comunicación con autoridades federales, locales, municipales o de 
las Alcaldías, y establecer enlaces cuando lo estime pertinente o por recomendación 
del Consejo Ciudadano; 

XIX. Integrar grupos de trabajo particulares con objetivos específicos que podrán: a. 
Analizar casos individuales y proponer acciones específicas de búsqueda. b. 
Analizar el fenómeno de la desaparición a nivel regional, local, por demarcación 
territorial o colaborar con la Comisión Nacional en el análisis del fenómeno a nivel 
nacional brindando información sobre el problema en la Ciudad de México. 

XX. – XXI. […] 

XXII. Colaborar con las instituciones de procuración de justicia en la investigación y 
persecución de otros delitos; 

XXIII. […] 
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XXIV. Mantener comunicación continua con las Fiscalías Especializadas para la 
coordinación de acciones de búsqueda y localización, a partir de la información 
obtenida en la investigación de los delitos materia de la Ley General, esta ley y 
demás disposiciones aplicables de conformidad con el protocolo homologado de 
búsqueda; 

XXV. – XXVI. […] 

XXVII. Celebrar, de conformidad con las disposiciones aplicables, convenios de 
coordinación, colaboración y concertación, o cualquier otro instrumento jurídico 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Búsqueda, así 
como de sus atribuciones; 

XXVIII. – XXXV. […] 

XXXVI. Establecer mecanismos de comunicación, participación y evaluación con la 
sociedad civil y los Familiares para que coadyuven con los objetivos, fines y trabajos 
de la Comisión de Búsqueda, en los términos que prevé la Ley General, esta Ley y 
su reglamento; 

XXXVII. – XXXVIII. […] 

XXXIX Elaborar diagnósticos periódicos, por sí o en coordinación con la Fiscalía 
Especializada, que permitan conocer e identificar modos de operación, prácticas, 
patrones de criminalidad, estructuras delictivas y asociación de casos que permitan 
el diseño de acciones estratégicas de búsqueda; 

XL. -XLIII. […] 

XLIV Tomar las acciones necesarias a efecto de garantizar la búsqueda de personas 
en toda la Ciudad de México; 

XLV. […] 

XLVI Proponer políticas públicas en materia de búsqueda de personas; 

[…] 

A su vez, el artículo 297 Ter, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, establece que la Comisión de 
Búsqueda de Personas, tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, 
operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que 
participan en la búsqueda, localización e identificación de personas. 
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Asimismo, esta dictaminadora consideró la atribución específica de la Comisión de 
Búsqueda, regulada en el artículo 26 de la Ley de Búsqueda de Personas de la 
Ciudad de México, para conformar grupos de trabajo particulares con objetivos 
específicos que podrán analizar casos individuales y proponer acciones específicas 
de búsqueda, así como analizar el fenómeno de la desaparición a nivel regional, 
local, por demarcación territorial o colaborar con la Comisión Nacional en el análisis 
del fenómeno a nivel nacional brindando información sobre el problema en la Ciudad 
de México. 

En la integración y operación de estos grupos de trabajo, la Comisión de Búsqueda 
podrá determinar las personas servidoras públicas que deben integrar los grupos, 
en cuyo caso podrá solicitar, cuando lo estime pertinente, la participación de 
autoridades de los tres órdenes de gobierno. 

Por otra parte, el artículo 40 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 
México, establece que la Comisión de Búsqueda local, debe contar con, al menos, 
un Grupo de Búsqueda en cada demarcación territorial, el cual debe integrarse por 
personas servidoras públicas especializadas en la búsqueda, tanto del Gobierno de 
la Ciudad de México, como de la Alcaldía respectiva. 

De igual forma y con independencia de lo anterior, la Comisión de Búsqueda, podrá 
auxiliarse por personas especializadas en búsqueda de personas, familiares, 
colectivos y organizaciones de la sociedad civil especializada, así como por cuerpos 
policiales especializados que colaboren con las autoridades competentes. 

Dicha legislación, establece también, que los cuerpos policiales especializados, así 
como toda persona servidora pública que sea requerida deberá colaborar con la 
Comisión de Búsqueda cuando sea necesario que ésta, realice trabajos de campo, 
en términos de las disposiciones legales aplicables. 

En ese sentido, esta dictaminadora considera que la Comisión de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México, se encuentra plenamente facultada para llevar a 
cabo acciones específicas de búsqueda en zonas particulares, al ser la dependencia 
responsable tanto de la coordinación como de la implementación de acciones de 
búsqueda y localización de personas desaparecidas en la Ciudad de México, sin 
embargo, es de considerarse la responsabilidad que también tienen las 
dependencias del Gobierno de la Ciudad de México cuya participación pudiera 
resultar relevante en las tareas de búsqueda y localización de personas 
desaparecidas.  
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QUINTO.- Que de conformidad con el artículo 68 de la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, las Fiscalías o Procuradurías 
Generales de Justicia de las Entidades Federativas, deberán contar con Fiscalías 
Especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición 
forzada de personas y desaparición cometida por particulares, las que deberán 
coordinarse y dar impulso permanente a la búsqueda de personas desaparecidas. 

En este sentido, la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, crea la 
Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia 
de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares 
y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México la cual debe estar coordinada interinstitucionalmente y dar 
impulso permanente a la búsqueda de personas desaparecidas. 

Entre sus atribuciones se encuentran las siguientes: 

Artículo 45. La Fiscalía Especializada tiene, en el ámbito de su competencia, las 
atribuciones siguientes: 

I. […] 

II. Mantener coordinación con la Comisión de Búsqueda para realizar todas las 
acciones relativas a la investigación y persecución de los delitos materia de la Ley 
General, conforme al Protocolo Homologado de Investigación y demás 
disposiciones aplicables; 

III. […] 

IV. Mantener comunicación continua y permanente con la Comisión de Búsqueda, a 
fin de compartir información que pudiera contribuir en las acciones para la búsqueda 
y localización de personas, en términos de las disposiciones aplicables; 

V. – VIII. […] 

IX. Solicitar el apoyo policial a las autoridades competentes, para realizar las tareas 
de investigación en campo;  

X. – XVII. […] 

XVIII. Facilitar la participación de los Familiares en la investigación de los delitos 
previstos en la Ley General, incluido brindar información periódicamente a los 
Familiares sobre los avances en el proceso de la investigación y persecución de los 
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delitos previstos en la Ley General en términos del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; 

XIX. Celebrar convenios de colaboración o cooperación, para el óptimo 
cumplimiento de las atribuciones que le corresponden de conformidad con la 
presente Ley;  

XX. Brindar la información que la Comisión de Búsqueda le solicite para mejorar la 
búsqueda de personas, en términos de lo que establezcan las disposiciones 
aplicables; 

[…] 

 

A su vez, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia contempla que ésta 
última, tendrá una Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctimas, que integra dentro de su estructura interna a la Fiscalía 
Especializada mencionada anteriormente. 

Dicha Coordinación General, posee atribuciones para la investigación de los delitos 
de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares entre 
otros. 

En adición a lo anterior, es de considerarse que los Principios Rectores para la 
Búsqueda de Personas Desaparecidas, emitidos por el Comité contra la 
Desaparición Forzada, de la Organización de las Naciones Unidas, establecen que 
la búsqueda debe interrelacionarse con la investigación penal, es decir, que la 
búsqueda de personas desaparecidas y la investigación penal deben reforzarse 
mutuamente. 

Por lo anterior, esta dictaminadora considera viabilidad en la propuesta de la 
diputada promovente, ya que tanto la Comisión de Búsqueda de Personas de la 
Ciudad de México, como la Fiscalía General de Justicia, son las instancias dotadas 
de atribuciones para llevar a cabo la búsqueda de personas desaparecidas en la 
capital y la coordinación entre ambas aumenta la posibilidad de éxito en la 
localización e identificación de personas desaparecidas, así como el 
esclarecimiento de los hechos. 

SEXTO.- Que tanto la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, como la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 
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México, tienen como objeto garantizar la coadyuvancia de familiares y víctimas en 
las etapas de investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir 
información, aportar indicios o evidencias. 

Asimismo, es de considerarse que ambas legislaciones contemplan la participación 
y evaluación de familiares, víctimas indirectas y colectivos especializados en las 
acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.  

En el caso particular de la Ciudad de México, la Ley de Búsqueda de Personas, 
estipula en su artículo 81 los derechos de familiares de las víctimas en los siguientes 
términos: 

Artículo 81. Los Familiares de las Víctimas de los delitos de desaparición forzada de 
personas y desaparición por particulares tendrán, además de los derechos 
contenidos en otros ordenamientos legales, los siguientes derechos:  

I. Participar dando acompañamiento y ser informados de manera oportuna 
de aquellas acciones de búsqueda que las autoridades competentes realicen 
tendientes a la localización de la Persona Desaparecida;  

II. Proponer diligencias que deban ser llevadas a cabo por la autoridad 
competente en los programas y acciones de búsqueda, así como brindar 
opiniones sobre aquellas que las autoridades competentes sugieran o 
planeen. Las opiniones de los Familiares podrán ser consideradas por las 
autoridades competentes en la toma de decisiones. La negativa de la 
autoridad a atender las diligencias sugeridas por los Familiares deberá ser 
fundada y motivada por escrito; 

III. – X. […] 

XI. Ser informados de los mecanismos de participación derivados de la 
presente Ley, además de los emitidos por el Sistema Nacional de Búsqueda; 

XII. Participar en los diversos espacios y mecanismos de participación de 
Familiares, de acuerdo a los protocolos en la materia; 

XIII. […] 

XIV. Participar en las investigaciones, sin que esto les represente una carga 
procesal de algún tipo. 

[…] 
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En este sentido, la Ley de Búsqueda de Personas, no sólo garantiza la participación, 
seguimiento y evaluación de familiares, víctimas y colectivos especializados en las 
acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, 
sino que contempla la obligación de la Comisión de Búsqueda y de la Fiscalía 
Especializada de atender las solicitudes de búsqueda y dar atención a la 
información proporcionada por familiares que pudiera contribuir a la investigación y 
persecución de los delitos, así como esclarecer los hechos. Lo anterior sin que las 
dependencias puedan condicionar la recepción de la información al cumplimiento 
de formalidad alguna. 

SÉPTIMO.- Que la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 
contempla en su artículo 5° que las acciones, medidas y procedimientos 
establecidos en la misma, deberán ser diseñados, implementados y evaluados 
aplicando los principios de debida diligencia, efectividad y exhaustividad, enfoque 
diferencial y especializado, enfoque humanitario, gratuidad, igualdad y no 
discriminación, interés superior de la niñez, máxima protección, no revictimización, 
participación conjunta, perspectiva de género, presunción de vida, verdad y 
búsqueda permanente, así como los previstos por los Principios Rectores para la 
Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobados por el Comité Contra la 
Desaparición Forzada, de la Organización de las Naciones Unidas. 

En ese sentido, esta dictaminadora considera de vital importancia resaltar que 
dichos Principios Rectores, contemplan que la búsqueda deberá regirse por una 
política pública integral en materia de desapariciones, la cual debe promover la 
cooperación y colaboración de todas las instancias del Estado y deberá estar 
materializada en medidas legislativas, administrativas y presupuestales adecuadas. 

De igual forma, la búsqueda debe atender a una estrategia integral y coordinada, 
centralizada en un órgano competente que garantice una efectiva coordinación con 
todas las demás entidades cuya cooperación es necesaria para que la búsqueda 
sea efectiva, exhaustiva y expedita. 

OCTAVO.- Que esta dictaminadora coincide con la Diputada promovente al 
considerar que “la búsqueda de personas desaparecidas, debe ser realizada en 
acompañamiento de las autoridades competentes, no dejando toda la labor de 
campo a los colectivos, asociaciones civiles e inclusive, como se visibiliza en este 
caso, de las personas familiares de personas desaparecidas, porque, no debe 
olvidarse que estas, son también víctimas de las circunstancias al desconocer el 
paradero de un ser querido.” 
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Asimismo, esta dictaminadora considera que, al existir una solicitud por parte de la 
sociedad civil organizada para llevar a cabo acciones específicas de búsqueda en 
la región del Ajusco, ante la sospecha de que en dicha zona pudieran encontrarse 
restos óseos de personas desaparecidas, es de vital importancia que la Comisión 
de Búsqueda de Personas y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de 
México, desarrollen un plan de atención para las víctimas y sus familiares e 
implementen a la brevedad un plan exhaustivo de búsqueda en todo el perímetro 
de la región, todo lo anterior en acompañamiento de familiares, en términos de lo 
establecido por la legislación en la materia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de 
hecho y de derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión 
Dictaminadora: 

 

RESUELVE 

ÚNICO. SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL  EL H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS Y A LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
DESARROLLAR A LA BREVEDAD, UN PLAN EXHAUSTIVO DE BÚSQUDA DE 
PERSONAS PARA LA ZONA DEL AJUSCO, UBICADA EN EL EXTREMO 
SUROESTE DE LA CIUDAD DE MEXICO, CON LA PARTICIPACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE LAS FAMILIAS DE PERSONAS DESAPARECIDAS, EN 
RESPUESTA A LOS HECHOS SUSCITADOS EL PASADO 18 DE AGOSTO DEL 
AÑO EN CURSO. 
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Dado en sesión ordinaria vía remota a los 30 días del mes de noviembre de dos mil veinte. 

 

Por la Comisión de Atención Especial a Víctimas: 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL 

PRESIDENTE 

   

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

   

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

   

LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN 

INTEGRANTE 

   

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE 
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ANA CRISTINA 
 HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 

   

 

 

 

 

SUSCRIBEN  

DIPUTADO (A) FIRMA 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 

PRESIDENTE 

 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

 

LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ 

INTEGRANTE 

 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE  

 

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  

 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE   
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Firma para constancia la Diputada Leticia Estrada Hernández, Secretaria de la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas. 
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Calle Gante 15, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, oficina Planta 

Baja, Conmutador 51301980, Ext. 3005 

COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
Ciudad de México, a 02 de diciembre de 2020 

CCDMX/IL/CAEV/139/2020 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA        
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA     
 
P R E S E N T E. 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 79 fracción VII del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted de la manera más atenta que se enliste 
en el Orden del Día de la sesión que se llevará a cabo el próximo martes 08 de diciembre 
de 2020, el Dictamen que presenta la Comisión de Atención Especial a Víctimas, el cual 
será presentado por un servidor y cuyo encabezado es el siguiente: 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 
POR LA QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 
Y SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA LETICIA 
ESTRADA HERNÁNDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; POR EL QUE 
SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 7 Y 8 DE LA LEY DE BÚSQUEDA 
DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ 
DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA; Y POR EL QUE SE APRUEBA LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 6°, Y SE DEROGA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL 
DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

Mismo que fue aprobado en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Atención 
Especial a Víctimas, celebrada el pasado 30 de noviembre de 2020 vía remota.  

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y se adjunta el Dictamen en mención. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 
 PRESIDENTE  
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 
VÍCTIMAS POR LA QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 Y SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL 
ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 7 Y 8 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTO EL DIPUTADO JOSÉ 
DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA; Y POR EL QUE SE APRUEBA 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 6°, Y SE DEROGA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 23 DE LA 
LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA . 
 

H. Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura. 
 
Presente. 
 
 

P R E Á M B U L O 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 apartados A, B, C, D, y H; 11 

apartado J, 14  apartado B, 20 numeral 4 y 29 apartado D inciso a) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X 

y 74 fracción VIII de la Ley Orgánica; y 103 fracción I, 104 y 106, del Reglamento, 

DocuSign Envelope ID: 3E943D56-E119-4FA9-B3E6-8AE82B8A08BE



 
COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 
 
 
 

2 
 

ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión es 

competente para conocer y resolver el Dictamen que presenta la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas a las: 

 

• INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA 

EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 Y SE ADICIONAN DOS 

PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA;  

 

• INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 7 Y 8 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTO EL DIPUTADO 

JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA; y la  

 

 

• INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 6°, Y SE DEROGA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 23 DE 

LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 

PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 

Al tenor de la siguiente: 

 

M E T O D O L O G Í A 

1. En un primer apartado con la denominación: "ANTECEDENTES", se narran 
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las etapas que se han desahogado desde el inicio del proceso legislativo: 

desde la fecha que fueron presentadas las iniciativas ante el Congreso de la 

Ciudad de México y su turno a la Comisión para su análisis, estudio y 

dictamen respectivo. 

2. En un segundo apartado, denominado "OBJETO Y DESCRIPCIÓNDE LAS 

INICIATIVAS”, además, se agrega un cuadro comparativo que permite 

observar con mayor claridad los cambios normativos que presenta la 

propuesta. 

3. En un tercer apartado, denominado: “CONSIDERANDOS”, se sintetiza el 

sentido y alcance de la disposición normativa propuesta. Asimismo, se 

establece un primer planteamiento sobre el sentido del dictamen.  

4. Finalmente, se presentan los argumentos de esta Comisión que sustenta el 

sentido y alcance del dictamen. Esto es, las razones que a juicio de los 

legisladores de esta Comisión permiten fundamentar la viabilidad jurídica de 

la propuesta. 

 

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO. - Con fecha 17 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, misma que ordena la creación de las 

Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas y las adecuaciones 

normativas en materia de Declaración Especial de Ausencia.  

 

SEGUNDO. - Con fecha 31 de diciembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial 

del Gobierno de la Ciudad de México, el Decreto por el cual se expide la Ley de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, armonizada a la Ley General en la 

materia.  
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TERCERO. - Con fecha 13 

 de julio de 2020, la Diputada Leticia Estrada Hernández del Grupo Parlamentario 

de Morena, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el 

primer párrafo del artículo 40 y se adicionan dos párrafos al artículo 103 de la Ley 

de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México; 

 

CUARTO. – Con fecha 17 de septiembre de 2020, el Diputado José de Jesús Martin 

del Campo Castañeda, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 2, 7 y 8 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 

México. 

 

QUINTO. – Con fecha 15 de octubre de 2020, el Diputado José Emmanuel Vargas 

Bernal del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la iniciativa con proyecto de 

decreto por la cual se reforma el artículo 6°, y se deroga la fracción II del artículo 23 

de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. - Mediante oficio MDSPOPA/CSP/1595/2020, de fecha 13 de julio de  2020, 

la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis, discusión y dictamen a la 

Comisión de Atención Especial a Víctimas la iniciativa con proyecto de decreto por 

la que se reforma el primer párrafo del artículo 40 y se adicionan dos párrafos al 

artículo 103 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

 

SÉPTIMO. - Mediante oficio MDSPOPA/CSP/0456/2020, de fecha 23 de septiembre 

de  2020, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis, discusión y 

dictamen a la Comisión de Atención Especial a Víctimas la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforman los artículos 2, 7 y 8 de la Ley de Búsqueda de 

Personas de la Ciudad de México. 
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OCTAVO. - Mediante oficio MDPPOTA/CSP//2020, de fecha 15 de octubre de  

2020, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis, discusión y 

dictamen a la Comisión de Atención Especial a Víctimas la iniciativa con proyecto 

de decreto por la cual se reforma el artículo 6°, y se deroga la fracción II del artículo 

23 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

1096 

NOVENO. – Con oficio CCDMX/IL/CAEV/131/2020 de fecha 25 de noviembre, fue 

turnado a los integrantes de la Comisión de Atención Especial a Víctimas las 

iniciativas materia del presente dictamen. 

 
DÉCIMO. - Con fecha 25 de noviembre de 2020, y mediante oficio 

CCDMX/IL/CAEV/132/2020 se citó a reunión técnica a los integrantes de la 

Comisión de Atención Especial a Víctimas.  

 

UNDÉCIMO. – Con oficio CCDMX/IL/CAEV/136/2020 de fecha 25 de noviembre de 

2020, se citó a reunión vía remota a los integrantes de la Comisión Atención 

Especial a Víctimas. 

 

DUODÉCIMO. - Con fecha 30 de noviembre de 2020, vía remota se llevó a cabo la 

Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 

 

 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 
 

- La Iniciativa que presentó la Diputada Leticia Estrada Hernández del Grupo 

Parlamentario de Morena tiene por objeto establecer que los Grupos de 

Búsqueda se instalen en un periodo no mayor a 30 días hábiles posteriores 

a la fecha de nombramiento de la persona titular de la Comisión de Búsqueda 

DocuSign Envelope ID: 3E943D56-E119-4FA9-B3E6-8AE82B8A08BE



 
COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 
 
 
 

6 
 

de la Ciudad de México, con lo cual, se estará fortaleciendo el marco legal 

para que la Comisión de Búsqueda de Personas pueda auxiliarse de los 

Grupos de Búsqueda ubicados en cada una de las 16 demarcaciones ante el 

reporte de una persona reportada como desaparecida, pues se considera 

que de contar con, por lo menos, con un Grupo de Búsqueda por 

demarcación, el desarrollo de la búsqueda se llevara a cabo con mayor 

celeridad, aumentando la posibilidad de localización de la persona aún con 

vida y sin daños en su integridad. Al mismo tiempo, la presente iniciativa 

busca establecer la obligación a la Comisión de Búsqueda para emitir los 

mecanismos que considere pertinentes en materia de desaparición de 

personas, para la capacitación de los servidores públicos que integren los 

Grupos de Búsqueda, con la finalidad de que cuenten con la capacitación 

necesaria en un plazo no mayor a 60 días hábiles siguientes al nombramiento 

de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. Lo 

anterior con la finalidad de que los Grupos de Búsqueda cuenten con 

personal lo suficientemente calificado y actualizado en la materia, para 

desarrollar con celeridad y certidumbre los procedimientos que den pauta a 

la pronta localización de las personas reportadas como desaparecidas. 

 
TEXTO ACTUAL 

 
TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 40. La Comisión de Búsqueda contará 
con, al menos, un Grupo de Búsqueda en cada 
demarcación territorial, integrado por personas 
servidoras públicas especializadas en la 
búsqueda, tanto del Gobierno de la Ciudad de 
México como de la Alcaldía respectiva. 
 
Con independencia de lo anterior, la Comisión 
de Búsqueda podrá auxiliarse por personas 
especializadas en búsqueda de personas, 
familiares, colectivos y organizaciones de la 
sociedad civil especializadas, así como por 
cuerpos policiales especializados que 
colaboren con las autoridades competentes, en 
términos de las disposiciones aplicables. 
 

Artículo 40. La Comisión de Búsqueda contará 
con, al menos, un Grupo de Búsqueda en cada 
demarcación territorial, integrado por personas 
servidoras públicas especializadas en la 
búsqueda, tanto del Gobierno de la Ciudad de 
México como de la Alcaldía respectiva, los 
cuales deberán quedar instalados en un 
plazo no mayor a 30 días hábiles siguientes 
al nombramiento de  la  persona  titular de la 
Comisión de Búsqueda. 
 
Con independencia de lo anterior, la Comisión 
de Búsqueda podrá auxiliarse por personas 
especializadas en búsqueda de personas, 
familiares, colectivos y organizaciones de la 
sociedad civil especializadas, así como por 
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Los cuerpos especializados, así como toda 
persona servidora pública que sea requerida, 
deberá colaborar con la Comisión de Búsqueda, 
en términos de las disposiciones legales 
aplicables. 

 

cuerpos policiales especializados que 
colaboren con las autoridades competentes, en 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
Los cuerpos especializados, así como toda 
persona servidora pública que sea requerida, 
deberá colaborar con la Comisión de 
Búsqueda, en términos de las disposiciones 
legales aplicables. 
 

Artículo 103. La Comisión de Búsqueda, la 
Fiscalía Especializada y el titular de cada una 
de las Alcaldías deben establecer programas 
obligatorios de capacitación en materia de 
Atención a Víctimas y de Derechos humanos, 
enfocados a los principios referidos en el 
artículo 5° de esta Ley, para las personas 
servidoras públicas de las Instituciones y áreas 
de Seguridad Ciudadana involucradas en la 
búsqueda y acciones previstas en este 
ordenamiento, con la finalidad de prevenir la 
comisión de los delitos. 
 

Artículo 103. La Comisión de Búsqueda, la 
Fiscalía Especializada y el titular de cada una 
de las Alcaldías deben establecer programas 
obligatorios de capacitación en materia de 
Atención a Víctimas y de Derechos humanos, 
enfocados a los principios referidos en el 
artículo 5° de esta Ley, para las personas 
servidoras públicas de las Instituciones y áreas 
de Seguridad Ciudadana involucradas en la 
búsqueda y acciones previstas en este 
ordenamiento, con la finalidad de prevenir la 
comisión de los delitos. 
 
Las   personas   servidoras   públicas que 
integren los Grupos de Búsqueda deberán 
ser capacitadas en  un  periodo  no  mayor  a  
60  días hábiles siguientes  al  nombramiento 
de  la  persona  titular  de  la  Comisión de 
Búsqueda. Los     mecanismos,     principios     
y materia   de   capacitación   para   las 
personas  Servidoras  Públicas  que integren 
los Grupos de Búsqueda en cada   Alcaldía   
serán   determinados por la Comisión de 
Búsqueda. 

 
 

- La iniciativa que presentó el Diputado José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda tiene por objeto establecer unidades de atención temprana que 

brindarán asesoría y orientación legal a las y los denunciantes.  Tendrán 

como objetivo recibir de forma inmediata las denuncias de las personas y 

canalizarlas a la instancia competente de acuerdo a la naturaleza del acto 

denunciado, de conformidad con la ley en la materia. Consigna también que 

se busca abrir todos los caminos para tener la mayor cantidad de información 

que permita saber quiénes son las personas reportadas como 
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desaparecidas, así como avanzar y hacer más eficientes tanto las acciones 

de búsqueda como el entendimiento de los patrones de desaparición. Por su 

parte, la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México en su artículo 10, señala que la acción gubernamental deberá atender 

de manera transversal los siguientes principios y perspectivas: Dignidad 

Humana, Principio Pro Persona, Igualdad y no Discriminación, y Perspectiva 

de Género. 

 
 

TEXTO ACTUAL 
 

TEXTO PROPUESTO 
 

Artículo 2°. La presente Ley tiene por 
objeto: 
 
I. Establecer la distribución de 

competencias y la forma de 
coordinación entre las autoridades 
de la Ciudad de México y sus 
Alcaldías, así como la forma de 
coordinación con las autoridades de 
las entidades federativas y los 
Municipios para buscar a las 
personas desaparecidas, y 
esclarecer los hechos; así como para 
prevenir, investigar y erradicar los 
delitos en materia de desaparición 
forzada de personas y desaparición 
cometida por particulares, así como 
los delitos vinculados que establece 
la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas. 

 
Fracciones de la II al VI 
 

Artículo 2°.  La presente Ley tiene por 
objeto: 
 
I.     Establecer     la     distribución     de 

competencias y la forma de 
coordinación  entre  las  autoridades  
de la  Ciudad  de  México  y  sus  
Alcaldías, así como la forma de 
coordinación con las    autoridades    
de las    entidades federativas, los 
Municipios, los familiares y sus    
representantes legales, las     
instancias de     la sociedad    civil    
organizada    y    del sector  privado 
para buscar a las personas 
desaparecidas, y esclarecer los 
hechos; así como para prevenir, 
investigar y erradicar los delitos en 
materia de desaparición forzada de 
personas y desaparición cometida 
por particulares, así como los delitos 
vinculados que establece la Ley 
General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas. 

 
Fracciones de la II al VI 
 

Artículo 7°. Las niñas, niños y 
adolescentes respecto de los cuales haya 
Noticia, Reporte o Denuncia que han 
desaparecido en cualquier circunstancia, se 

Artículo    7°.    Las    niñas, niños    y 
adolescentes respecto de los cuales haya 
Noticia, Reporte o Denuncia que han 
desaparecido en cualquier circunstancia, se 
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iniciará carpeta de investigación en todos 
los casos y se emprenderá la búsqueda 
especializada de manera inmediata y 
diferenciada, de conformidad con el 
protocolo especializado en búsqueda de 
personas menores de 18 años de edad que 
emita el Sistema de Búsqueda. 
 
… 
 
 
 

iniciará carpeta de investigación y  ficha de  
búsqueda en todos los casos y se 
emprenderá la búsqueda especializada de 
manera inmediata y diferenciada, de 
conformidad con el protocolo especializado 
en búsqueda de personas menores de 18 
años de edad que emita el Sistema de 
Búsqueda. 
 
…. 

Artículo 8°. La Comisión de Búsqueda y las 
autoridades que integran el Sistema de 
Búsqueda deben tomar en cuenta el interés 
superior de la niñez, y deben establecer la 
información segmentada por género, edad, 
situación de vulnerabilidad, riesgo o 
discriminación. 
 
La divulgación que hagan o soliciten las 
autoridades responsables en medios de 
telecomunicación sobre la información de 
una persona menor de 18 años de edad 
desaparecida, se hará de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 
 
 

Artículo 8°.  La  Comisión  de  Búsqueda y   
las   autoridades   que   integran   el Sistema 
de Búsqueda deben tomar en cuenta los 
derechos  humanos y el interés  superior  
de  la  niñez,  y  deben establecer  la  
información  segmentada por     género,     
edad,     situación     de vulnerabilidad, 
riesgo o discriminación. 
La divulgación que hagan  o  soliciten las     
autoridades     responsables     en medios  
de  telecomunicación  sobre  la información  
de  una  persona  menor  de 18   años   de   
edad   desaparecida,   se hará de 
conformidad con las disposiciones  
aplicables, tomando  en cuenta el 
principio pro-persona. 
 
La  difusión  de  la  ficha  de  búsqueda 
de    las    personas    desaparecidas 
deberá realizarse ampliamente y por 
todos    los    medios    de    difusión 
posibles,  incluidos  los  medios  de 
comunicación masiva. 

 

 

 

- La iniciativa que presentó el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal del 

Grupo Parlamentario de Morena tiene por objeto la garantía y el ejercicio de 

los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de no violentar el debido proceso, 

y que las normas de la Ciudad de México no se contravengan con la 

normativa de carácter general o nacional. Así como garantizar la igualdad de 

DocuSign Envelope ID: 3E943D56-E119-4FA9-B3E6-8AE82B8A08BE



 
COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 
 
 
 

10 
 

condiciones para aquellas personas que deseen competir por la titularidad 

de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

 

 
TEXTO ACTUAL 

 
TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 6°. En todo lo no previsto en la 
presente Ley, son aplicables supletoriamente 
las disposiciones establecidas en la Ley 
General, el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, la Ley General de Víctimas, la Ley de 
Víctimas, la legislación civil de la Ciudad de 
México y los tratados aplicables de los que el 
Estado Mexicano sea parte. 
 

 

Artículo 6°. En todo lo no previsto en la 
presente Ley, son aplicables supletoriamente 
las disposiciones establecidas en la Ley de 
Víctimas y la legislación civil aplicable en la 
Ciudad de México. 
 

 

Artículo 23. La Comisión de Búsqueda está a 
cargo de una persona titular nombrada y 
removida por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno a propuesta de la persona titular de la 
Secretaría de Gobierno. 
 
Para el nombramiento a que se refiere el 
párrafo anterior, la Secretaría de Gobierno 
realizará una consulta pública previa a los 
colectivos de Víctimas, personas expertas y 
organizaciones de la sociedad civil 
especializadas en la materia. 
 
Para ser titular se requiere: 
 
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano; 
 
II. No haber sido condenado por la comisión de 

un delito doloso o inhabilitado como servidor 
público; 

 
III. Contar con título profesional; 
 
IV. No haber desempeñado cargo de dirigente 

nacional o estatal en algún partido político, 
dentro de los dos años previos a su 
nombramiento; 

 
V. Haberse desempeñado destacadamente en 

actividades profesionales, de servicio 
público, en la sociedad civil o académicas 
relacionadas con la materia de la ley 
General y esta Ley, por lo menos en los dos 

Artículo 23. La Comisión de Búsqueda está a 
cargo de una persona titular nombrada y 
removida por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno a propuesta de la persona titular de la 
Secretaría de Gobierno. 
 
Para el nombramiento a que se refiere el 
párrafo anterior, la Secretaría de Gobierno 
realizará una consulta pública previa a los 
colectivos de Víctimas, personas expertas y 
organizaciones de la sociedad civil 
especializadas en la materia. 
 
Para ser titular se requiere: 
 
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano; 
 
II. Derogada.  
 
III. Contar con título profesional; 
 
IV. No haber desempeñado cargo de dirigente 

nacional o estatal en algún partido político, 
dentro de los dos años previos a su 
nombramiento; 

 
V. Haberse desempeñado destacadamente en 

actividades profesionales, de servicio 
público, en la sociedad civil o académicas 
relacionadas con la materia de la ley 
General y esta Ley, por lo menos en los dos 
años previos a su nombramiento, y 
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años previos a su nombramiento, y 
 
VI. Contar con conocimientos y experiencia en 

derechos humanos, atención a víctimas y 
búsqueda de personas, y preferentemente 
con conocimientos en ciencias forenses o 
investigación criminal. 

  
En el nombramiento de la persona titular de la 
Comisión de Búsqueda, debe garantizar el 
respeto a los principios que prevé esta Ley, 
especialmente los de enfoque transversal de 
género, diferencial y de no discriminación. 
 
La persona titular de la Comisión de Búsqueda 
no podrá tener ningún otro empleo, cargo o 
comisión, salvo en instituciones docentes, 
científicas o de beneficencia. 
 

VI. Contar con conocimientos y experiencia en 
derechos humanos, atención a víctimas y 
búsqueda de personas, y preferentemente 
con conocimientos en ciencias forenses o 
investigación criminal. 

  
En el nombramiento de la persona titular de la 
Comisión de Búsqueda, debe garantizar el 
respeto a los principios que prevé esta Ley, 
especialmente los de enfoque transversal de 
género, diferencial y de no discriminación. 
 
La persona titular de la Comisión de Búsqueda 
no podrá tener ningún otro empleo, cargo o 
comisión, salvo en instituciones docentes, 
científicas o de beneficencia. 
 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106 fracción VI del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención Especial a Víctimas 

emite los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual estipula en su artículo 1º, que todas las personas 

gozan de los derechos humanos reconocidos en la misma, así como en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y con la finalidad de cumplir 

la obligación que tienen todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 

el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley, así esta dictaminadora 

considera pertinente la creación de una legislación en el ámbito local apegada a las 

disposiciones internacionales  que le brinde certeza a los ciudadanos de la Entidad 
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para el completo ejercicio de sus derechos. 

Al ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un documento de 

avanzada y ejemplo mundial en materia de derechos humanos, desde su expedición 

en 1917, con el reconocimiento de libertades, derechos e igualdad entre los 

ciudadanos, esta dictaminadora considera en el marco constitucional a la protección 

y garantía de los derechos humanos crear la legislación armonizada con la 

legislación nacional y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano 

es parte, en materia de prevención, erradicación, sanción y no repetición de la 

desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares. 

 

SEGUNDO.- Que el 18 de marzo de 2008 el Estado Mexicano ratificó mediante la 

Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las 

Desapariciones Forzadas, el compromiso principal de que nadie será sometido a 

una desaparición forzada, entendiéndose ésta como:  

 

 

“el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de 

libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de 

personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del 

Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del 

ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, 

sustrayéndola a la protección de la ley”1 

 

Así mismo, se compromete a tomar las medidas necesarias para que la 

desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal, y a realizar 

la investigación sobre las conductas mencionadas, que sean obra de personas o 

grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del 

 
1Organización de las Naciones Unidas. Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las 
Desapariciones Forzadas. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx 
[Consultado: 30/07/2019] 
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Estado, y para procesar a los responsables. 

 

TERCERO.- Con fecha 9 de abril del 2002, el Estado Mexicano ratificó con reserva 

a un artículo, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil el 9 de junio de 1994. 

Posteriormente, el 11 de julio de 2014, la reserva fue retirada, comprometiéndose 

plenamente a no practicar, permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, 

ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales, 

así como a tomar medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de 

cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos en la 

mencionada Convención.  

En este sentido esta dictaminadora considera que para dar cumplimiento a los 

compromisos adquiridos por el Estado Mexicano mediante estos instrumentos 

internacionales, con carácter vinculante, es prioritaria la armonización de la 

legislación local con la Ley General en la materia para coordinar efectivamente los 

trabajos y esfuerzos de búsqueda y localización de personas desaparecidas, así 

como distribuir competencias entre las autoridades locales correspondientes. 

 

CUARTO. – La primera iniciativa materia del presente dictamen tiene por objeto 

establecer que los Grupos de Búsqueda se instalen en un periodo no mayor a 30 

días hábiles posteriores a la fecha de nombramiento de la persona titular de la 

Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, con lo cual, se estará fortaleciendo 

el marco legal para que la Comisión de Búsqueda de Personas pueda auxiliarse de 

los Grupos de Búsqueda ubicados en cada una de las16 demarcaciones ante el 

reporte de una persona desaparecida, pues se considera que de contar con, por lo 

menos, con un Grupo de Búsqueda por demarcación, el desarrollo de la búsqueda 

se llevara a cabo con mayor celeridad, aumentándola posibilidad de localización de 

la persona aún con vida y sin daños en su integridad. Al mismo tiempo, la presente 

iniciativa busca establecer la obligación a la Comisión de Búsqueda para emitir los 
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mecanismos que considere pertinentes en materia de desaparición de personas, 

para la capacitación de los servidores públicos que integren los Grupos de 

Búsqueda, con la finalidad de que cuenten con la capacitación necesaria en un 

plazo no mayor a 60 días hábiles siguientes al nombramiento de la persona titular 

de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. Lo anterior con la finalidad de 

que los Grupos de Búsqueda cuenten con personal lo suficientemente calificado y 

actualizado en la materia, para desarrollar con celeridad y certidumbre los 

procedimientos que den pauta a la pronta localización de las personas reportadas 

como desaparecidas. 

 

Así como lo describe la diputada promovente, la ley de Búsqueda de Personas de 

la Ciudad de México establece los grupos de búsqueda como herramientas de 

auxilio de esta institución que busca tener una mayor cobertura del territorio de 

manera especializada, y estos grupos tiene como atribución: 

 

 
I. Generar la metodología para la búsqueda inmediata considerando el Protocolo 

Homologado de Búsqueda y otros existentes; 
 
II. Solicitar a la fiscalía competente que realice actos de investigación específicos 

sobre la probable comisión de un delito que puedan llevar a la búsqueda, 
localización o identificación de una persona, así como al esclarecimiento de 
los hechos en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio directo de las 
facultades con que cuentan la Comisión de Búsqueda para realizar acciones 
relacionadas con la búsqueda de personas previstas en esta ley; 

 
III. Implementar un mecanismo ágil y eficiente que coadyuve a la pronta 

localización de personas reportadas como desaparecidas y salvaguarde sus 
derechos humanos, y 

 
IV. Garantizar, en el ámbito de sus competencias, que se mantenga la cadena de 

custodia en el lugar de los hechos o hallazgo, así como en los que se 
encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran 
cadáveres o restos humanos de Personas Desaparecidas. 
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Esta iniciativa tiene como fin el establecer la temporalidad de dichos grupos de 

búsqueda, lo que esta dictaminadora considera pertinente, pues la legislación en 

materia de Búsqueda de Personas es muy ambigua al dejar al arbitrio de las 

autoridades la instalación de dichos grupos en cada una de las demarcaciones 

territoriales. 

Se considera necesario con la finalidad de que se de cumplimiento a las garantías 

establecidas en el marco general y local de búsqueda de personas, estableciendo 

como base de dichos grupos la experticia que cada servidor público tiene sobre el 

territorio de las demarcaciones territoriales, sobre todo sí se parte de la idea que la 

Ciudad de México está compuesta por un territorio sinuoso y escarpado.  

 

QUINTO. – En el considerando cuarto se determinó la importancia de estos grupos 

de búsqueda y la necesidad que sean instalados lo antes posible, con la finalidad 

de dar con la suerte o paradero de alguna persona desaparecida en el ámbito 

territorial de la Ciudad de México, por su parte la promovente sugiere que dicha 

instalación se lleve a cabo en un plazo no mayor a 30 días hábiles siguientes al 

nombramiento de la persona titular de la Comisión de Búsqueda. 

Para ello, la Comisión de Atención Especial a Víctimas consideró que se debe tomar 

en cuenta que no se puede definir la integración de los Grupos de Búsqueda a partir 

de la designación de la persona titular, ya que el artículo 23 de la Ley de Búsqueda 

de Personas de la Ciudad de México, establece que la o el titular está a cargo de 

una persona nombrada y removida por la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

a propuesta de la persona titular de la Secretaría de Gobierno. 

 

Es decir, que el cargo no tiene una temporalidad de ejercicio, pues es nombrado y 

removido libremente por la persona titular del poder ejecutivo, lo que resulta 

contradictorio a la propuesta de la promovente, ya que en dicho supuesto se tendría 

que capacitar a los grupos de búsqueda únicamente cuando sea nombrado el titular 

de la dependencia.  
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Por ello se considera que un aspecto importante es la durabilidad de la 

administración en las demarcaciones territoriales, la cual de conformidad con el  

artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México, dicho cargo tendrá 

una durabilidad de tres años, de tal manera que se considera que la integración y la 

capacitación de los grupos de búsqueda en cada una de las demarcaciones 

territoriales se adecuen a la entrada en vigor de estos gobiernos, pues de acuerdo 

con la misma Ley de Búsqueda de Personas para la Ciudad de México, estos grupos 

estarán conformados por personal especializado en distintas ramas, pero serán 

personal adscrito a la Alcaldía. Por ello se propone la siguiente redacción para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 40. La Comisión de Búsqueda contará con, al menos, un Grupo de 

Búsqueda en cada demarcación territorial, integrado por personas servidoras 

públicas especializadas en la búsqueda, tanto del Gobierno de la Ciudad de México 

como de la Alcaldía respectiva, los cuales deberán quedar instalados en un plazo 

no mayor a 30 días hábiles siguientes a la toma de protesta de la Alcaldesa o el 
Alcalde de cada una de las demarcaciones territoriales.  
Con independencia de lo anterior, la Comisión de Búsqueda podrá auxiliarse por 

personas especializadas en búsqueda    de    personas, familiares, colectivos    y    

organizaciones    de    la sociedad civil especializadas, así como por cuerpos 

policiales especializados que colaboren   con   las   autoridades competentes, en    

términos    de    las disposiciones aplicables. 

Los cuerpos especializados, así como toda persona servidora pública que sea 

requerida, deberá colaborar con la Comisión de Búsqueda, en términos de las 

disposiciones legales aplicables. 

  

SEXTO. – Por lo que respecta a la propuesta de la iniciativa del articulo 103 el cual 

se adiciona para hacer énfasis en la capacitación de los servidores públicos que 

integran los grupos de búsqueda en cada una de las demarcaciones territoriales, 
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esta dictaminadora considera que el artículo de referencia esta orientado a los 

programas de capacitación en materia de Derechos Humanos y Atención a Víctimas 

con orientación en la búsqueda especializada de personas en el ámbito territorial de 

la Ciudad de México, además de que dicho artículo establece los mecanismos de 

capacitación para los organismo que integran el gobierno central, organismos 

constitucionalmente autónomos y las alcaldías, de tal manera que se considera que 

la redacción propuesta por la promovente debe estar integrada en el articulo 40 de 

la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, mismo que se esta 

adicionando en el presente dictamen, así mismo se consideran los mismos aspectos 

para señar la temporalidad de la capacitación a partir de la entrada en vigor de la 

persona titular del gobierno de cada una de las demarcaciones territoriales, pues 

como base de un gobierno republicano y la participación de los organismos 

especializados y cercanos a la gente como los actuales gobiernos de las 

demarcaciones, es necesario que estos se adecuen a la temporalidad del gobierno 

de cada una de ellas;  para quedar como sigue: 

 

Articulo 40. […] 

 

[…] 

[…] 

 

Las personas servidoras públicas que integren los Grupos de Búsqueda deberán 

ser capacitadas en un periodo no mayor a 60 días hábiles siguientes a la toma de 

protesta de la Alcaldesa o Alcalde de cada una de las demarcaciones 
territoriales.  
 

Los     mecanismos, principios     y materia   de   capacitación   para   las personas 

Servidoras Públicas que integren los Grupos de Búsqueda en cada   Alcaldía   serán   

determinados por la Comisión de Búsqueda. 
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SÉPTIMO. – Por lo que respecta a la iniciativa de ley propuesta por el Diputado 

José de Jesús Martín del Campo Castañeda, de modificar el objetivo de la ley de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, estableciendo una vinculación y 

distribución de competencias en la fracción primera para las autoridades y los 

familiares, representantes legales y el sector privado, se considera al respecto que 

la ley distribuye competencia a la autoridad, ya que estos sectores descritos no tiene 

competencias, en cambio estos cuentan con garantías  y derechos establecidos en 

diferentes marcos constitucionales, leyes de carácter nacional y general, asimismo 

esta dictaminadora considera de vital importancia la división de los principios 

jurídicos en los cuales se determina que el Gobierno en su conjunto solo puede 

hacer lo que la ley le mandata, y los particulares pueden hacer todo aquello que la 

ley no les prohíba, de tal manera que la  distribución de competencias y de funciones 

es única y exclusiva para los integrantes del Gobierno (Poderes Ejecutivo, 

legislativo, judicial, organismos constitucionalmente autónomos de los tres ámbitos 

de gobierno).  

 

Por ello esta dictaminadora considera trasladar estos sectores propuesto en la 

integración de la participación de los organismos de búsqueda, a la fracción sexta 

del articulo segundo en el cual se vincula a los sectores sociales en especial a las 

victimas indirectas de la comisión del delito de desaparición forzada de personas y 

desaparición cometida por particulares en el territorio de la Ciudad de México.  

 

Por lo que respecta al termino “representante legal”, esta dictaminadora considera 

que el termino a utilizar es el de “asesor jurídico”, tomando como base el articulo 3 

de la Ley General de Víctimas y el articulo 3 de la Ley de Víctimas para la Ciudad 

de México, en el que se reconoce esta figura a la persona profesional en derecho 

con cédula registrada ante la Secretaría de Educación Pública, encargada de 
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brindar asesoría jurídica a las víctimas, por ello se sugiere la siguiente redacción 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 2°. La presente Ley tiene por objeto: 
 
I. Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre 

las autoridades de la Ciudad de México y sus Alcaldías, así como la forma de 
coordinación con las autoridades de las entidades federativas y los Municipios 
para buscar a las personas desaparecidas, y esclarecer los hechos; así como 
para prevenir, investigar y erradicar los delitos en materia de desaparición 
forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los 
delitos vinculados que establece la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas. 

 
II. Establecer el Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México; 
 
III. Regular a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 
 
IV. Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas 

Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la 
atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las 
garantías de no repetición, en términos de Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y 
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, esta Ley y la legislación 
aplicable; 

 
V. Crear el Registro de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México como 

entidad que forma parte del Registro Nacional; y 
 
VI. Establecer la forma de participación de los Familiares, sus asesores 

jurídicos, las instancias de la sociedad civil organizada y del sector 
privado y demás víctimas indirectas en el diseño, implementación, monitoreo 
y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas 
Desaparecidas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la 
investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, 
aportar indicios o evidencias. 

 

OCTAVO. – Por lo que respectan a los artículos 7° y 8° de la ley de Búsqueda de 

Personas desaparecidas de la Ciudad de México, en su apartado  de Niñas, Niños 
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y Adolescentes, se considera de los rubros más delicados e importantes de la ley, 

puesto que uno de los sectores vulnerables es la desaparición de estas personas 

menores de 18 años, las cuales son extraídos con la finalidad de ser explotados de 

distintas formas; la Ciudad de México como una entidad garantista y protectora de 

los Derechos Humanos amplia la protección de estos grupos a través  de la 

incorporación de la Ficha de Búsqueda, la cual es una de las Atribuciones de la 

Comisión de Búsqueda de Personas y de la Fiscalía Especializada de Personas 

Desaparecidas de la Ciudad de México de proporcionar a los familiares esta figura.    

Por otra parte, se considera importante como precepto derivado de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada, Desaparición cometida por particulares, y del Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas, la Constitución Política de la Ciudad de México, 

y la Ley de Búsqueda de Personas local, la máxima protección de los Derechos 

Humanos, reconociendo que dicho principio se estableció para toda las autoridades 

desde el 6 de junio del 2011, en cual el Estado Mexicano dio un gran avance al 

convertirse  en un Estado garantista y protector de los Derechos Humanos.  

 Por ello, se considera procedente las adiciones del promovente para quedar como 

siguen: 

 

Artículo 7°. Las niñas, niños y adolescentes respecto de los cuales haya Noticia, 

Reporte o Denuncia que han desaparecido en cualquier circunstancia, se iniciará 

carpeta de investigación y ficha de búsqueda en todos los casos, y se emprenderá 

la búsqueda especializada de manera inmediata y diferenciada, de conformidad con 

el protocolo especializado en búsqueda de personas menores de 18 años de edad 

que emita el Sistema de Búsqueda. 

 

[…] 

 

Artículo 8°. La Comisión de Búsqueda y las autoridades que integran el 
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Sistema de Búsqueda deben tomar en cuenta los Derechos Humanos y el 

interés superior de la niñez, y deben establecer la información segmentada 

por género, edad, situación de vulnerabilidad, riesgo o discriminación. La 

divulgación que hagan o soliciten las autoridades responsables en medios de 

telecomunicación sobre la información de una persona menor de 18 años de 

edad desaparecida, se hará de conformidad con las disposiciones 
aplicables, tomando en cuenta el principio pro-persona. 

 

La difusión de la ficha de búsqueda de las personas desaparecidas 
deberá realizarse ampliamente y por todos los medios de difusión 
posibles, incluidos los medios de comunicación masiva. 
 

NOVENO. - El artículo 6° de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 

México, señala como disposición supletoria la Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas, así como al Código Nacional de 

Procedimientos Penales, normativa de carácter general, es decir, de aplicación en 

las 32 entidades federativas y en el total de los municipios y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México. Normativa que rige y da pauta para que las 

entidades federativas en el ámbito de sus competencias regulen en la materia, y no 

se considera que estas sean supletorias toda vez que en el marco constitucional y 

como principio de seguridad se tomaran como primigenias las normas de carácter 

general y posteriormente la norma de carácter local, de tal manera que se violenta 

el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El derecho a la seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución de carácter federal, son base del sistema de garantías del sistema 

jurídico mexicano, garantizando que el gobierno en su conjunto (de orden Federal, 
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estatal y municipal) jamás se encuentren en una situación de incertidumbre o en un 

estado de indefensión. 

Ahora bien, la norma jurídica como producto legislativo está basada en una 

estructura que de acuerdo con Ángela Figueruelo Burrieza en su texto El control de 

la constitucionalidad de los actos parlamentarios, se establece como fuente 

primigenia para los actos jurídicos a  la Constitución de carácter nacional, seguida 

de las normas generales que regulen  el establecimiento de atribuciones y 

competencias para las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, marcando 

la regularidad de un acto o la garantía de los derechos establecidos en el marco 

constitucional o derivado de un tratado internacional del cual el Estado sea parte.  

Por su parte la corte mexicana en el amparo 424/2012, contempla la figura de la 

Supletoriedad de la Ley, en la forma de juzgar por parte de los jueces se observa el 

orden de prelación de las distintas normas en las cuales se debe de basar dicha 

sentencia que establece como principio básico a la Constitución y a las normas de 

Carácter general y nacional.  

Ligando ambos principios se puede decir que, en el marco jurídico mexicano, el 

contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, marcan los principios 

de legalidad y seguridad jurídica en beneficio de las personas, dando pauta al 

establecimiento del actuar de las autoridades perfectamente acotadas de manera 

expresa en la ley.  

Por su parte la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en la acción 

de Inconstitucionalidad 102/2020 interpuesta ante la Sala Constitucional del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, asegura que el artículo sexto 

de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México violenta la seguridad 

jurídica y el principio de legalidad trasgrediendo la actuación por parte de cualquier 

autoridad del Estado, teniendo que las atribuciones de dichas autoridades no se 

encuentran acotadas o encausadas conforme a la Constitución o las Leyes 

secundarias que resultan acordes a la norma fundamental. Por lo que esta 

dictaminadora considera aprobar la iniciativa presentada por el Diputado José 
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Emmanuel Vargas Bernal, para quedar como sigue: 

Artículo 6°. En todo lo no previsto en la presente Ley, son aplicables 
supletoriamente las disposiciones establecidas en la Ley de Víctimas y la 
legislación civil aplicable en la Ciudad de México. 
 
DÉCIMO. - Por lo que respecta a la fracción II del artículo 23 de la Ley de Búsqueda 

de Personas de la Ciudad de México, el cual estipula los requisitos para ocupar la 

titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas local, requiriendo no haber sido 

condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público.  

Lo que se considera que vulnera los derechos de igualdad y no discriminación, la 

libertad de trabajo y de acceso a un empleo público, así como el principio de 

reinserción social, al excluir de manera injustificada a las personas sentenciadas 

por cualquier delito doloso, inclusive por aquellos cuya comisión no amerita pena 

privativa de la libertad, o en su caso, incurrieron en una falta administrativa y que 

hayan sido inhabilitados temporalmente. 

La Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, excluye de forma 

injustificada a un grupo de ciudadanas y ciudadanos que puedan competir por la 

titularidad de una dependencia, transgrediendo sus garantías y derechos humanos 

establecidos y reconocidos en el marco constitucional, tratados internacionales y el 

marco regulatorio local. 

En primera instancia el articulo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual contempla la obligación inherente a todas las autoridades de 

abstenerse de realizar distinciones entre las personas y garantizar el pleno ejercicio 

de los derechos humanos sin importar su condición, de tal manera que la legislación 

local en materia de búsqueda de personas, se considera que podría estar 

violentando estas garantías constitucionales, por ello es obligación de los 

legisladores la garantía de estos derechos reconocidos en la norma fundamental 

para construir un país de igualdad y cerrar esas brechas que se crearon por las 

múltiples violaciones a los derechos humanos. Por lo que esta dictaminadora 
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considera aprobar la iniciativa presentada por el Diputado José Emmanuel Vargas 

Bernal, para quedar como sigue: 

Artículo 23. La Comisión de Búsqueda está a cargo de una persona titular 

nombrada y removida por la persona titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta 

de la persona titular de la Secretaría de Gobierno. 

 

Para el nombramiento a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Gobierno 

realizará una consulta pública previa a los colectivos de Víctimas, personas expertas 

y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia. 

 

Para ser titular se requiere: 

 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano; 

 

II. Derogada.  
 

III. Contar con título profesional; 

 

IV. No haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido 

político, dentro de los dos años previos a su nombramiento; 

 

V. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de 

servicio público, en la sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de la 

ley General y esta Ley, por lo menos en los dos años previos a su nombramiento, y 

 

VI. Contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos, atención a 

víctimas y búsqueda de personas, y preferentemente con conocimientos en ciencias 

forenses o investigación criminal. 
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En el nombramiento de la persona titular de la Comisión de Búsqueda, debe 

garantizar el respeto a los principios que prevé esta Ley, especialmente los de 

enfoque transversal de género, diferencial y de no discriminación. 

 

La persona titular de la Comisión de Búsqueda no podrá tener ningún otro empleo, 

cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. 

 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado y en términos de los artículos 257, 258, 259, 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la Comisión de Atención 
Especial a Víctimas consideran que es de resolver y: 
 

R E S U E L V E  
 

PRIMERO. SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 40 Y SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 103 DE 
LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
PRESENTÓ LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA;  
 
SEGUNDO. SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 7 
Y 8 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
QUE PRESENTO EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA;  
 
TERCERO.  SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 6°, Y SE DEROGA LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

Para quedar como sigue: 
 
 

DECRETO  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se ADICIONA la fracción VI del artículo 2° de la Ley de 
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Se REFORMA el artículo 6° de la Ley de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se ADICIONAN los artículos 7° y 8° de la Ley de 
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 
 
ARTICULO CUARTO. Se DEROGA la Fracción II del Articulo 23 de la Ley de 
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se ADICIONA el artículo 40 de la Ley de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México. 
 

Para quedar como sigue: 

 
 

Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México 
 

Artículo 2°. La presente Ley tiene por objeto: 

 

I. Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre 
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las autoridades de la Ciudad de México y sus Alcaldías, así como la forma de 

coordinación con las autoridades de las entidades federativas y los Municipios 

para buscar a las personas desaparecidas, y esclarecer los hechos; así como 

para prevenir, investigar y erradicar los delitos en materia de desaparición 

forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los 

delitos vinculados que establece la Ley General en Materia de Desaparición 

Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas. 

 

II. Establecer el Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México; 

 

III. Regular a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

 

IV. Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas 

Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la 

atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las 

garantías de no repetición, en términos de Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y 

del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, esta Ley y la legislación 

aplicable; 

 

V. Crear el Registro de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México como 

entidad que forma parte del Registro Nacional; y 

 

VI. Establecer la forma de participación de los Familiares, sus asesores 
jurídicos, las instancias de la sociedad civil organizada y del sector 
privado y demás víctimas indirectas en el diseño, implementación, monitoreo 

y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas 

Desaparecidas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la 
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investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, 

aportar indicios o evidencias. 

 

 
Artículo 6°. En todo lo no previsto en la presente Ley, son aplicables 
supletoriamente las disposiciones establecidas en la Ley de Víctimas y la 
legislación civil aplicable en la Ciudad de México. 
 

Artículo 7°. Las niñas, niños y adolescentes respecto de los cuales haya Noticia, 

Reporte o Denuncia que han desaparecido en cualquier circunstancia, se iniciará 

carpeta de investigación y ficha de búsqueda en todos los casos, y se emprenderá 

la búsqueda especializada de manera inmediata y diferenciada, de conformidad con 

el protocolo especializado en búsqueda de personas menores de 18 años de edad 

que emita el Sistema de Búsqueda. 

 

[…] 

 

Artículo 8°. La Comisión de Búsqueda y las autoridades que integran el 

Sistema de Búsqueda deben tomar en cuenta los Derechos Humanos y el 

interés superior de la niñez, y deben establecer la información segmentada 

por género, edad, situación de vulnerabilidad, riesgo o discriminación. La 

divulgación que hagan o soliciten las autoridades responsables en medios de 

telecomunicación sobre la información de una persona menor de 18 años de 

edad desaparecida, se hará de conformidad con las disposiciones 
aplicables, tomando en cuenta el principio pro-persona. 

 

La difusión de la ficha de búsqueda de las personas desaparecidas 
deberá realizarse ampliamente y por todos los medios de difusión 
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posibles, incluidos los medios de comunicación masiva. 
 

Artículo 23. La Comisión de Búsqueda está a cargo de una persona titular 

nombrada y removida por la persona titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta 

de la persona titular de la Secretaría de Gobierno. 

 

Para el nombramiento a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Gobierno 

realizará una consulta pública previa a los colectivos de Víctimas, personas expertas 

y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia. 

 

Para ser titular se requiere: 

 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano; 

 

II. Derogada.  
 

III. Contar con título profesional; 

 

IV. No haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido 

político, dentro de los dos años previos a su nombramiento; 

 

V. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de 

servicio público, en la sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de la 

ley General y esta Ley, por lo menos en los dos años previos a su nombramiento, y 

 

VI. Contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos, atención a 

víctimas y búsqueda de personas, y preferentemente con conocimientos en ciencias 

forenses o investigación criminal. 
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En el nombramiento de la persona titular de la Comisión de Búsqueda, debe 

garantizar el respeto a los principios que prevé esta Ley, especialmente los de 

enfoque transversal de género, diferencial y de no discriminación. 

 

La persona titular de la Comisión de Búsqueda no podrá tener ningún otro empleo, 

cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. 

 

Artículo 40. La Comisión de Búsqueda contará con, al menos, un Grupo de 

Búsqueda en cada demarcación territorial, integrado por personas servidoras 

públicas especializadas en la búsqueda, tanto del Gobierno de la Ciudad de México 

como de la Alcaldía respectiva, los cuales deberán quedar instalados en un 
plazo no mayor a 30 días hábiles siguientes a la toma de protesta de la 
Alcaldesa o el Alcalde de cada una de las demarcaciones territoriales.  
Con independencia de lo anterior, la Comisión de Búsqueda podrá auxiliarse por 

personas especializadas en búsqueda    de    personas, familiares, colectivos    y    

organizaciones    de    la sociedad civil especializadas, así como por cuerpos 

policiales especializados que colaboren   con   las   autoridades competentes, en    

términos    de    las disposiciones aplicables. 

Los cuerpos especializados, así como toda persona servidora pública que sea 

requerida, deberá colaborar con la Comisión de Búsqueda, en términos de las 

disposiciones legales aplicables. 

  

Las personas servidoras públicas que integren los Grupos de Búsqueda 
deberán ser capacitadas en un periodo no mayor a 60 días hábiles siguientes 
a la toma de protesta de la Alcaldesa o Alcalde de cada una de las 
demarcaciones territoriales.  
 
Los     mecanismos, principios     y materia   de   capacitación   para   las 
personas Servidoras Públicas que integren los Grupos de Búsqueda en cada   
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Alcaldía   serán   determinados por la Comisión de Búsqueda. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO. – Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México.   

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente día de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Aprobado por la Comisión de Atención Especial a Víctimas, por unanimidad en 

sesión vía remota a los treinta días del mes de noviembre de dos mil veinte.  

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

JOSÉ EMMANUEL 
VARGAS BERNAL 

PRESIDENTE 

   

HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

   

LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

   

LETICIA ESTHER VARELA 
MARTINEZ 

INTEGRANTE 
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JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 
DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE  

   

 
 

EVELYN PARRA 
ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  

   

ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE   
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Firma para constancia la Diputada Leticia Estrada Hernández, Secretaria de la 
Comisión de Atención Especial a Víctimas. 

 
 

 

SUSCRIBEN  

DIPUTADO (A) FIRMA 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 

PRESIDENTE 

 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

 

LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ 

INTEGRANTE 

 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE  

 

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  

 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE   
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Palacio Legislativo de Donceles a 04 de diciembre de 2020. 

CCDMXIL/MDMSH/006/2020. 

 

 

PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,  

08 DE DICIEMBRE DE 2020. 
  

La Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 29, Apartado E, numerales 1 y 4, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, párrafo segundo, 4, fracciones XII, XXXIV, XL y 

XLV, 29, fracciones XV y XX, 31, 32, fracciones I, II, XI, XIII, XXIV y XXXII,  de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 367, primer párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y artículo primero, fracciones II, 

inciso b), III y VIII, del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias 

para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, realiza las siguientes 

precisiones para reducir al máximo el contacto entre los asistentes a la sesión 

ordinaria programada para el martes 19 de mayo de 2020, así como para adecuar, 

en la medida de lo posible, las recomendaciones de la autoridad de salud para evitar 

contagios en el desarrollo de esta actividad esencial:  

  

PRIMERO.- La sesión ordinaria a celebrarse el día 08 de diciembre del año en 

curso, se realizará atendiendo todas las medidas preventivas básicas de higiene 

dictadas por la autoridad sanitaria de Gobierno de México y del Gobierno de la 

Ciudad de México, con el fin de mitigar y evitar al máximo los riesgos para la salud 

que implica la enfermedad producida por el virus SARS-CoV2 COVID19.  
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Para el ingreso al Recinto Legislativo de Donceles se deberá atender 

lo siguiente:    

  
1. Contar con autorización para el ingreso emitida por la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad.  

   

2. El uso obligatorio de cubrebocas y careta desde el ingreso y durante todo 

el tiempo que permanezca en el Recinto Legislativo. La Oficialía Mayor, 

deberá tomar las medidas necesarias para contar con los insumos para 

la realización de la sesión.   

   

3. Se deberán atender en todo momento las medidas de sana distancia 

señaladas por la autoridad de salud, entre las que se encuentran evitar 

saludar de mano, abrazo y de beso, mantener una distancia prudente y 

realizar un lavado frecuente de manos.  

  

4. Con excepción de las diputadas y diputados, para ingresar al Recinto 

Legislativo, se les solicitará mostrar una identificación oficial; únicamente 

con la finalidad de autenticar que se trate de la persona acreditada 

conforme a estas disposiciones, sin excepciones. No será permitido el 

acceso a quien no se encuentre previamente acreditado.   

  

5. El acceso a Pleno será EXCLUSIVAMENTE a legisladoras y legisladores, 

y al personal acreditado de Servicios Parlamentarios, de Oficialía Mayor 

(Direcciones Generales de Servicios y Administración, Dirección de 

Innovación), del Canal de Televisión y de Comunicación Social, 

DocuSign Envelope ID: 8388207F-B273-4749-BB9F-9800E25D43D3



Presidencia de la Mesa Directiva   
 Congreso de la Ciudad de México  
 I Legislatura 

  
 
 
 
 
 

 

I LEGISLATURA 

 
                                        “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 3 

indispensable para la realización de la sesión ordinaria; queda prohibido 

el acceso a cualquier otra persona, a menos que cuente con la 

aprobación de la Presidenta de la Mesa Directiva.  

  

6. El acceso de prensa al Recinto Legislativo estará limitado a un máximo 

de 15 personas, que en todo momento deberán permanecer dentro de la 

oficina de Sala de Prensa, con la finalidad de reducir el riesgo de contagio 

y evitar aglomeraciones en el resto de los espacios. Por lo anterior, se 

les invita a dar seguimiento de la sesión en forma remota, a través de los 

medios oficiales de comunicación del Congreso.  

  

Comunicación Social deberá enviar al correo electrónico 

presidenciamd.congreso@gmail.com, a más tardar a las 17:00 horas 

del lunes 07 de diciembre, la relación con los nombres de las personas 

autorizadas para ingresar a la Sala de Prensa, de lo contrario, no podrán 

acceder.  

  

7. La Coordinación de Servicios Parlamentarios, Oficialía Mayor, el Canal 

de Televisión y Comunicación Social, harán llegar al correo electrónico 

presidenciamd.congreso@gmail.com, a más tardar a las 17:00 horas 

del lunes 07 de diciembre, la relación de las personas que se consideran 

indispensables para la realización de la sesión ordinaria, reduciendo al 

máximo dicho número. Dicho listado será remitido al área de Resguardo 

para el estricto cumplimiento del mismo.  

  

La Presidencia de la Mesa Directiva podrá revisar las relaciones que le 

sean entregadas y en su caso, disminuirlas.  
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Salvo diputadas y diputados, los asistentes a la sesión preferentemente 

no deberán rebasar la edad de 60 años.  

  

SEGUNDO.- De las Diputadas y diputados:  

  

1. Durante toda la sesión ordinaria las Diputadas y Diputados asistentes 

serán distribuidos en distintos espacios físicos del Pleno, inclusive en las 

curules que en su totalidad ya cuentan con acrílicos que delimitan el 

espacio de cada lugar, por lo cual se les solicita a las Diputadas y los 

diputados que una vez ingresando al Pleno se mantengan ubicados en 

sus lugares durante toda la sesión ordinaria, para respetar las medidas 

de sana distancia.  

 

2. La distribución de las y los diputados en los espacios mencionados en el 

numeral anterior se realizará atendiendo al porcentaje de representación 

popular que cada grupo parlamentario tiene en esta I Legislatura, a saber:  

  

 MORENA: 51.5%  

 PAN: 17%  

 Sin partido: 10.5%  

 PRI: 6%  

 PRD: 6%  

 PT: 4.5%  

 APES: 3%  

 PVEM: 1.5%  
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3. Atendiendo a lo anterior, la asignación de los espacios en pleno para 

legisladoras y legisladores, se realizó de la siguiente forma:  

    
o Pleno:  

 1 Diputada Presidencia de Mesa Directiva. Asistida por el 

personal acreditado de servicios parlamentarios.  

 1 Diputada Secretaria de la Mesa Directiva.  

  

 36 diputadas y diputados en las curules en la siguiente 

proporción:  

• MORENA: 19  

• PAN: 6 

• PRI: 3  

• PRD: 3  

• PT: 2  

• APES: 1  

• PVEM: 1 

• Sin partido 1  

 

o Corraletas  (12 diputadas y diputados):  

• MORENA: 6  

• PAN: 2 

• Sin partido: 0  

• PRI: 1 

• PRD: 2  

• PT: 0 

• APES: 1  

• PVEM: 0  

  

o Palcos de planta baja (8 diputadas y diputados):  

  

• MORENA: 4  
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• PAN: 1  

• Sin partido: 3  

• PRI: 0  

• PRD: 0  

• PT: 0  

• APES: 0 

• PVEM: 0 

 

o Galerías planta alta (8 diputadas y diputados):  

  

• MORENA: 4  

• PAN: 1 

• Sin partido: 2 

• PRI: 0 

• PRD: 0  

• PT: 1 

• APES: 0  

• PVEM: 0  

 

 

Los grupos parlamentarios serán los encargados de definir la forma en 

que distribuirán a sus integrantes en los espacios físicos señalados, con 

base en la representatividad y las disposiciones aquí señaladas.  

 

4. Se les solicita a las diputadas y diputados traer su iPads con carga 

suficiente para poder realizar el procedimiento de registro y votación y 

durante la sesión realizar las votaciones correspondientes, 

independientemente de traer consigo el cargador correspondiente, en 

caso de ser necesario. El área de Innovación estará prestando el servicio 

permanente para hacer las conexiones a la red WiFi, desde las 8:00 horas 

del día.  
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5. Al Recinto Legislativo podrán acceder personal administrativo o asesores 

de cada grupo parlamentario en la siguiente proporción:  

• MORENA: 6  

• PAN: 3  

• PRI: 2  

• PRD: 2  

• PT: 1  

• APES: 1  

• PVEM: 1  

  

Los asesores no podrán acceder al pleno; su presencia estará limitada a 

las oficinas del grupo parlamentario que corresponda para evitar y/o 

disminuir el riesgo de contagio.  

  

Los grupos parlamentarios deberán enviar al correo electrónico 

presidenciamd.congreso@gmail.com, a más tardar a las 17:00 horas 

del lunes 08 de diciembre, la relación con los nombres de las personas 

autorizadas para ingresar al Recinto Legislativo, de lo contrario, no 

podrán acceder al mismo.  

  

6. Las participaciones de las y los diputados deberán realizarse desde sus 

lugares, para evitar el uso de la tribuna, reduciendo así la posibilidad de 

contagio.  

  

7. El sistema electrónico de votación con conexión a la red Wifi del 

Congreso, estará disponible únicamente para ser utilizado en toda el área 

del Pleno.  
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8. En ningún momento podrán darse entrevistas ni conferencias dentro del 

Recinto Legislativo; se sugiere realizarlas de manera remota.  

  

TERCERO.- Los asuntos que se enlisten en el proyecto de orden del día para dicha 

sesión, serán integrados por la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, 

haciéndolo del conocimiento del Pleno, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 76 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

 

CUARTO.- Publíquese el presente PROTOCOLO en la página de internet del H. 

Congreso de la Ciudad de México, y notifíquese vía electrónica a las y los diputados 

integrantes de la Primera Legislatura, para su conocimiento y para su debido 

cumplimiento.    

  

 

Atentamente  

 

 

 

 

Diputada Margarita Saldaña Hernández 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México  

I Legislatura  
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                                        Ciudad de México de México a 03 de diciembre del 2020 
OFICIO.NO. MLDPR/PS/CS/0005/2020 

DIP. MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE 
LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, I LEGISLATURA.  

La que suscribe, María de Lourdes Paz Reyes, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 3; 4, fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, 
fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, 
fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como en el “Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México”, solicito que se publique en la Gaceta 
Parlamentaria correspondiente, las convocatorias para las y los diputados 
integrantes de la Comisión de Salud referente a la Octava Sesión Ordinaria misma 
que se llevara a cabo en fecha 07 de diciembre del 2020 a las 12:00 horas por lo 
que agrego al presente escrito, lo siguiente:  

1.- Convocatorias y Orden del día para las y los diputados integrantes de la 
Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México correspondiente a la 
Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo 
electrónico.  

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el 
momento para hacerle llegar un saludo cordial.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Ciudad de México a 03 de diciembre del 2020 

OFICIO. NO. MLDPR/PS/CS/ 0004/2020 

DIP. ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE SALUD 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, 

fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 

Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México”, muy atentamente nos permitimos convocarlo a la Octava Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el día lunes  07 de 

diciembre de 2020, a las 12:00 hrs, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, 

será proporcionado con la anticipación correspondiente.  

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos 

electrónicos de los asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y 

eventual aprobación.  

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.  

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Presidenta 

 Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario  
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Ciudad de México a 03 de diciembre del 2020 

OFICIO. NO. MLDPR/PS/CS/ 0004/2020 

DIP. CARLOS HERNÀNDEZ MIRÒN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, 

fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 

Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México”, muy atentamente nos permitimos convocarlo a la Octava Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el día lunes 07 de 

diciembre de 2020, a las 12:00 hrs, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, 

será proporcionado con la anticipación correspondiente.  

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos 

electrónicos de los asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y 

eventual aprobación.  

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.  

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Presidenta 

 Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario  
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Ciudad de México a 03 de diciembre del 2020 

OFICIO. NO. MLDPR/PS/CS/ 0004/2020 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÀNCHEZ 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
SALUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, 

fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 

Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México”, muy atentamente nos permitimos convocarlo a la Octava Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el día lunes 07 de 

diciembre de 2020, a las 12:00 hrs, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, 

será proporcionado con la anticipación correspondiente.  

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos 

electrónicos de los asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y 

eventual aprobación.  

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.  

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Presidenta 

 Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario  
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 03 de diciembre del 2020 

OFICIO. NO. MLDPR/PS/CS/ 0004/2020.  

DIP. MARTHA SOLEDAD ÀVILA 
VENTURA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, 

fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 

Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México”, muy atentamente nos permitimos convocarlo a la Octava Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el día lunes 07 de 

diciembre de 2020, a las 12:00 hrs, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, 

será proporcionado con la anticipación correspondiente.  

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos 

electrónicos de los asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y 

eventual aprobación.  

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.  

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Presidenta 

 Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario  
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Ciudad de México a 03 de diciembre del 2020 

OFICIO. NO. MLDPR/PS/CS/ 0004/2020 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, 

fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 

Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México”, muy atentamente nos permitimos convocarlo a la Octava Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el día lunes 07 de 

diciembre de 2020, a las 12:00 hrs, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, 

será proporcionado con la anticipación correspondiente.  

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos 

electrónicos de los asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y 

eventual aprobación.  

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.  

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Presidenta 

 Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario  
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 03 de diciembre del 2020 

OFICIO. NO. MLDPR/PS/CS/ 0004/2020.  

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, 

fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 

Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México”, muy atentamente nos permitimos convocarlo a la Octava Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el día lunes 07 de 

diciembre de 2020, a                 las 12:00 hrs, a realizarse en su modalidad de 

Sesión vía remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a 

la misma, será proporcionado con la anticipación correspondiente.  

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos 

electrónicos de los asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y 

eventual aprobación.  

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.  

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Presidenta 

 Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario  
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 03 de diciembre del 2020 

OFICIO. NO. MLDPR/PS/CS/ 0004/2020 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, 

fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 

Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México”, muy atentamente nos permitimos convocarlo a la Octava Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el día lunes 07 de 

diciembre de 2020, a las 12:00 hrs, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, 

será proporcionado con la anticipación correspondiente.  

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos 

electrónicos de los asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y 

eventual aprobación.  

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.  

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Presidenta 

 Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario  

DocuSign Envelope ID: 4828409B-D0B1-4812-9D8B-FEDCA6686066



COMISIÓN DE SALUD 
 

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
5130 1900 ext. 2426 | lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 03 de diciembre del 2020 

OFICIO. NO. MLDPR/PS/CS/ 0004/2020 

DIP. AMÈRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, 

fracción XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 

Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México”, muy atentamente nos permitimos convocarlo a la Octava Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el día  lunes 07 de 

diciembre de 2020, a las 12:00 hrs, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, 

será proporcionado con la anticipación correspondiente.  

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos 

electrónicos de los asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y 

eventual aprobación.  

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial.  

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Presidenta 

 Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario  
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COMISIÓN DE SALUD 
 

	

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

(SESIÓN VÍA REMOTA) 

7 DE DICIEMBRE DE 2020, 12:00 HORAS 

ORDEN DEL DÍA. 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 
 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

 
 

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la acta de la Séptima 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud. 

 

4. Discusión y, en su caso, aprobación de la Opinión al proyecto de 

presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 

2021, en materia de salud. 

 
5. Asuntos generales. 

 

6. Clausura de la sesión. 

	

	

	



I LEGISLATURA 

Congreso de la Ciudad de México a 03 de diciembre de 2020 
Oficio No. IUCCM/CAC/0352/2020 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por este medio, me permito solicitar de la manera más atenta tenga bien girar sus 

apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad que se publique en la 

Gaceta Parlamentaria del día Viernes 04 de diciembre del año en curso la convocatoria 

de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación la 

cual tendrá verificativo, el día viernes 04 de diciembre a las 16:00 Horas a través de la 

plataforma de zoom se adjuntan al presente, las convocatorias correspondientes, 

así como el Orden del Día, 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

AEHC/icb 

ATENTAMENTE 

[���V"tM 
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 

PRESIDENTE 

Fray Pedro de Gante No. 15 

1 Piso, Te/: 51301980 

Ext: 3103 



 
 

 
 

Ciudad de  México a, 01 de diciembre  de 2020   

   

DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

  

  

Con fundamento en los artículos 211 fracción XII, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México se presenta ante los integrantes del Comité de Administración y 

Capacitación la siguiente:   

  

ORDEN DEL DÍA  

   

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

  

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

  

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo CCMX/IL/CAC/08/2020 del 

Comité de Administración y Capacitación, por el cual se aprueba remitir a la Junta de 

Coordinación Política el Anteproyecto del Programa Operativo Anual y el Anteproyecto 

de Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, ambos 

del Ejercicio Fiscal 2021. 

 

5. Asuntos Generales.  

 
 
 
 

                       



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0342/2020 
 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 

PRESIDENTE 
 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0343/2020 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0334/2020 
 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0335/2020 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0332/2020 
 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

VICEPRESIDENTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos  5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 

PRESIDENTE 
 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0341/2020 
 

DIP. DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES 

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0333/2020 
 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

SECRETARIO 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0339/2020 
 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 

PRESIDENTE 
 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0336/2020 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 

PRESIDENTE 
 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0345/2020 
 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0344/2020 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO  

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 

PRESIDENTE 
 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0340/2020 
 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
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Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0330/2020 
 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0338/2020 
 

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ 

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 

PRESIDENTE 
 

AEHC/laoc/icb. 
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Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0337/2020 
 

DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 

PRESIDENTE 
 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0331/2020 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 

PRESIDENTE 
 

AEHC/laoc/ic 


		2020-12-04T17:05:37-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




