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PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOAcAN,
MANUEL NEGRETE ARIAS, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES INSTRUY A
POR ESCRITO A TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ALCALDiA, PARA QUE NO SE VIOLEN MAs
LOS DERECHOS LABORALES Y HUMANOS DE LAS MUJERES TRABAJADORAS DE BASE EN
COYOAcAN, QUE ESTAN SUFRIENDO VlOLENCIA DE GENERO, ABUSO DE AUTORIDAD, ACOSO
LABORAL (MOBBING), HOSTIGAMIENTO, HUMILLACIONES, DISCRIMINACI6N, AMENAZAS, INJURIAS,
EXCLUSIONES Y MALOS TRATOS, COMO ES EL CASO DE LA TRABAJADORA DINORAH CABALLERO
CAMPOS; EN RELACI6N A LAS DIVERSAS QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR
TRABAJADORAS DE COYOAcAN, SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MexiCO,
AL CONTRALOR GENERAL DE LA CIUDAD DE MexiCO, A LA PRESIDENTA DE LA COMISI6N DE
DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL (CDHDF), A LA PRESIDENTA DEL CONSEJO PARA
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACI6N DE LA CIUDAD DE MexiCO (COPRED), PROCURADURIA
GENERAL DE JUSTICIA DEL D.F. (PGJ OF), PARA QUE LE DEN EL DEBIDO SEGUIMIENTO Y ATiENDAN
DICHAS QUEJAS Y DENUNCIAS; Y REMITIR UN INFORME A ESTA SOBERANIA, SOBRE EL NUMERO DE
CASOS RECIBIDOS DE QUEJAS Y DENUNCIAS CONTRA SERVIDORES PUBLICOS DE COYOAcAN DE
LOS ANOS DE 2015 AL 2018, Y LA ATENCION Y SEGUIMIENTO BRINDADOS A LOS MISMOS.
La que suscribe Leticia Esther Varela Martinez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la I
Legislatura. con fundamento en los artlculos 29. apartado D de Ia Constitucl6n Polltica de la Ciudad de Mexico;
21 de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico. 5, 82. 99 fraccl6n II, 101 del Reglamenlo de la Ley
Organics del Congreso de la Ciudad de Mexico, me permilo someler a su conslderacl6n de esta soberanla dicha
proposiciOn con punta de acuerdo, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
Dentro de los casos que existen de VlOLENCIA DE GENERO por parte de diversos servidores publicos de Is
Demarcaci6n de Coyoacan. en contra de diversas mujeres trabaJadoras por no compartir la misma filiaci6n
polltica del gobierno en turno. estan siando vlctimss de: ABUSO DE AUTORIDAD, ACOSO LABORAL
(MOBBING),
HOSTIGAMIENTO.
HUMILLACIONES.
DISCRIMINACION.
AMENAZAS.
INJURIAS.
EXCLUSIONES. MALOS TRATOS. son IImltadas en sus derechos laborales y han side puestas a disposici6n del
area personal sin su consentimiento, por 10 que expongo el siguiente caso representativo que de este tlpo de
violencia:
Siendo el de Dinorah Caballero Campos. quien es trabajadara de Base (sindicalizada) quian ingres6 en el ano
2011 a Is Delegacion Coyoacan. y lue asignada al Centro de Servicios y Atenci6n Ciudadana (CESAC),
obteniendo su certificaci6n ante la Coordinacl6n General de Modernizacl6n Admlnistratlva (CGMA). como
Personal en Funciones de Alencidn al Publico, y cuenta con Gafele CGMAlCOYICESAC/AA12I2017; esta
trabajadora desde el dla 22 de junio de 2011 al ano 2018. ha desempeilado su trabajo y labores en apego a los
principlos de legalidad. honradez. etica. honestidad. responsabilldad, calidad, eficiencia, eficacia, imparclalidad,
eQuidad. prolesionalismo. respeto y siempre con Is mejor disposici6n en Is realizacl6n de sus Iabores. 10 cual se
ha visto reflejado en que ha side la mas productiva, por mas de seis alios consecutlvos. en el registro y captura
de solicitudes ciudadanas en el CESAC, con un promedio del 20% anual del total de los registros de solicitudes
ciudadanas capturadas en Sistema, haciendo un total de 62,618 registros. Conforme al siguiente cuadro:
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Dinorah como trabajadora de Coyoacan, fue agraviada de manera con stante y reiterade en sus derechos
laborales, humanos y su derecho a gozar de un amblenle laboral libre de violencia y a recibir un trato digno con
igualdad y sin dlscrlminacion, por parte de los siguientes servidores (as) publicos (as), conforme a la siguiente
cronologla:
I. Por el periodo de marzo de 2016 a matzo de 2018, fue TANYA RAMOS GARCiA con cargo de Subdirectora del
Centro de Servicios y Alenci6n Ciudadena (CESAC), con los siguientes hechos, actos y omisiones:
1) Violaci6n y agravio de sus derechos laborales, derechos humanos, dereches constHucionales, conforme a 10
siguiente:
.:. Por las supervisiones injustificadas aplicables solo a dicha trabajadora, no obslanle que registraba
entrada y salida par tarjeta en gabinete;
.:. Por la negacion constante de permisos para citas mBdicas, vacaciones, notas buenas y tarjetas;
.:. Por la no autorizaron de su Primer Periodo vacacional de 2017 completo;
.:. Por las exclusiones de reuniones, apoyos y capacitaci6n;
.:. Por las difamaciones en su contra con injurias mal intencionadas;
.:. Por alectar su privacidad al investigar dalos personales y privados, y de su familia solicitando su
expediente laboral;
.:. Par el acoso y hostigamiento diarlo consistente en una vigllancia directa para checar si se paraba de su
lugar, si iba al bailo, si lIegaba a salir a la tlenda, si la visitaba su sindicato, etc.;
.:. Por la violencia y agresiones que recibi6 a !raves de gritos en las Oficinas Publicas del CESAC, delante
de sus compaileras de trabajo y ciudadanos (as);
.:. Por pretender ponerla a disposiclon de personal en varias ocasiones, que no procedieron por no tener
motiv~s, ni los papeles de la trabajadora como son: IFE, Recibo de Pago y la Liberacion de Bienes.
2) Escritos de Queja y Denuncia por diversas violaciones, presentados ante las instanclas competentes contra
la servldora publica Tanya Ramos Garcia, con los siguientes expedientes:
-:. Contralorja General de la Ciudad de Mexico (CGCpMXl. con Escri!o inicial de lecha 26 de abril de 2017,
con EXPEDIENTE: CIICOY/D/0198/2017 radicado en la Contralorla Intema en Coyoscan .
•:. Comisi6n de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDFI: can Escrito inicial de lecha 11 de mayo
2017,
con
numero
de
EXPEDIENTES:
CDHDFN/121/COY/171D3168
Y
de
CDHDFNI121/COY/17/D7850, radicados en la Quinta Visitadurla de la CDHDF .
•:. Consejo para prevenir y Eliminar la Discriminaci6n de la Ciudad de Mexico (COPREDl; con Escrito inicjal
de lecha 13 de junio de 2017, tambi{m cuenta con numero de EXPEDIENTE no dlsponible, por Ie lalta de
respuesta de la COPRED a la lecha.
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(. Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal (pGJI: con Escrito inicial de fecha 01 de enero de
2018, con CARPETA DE INVESTIGACION CI-FAElB/UI-1 C/D/00039/02-2018, radicado en la Fiscalia
Central de Investigaci6n para Asuntos Especiales y Electorales.
3l Escrltos dirlqidos al Jele de Goblerno de la Cludad de Mexico, DR. MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA,
en relacl6n a las violaciones de los derechos da Dlnorah, por parte de Tanya Ramos Garcia, y que lueron
turnados para la atenci6n del Jele Delegacional en Coyoac;!In, VALENTIN MALDONADO SALGADO:
.:. Escr~o de lecha 14 de junio de 2017, fue turnado mediante OflCio de Referencla CGAC-018855-17, y
recibido en Ia Oficialla de Partes de Ia Jelatura Delegacional en Coyoacan, con lecha 21 de junio de 2017,
a las 11 :45 a.m. con el n!imera de controllnterno 04307. EI cual no se aJendi6 .
•:. Escrito de lecha 14 de septiembre de 2017, lue turnado mediante Ofioio de Relerencia: CGAC-02978017 de lecha 15 de septiembre de 2017, racibido en Ia Oficialia de Partes de la Jefatura Delegacional en
Coyoacan, con lecha 09 de octubre de 2017, a las 11:40 a.m. con el numero de control interno 06960. EI
cual no se atendi6 .
.:. Escrito lecha 25 de oclubre de 2017. de Segulmiento por la lalta de atenci6n, tumado para su alenci6n.
EI cual no se atendi6 .
.;. Escrito de fecha 10 de noviembre de 2017, de Seguimiento por la falla de atenci6n, tumado para su
atencl6n. EI cual no se atendi6 .
•:. Escrlto de facha 15 de marzo de 2018, se turn6 para su atenci6n del Encargado de Despacho de la
Jetatura Delegacional en Coyoacan, ULiSES BRAVO MOLINA, ante la Falla de Atenci6n por parte del
Delegado con licencia Valentin Maldonado Salgado .
•) De! Escrito anterior \amblen tuvo conocimiento ef reciim nombrado Jete Delegacional en Coyoacan,
EDGAR JIMENEZ SANTILLAN, qulan Ie mand6 namar el dla lueves 19 de abril de 2018, porconducto de
Ia L1C. ANALlUA MENDOZA CORTES, Coordinadora de Ventanilla Unica Dalegacional (VUDl, para
acudir con eDa a su OflOin a en Ia Jefatura Delegacional en Coyoacan, ubicada en Calle Allende No. 36,
Colonia Villa Coyoac;!In, Dalegaci6n Coyoacan, C.P. 04100, CDMX, ala cual acudi6 el dla viernes 20 de
abrl! de 2018. a las 15:50 horas. De cuya reuni6n para dejar evidencia de 10 ocurrido, Ie entreg6 en la
Ofleialia de Partes de la Jefatura Delegacional, Escrito de fecha lunes 23 de abrll de 201 B.
4) Escrltos dirigldos al Jefe DelegaClonal en Covoacan, EDGAR JIMENEZ SANTILLAN, los cuales NO
FUERON ATENDIDOS, pues continuaron las violaciones de los derechos laborales y humanos de Dinorah,
e incluso continuaron ahora alectandola en 8U ECONOMIA al no ingresar su TIEMPO EXTRA de 15 horas,
de Ie primera quincena de julio de 2018:

.:. Escrito de techa 20 de abril de 2018, recibido en Ia Oficialla de Partes de Ia Jefatura Oe!egacional en
Coyoacan, con techa 23 de abril de 2017. En cuya reuni6n el Jete Delegacional en Coyoacan Ie solic~6
a Dinorah • ... QUE QUITE LA QUEJA. .. • refiriendo a la de Tanya Ramos Garcia. Del cual se reproduce
ef Asunto:
. ... Solicitud de apoyo como maxima au/oridad y Jere del Organo Pollfico-Acimlnislra/ivo en Coyoacan,
pars que gire sus apreciables ins/rocciones a qulen eorresponda, a fin de que de maners Urgen/e se me
resfsblezcan sl 100% mjs DSfl1chos Labors/es como mu;er fraba;adora y para que de igual manera
ins/roya a fin de que no se vio/en ni aqraY/en mas mis Derechos Humanos como mujer V mis Derechos
Coastitueionales par ningun seNidor publico a su digno cargo en la Delegaeion . ..• sic.
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Dinorah Ie salieito en su Eserito al Jefe Delegacional 10 sigulente, Ie: .... restsb/ezcan, rest/tuyan y
restauren s1100% sus derechos laboralas enunciativos mas no limitativos a: Tener mi clave de aceeso
al Sistema Integral de Atenci6n Ciudadana( ...J Que me sea restablec/do el scceso a intemet, ( .. .) Que
sean solicitadas mis lislas de asistencia; ( .. .) Se solicite por oficio la actualizaciOn de mi Gafete como
Operador del CESAC Cerlificado; ( ...J Respetar los horarios de trabajo; ( ...) Poder lomar mis
vacaciones; ( ...J Poder acudir a mis servicios medicos; ( ...J Gozar y taner un ambienta laboraJ libra de
violancia; ( ...J Que ma restablazcan el trabajo qua realizaba nonnalmante desde que Ilegue al CESAC
en apoyo al araa .... sic.
•;. Escrito de tacha 29 de junio de 2018. raclbido en Is Oficialla de Partes de Is Jefatura Delegacional en
Coyoacim. Del cual se reproduce el Asunto:
.... Escrilo de SOLICITUD para que por su amable conducto, y confisndo en Usted en su caJidad de
servidor publico, ins/ruya de manera URGENTE para que se me restablazcan al 100% mis Derechos
Labora/es como mu;er trabajadora, a ins/fIIya para que ya no se violen mas mis derechos laboraJes. mis
demchos humanos y menos mis derechos constituciona/es, y sa me pennita tener y gozarde un embienla
laborel y de trabaio sano y libre de violencia, sin discrim;naci6n. sin exclusiones. sin vio/encia de ningun
lipo; y no se airen instrucciones contrarias a los Princjoios gue riOBn Is Administraci6n Publica de la Ciudad
de Mexico, como instruir a las diversas areas del Organo Politico Administrativa an Coyoacan, para que
no sa me teeiba an sus areas. n/ sa pretenda injurier ni dailar mi imagen y mi trabajo, ante dichas areas
pues en varias unidades administrativas de la de/egaci6n, me han dicho que hay una orden de la Jafalura
De/egacional para que no se me reciba por ser una persona conflictiva; cuando 10 unico que estoy
haciendo es defender como mujer y trabajedora del Goblema de la Ciuded de Mlixico, m/s DERECHOS
LABORALES como mujer y trabajadora, mls DERECHOS HUMANOS como mujer, trabajadora y como
ser humano, mis DERECHOS CONSTITUC/ONALES como mujer, ciudadana y trabajadora ... • sic.
~ Escrilo de facha

12 de julio de 2018. recibido en la Oficialla de Partes de la Jefalura Delegacional en
Coyoaean. Del cual se reproduce el Asunto:
"... Escrito de SOLICITUD para que por su amabla conducto, y confiando en Usted en su calidad de
servidor publico, instruya de manera URGENTE para que se me resteblezcen al 100% mis perechos
Labor'a/as como mujer traba/adora, e instfllya para que ya no se violen mas mis dervchos lebors/as. mis
derechos humanos y menos mis derechos conslituciona/es, y se ma permita tener y gozar de un ambiente
laboral y de trabaio sano y fibre de violencia, sin discriminaci6n, sin exc/usiones, sin vio/ancia da ningun
/iQQ; y no se giren instrycciones contraries a los PrinclWos gue ligen la AdministraciOn PUblica de la Cjudad
de Mexico, como instruir a las diversas areas del Organo Politico Administrativa en Coyoacan, para que
no se ma recibe an sus Breas, ni se pretenda injuriar ni dailar ml/magen y mi trabajo, anta dichas areas
pues en varias unidades administrativas de la de/egaci6n. me han dicho que hay una orden de la Jefstura
DeJegacional para que no se me mciba por ser una persona conflictiva; cuando 10 unico que estoy
hacienda es defender como mujer y trabajadora del Gobiema de la Ciudad de Mexico, mis DERECHOS
LABORALES como muier y trabajadora, mis DERECHOS HUMANOS como mujer, trabajadara y como
ser humano, mts DERECHOS CONSTITUCIONALES como mujer. ciudadana y trabajadora . ..• sic.

Como se apreeia en los Escrilos de retereneia anteriores, luvieron eonoeimiento de los hechos:
1) EI Jete Delegacional en Coyoacan Valentin Maldonado Salgado;
2) EI Encargado de DespaChO de la Jefatura Delegacional en Coyoacan, Ulises Bravo Molina; y
3) EI nombrado Jete Delegacional, Edgar Jimenez Santillan.
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Y ninguno de los tres hizo nada por apoyarla. no instruyeron para dar solucl6n a su petlci6n. y tampoco atendieron
ni dieron respuesta a sus peticiones por Escrito de Dinorah. Pero la conducta del entonces Jefe Delegacional,
Edgar Jimenez Santillan, al pedirle y condicionarle a Dinorah, " ... QUE RETIRE SU QUEJA ... ", a cambio del
reslablecimiento de sus derechos laborales, cuando sus derechos laborales no se negocian bajo ningun chantaje
por el hacho de ser irrenunciables; y no obstante ello, como represalia derivado de que Dinorah no retiro ni quito
la Queja contra Tanya Ramos Garcia, el Oelegado instruy6 para que la quitaran del CESAC, y para que no se Ie
recibiera en ningun area de la 0elegaci6n corriendo el rumor de por conflictiva; pretendiendo con ello danar su
imagen, integridad, y limitarle mas sus derechos laborales y humanos.
Sobre e! particular, Ia Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos establece 10 siguienle:
.(...) ART/CULO 50.· La Secrerar/a, e/ superior jeriJrquico y rados /os servkJores ptlbHcos (ianen /a obliqaci¢n de
resoetar y haeer resoetar 01 derecho 8 Is formulaciOn de las queias V deDuncias 8 Iss que S8 reOOre eI articulo anterior
y de evltsr que con motivo de ~stas se causen motestias indebidas s/ quejoso.

'acurot en 'esoonsabi!idad 81 servidor publico que por sf a par interp6sita persona utiJizando cua/quier medja inhiba
oj queiOSQ parn eyitar la (armu/aeron 0 presentaclOn de aUeiBS y deQunc;as 0 que con motivo de ella realice cua/quier
coaducla injuslB u omits unB iusta y debida que leslone los Inlereses de qu;enes las 'ormu/en Q pmseoCeo ( .. sic.

,r

II.

por el perjodo de noviembre de 2015 a julio de 2018, la servidora publica AMALIA LETICIA PERALTA PI lilA,
tambian partlcipo de manera directa en diversos abusos de autoridad en agravio de sus derechos laborales
de Dinorah, al instruir'
.:. Para que no Ie dieran trabajo y Ie quitaran el que tenia;
.:. Para que Ie cambiaran Ia clave de su PC asignada;
.:0 Para que Ie dieran de baja su clave de acceso aI sistema y mantenerla congelada sin trabajar;
••• Para que ya Ie permitieran estar trabajando en el M6dulo de Atenci6n Preferencial;
••• Para solicitar diario supervisiones especiales solo a ella. 10 cual era injustificado;
.:. Para No solic~ar sus Lislas de Asistencia por cambio de instalaciones;
.:. Par dirigirse hacia ella con tratos despeclivos, diferenciados, injustos e inequitativos;
.:. Por negarle constantemente los permisos como vacaciones, dlas econ6micos, acudir en casos fortuitos y
de fuerza mayor a citas medicas;
-:. Por ejercer violencia e Intimidaci6n al gritarle

y presionar de manera amenazante hacla su persona que la

iba a poner a disposicion de personal... el dla 15 de marzo de 2018;
.:- Para que se Ie excluyera de toda reuni6n,
.:. Por difamarla con injurias ante las companeras y companero de trabajo del CESAC y ante otras areas de
la delegaci6n;
.:. Todo con la intenci6n de impedirle el gozar de un ambiente laboral sana y libre de violencia. y su derecho
a recibir un trato digno con igualdad y sin discriminaci6n.
1) Escr~os de Queja y Denuncia por diversas violaciones, presentados ante las instancias competentes contra la
servidora publica Amalia Leticia Peralta Pina, con los siguientes expedientes:
.:. Contralorla General de fa Ciudad de Ml!!xlco (CGCpMXI: con Escrito inicial de fecha 03 de oovjembre de
2lU1, con EXPEDIENTE: CIICOY/D/267/2018 radicado en fa Contralorla Intema en Coyoacan .
•:. ComisiOn de Derechos Humanos del Distrita Federal (CDHDFI: con Escrito inicial de fecha 10 de noviembre
de 2017. cuenta con numero de EXPEDIENTE radicado en Ie Quinta Visitadurla de la CDHDF.
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Dichas violaciones a sus derechos laborales y human os, los realiz6 la servidora publica Amalia Leticia Peralta
PUia, no obstante que no era personal del CESAC, pues no estaba en Plantilla y estaba USURPANDO
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES que no Ie correspondlan, al dar 6rdenes, por firmar oficios y documentos con un
cargo que no exlsle en el Dictamen de la estructura 3/2013. Como 10 es el de "Enlace del Centro de Servicios y
Atenci6n Ciudadana CESAC".
III .

Por el oerlodo del 29 de mayo al15 de julio de 2018, el acoso ahora fue por parte del servidor publico FERMIN
BETANCOURT OLMOS, con cargo de nuevo Subdirector del Centro de Servicios y Atenci6n Ciudadana
(CESAC), quien recibi6 instrucciones del recitm nombrado Jefe Delegacional en Coyoacan Edgar Jimenez
Santillan, para 10 siguiente:

1) Insistiendo en que relirara su Queia V Denuncia conlra la enlonces servidora publica Tanya Ramos Garcia,
condicionandole a Dinorah, a que si no la quita, no se los resDeta ni Ie otorga sus siqulentes derechos
laborales:
.:. Devolverle su lugar flsico de trabajo en el M6dulo de Atencion Preferencial;
.:. Dejarla atender las solicitudes ciudadanas de LOCATEL;
.:. Por no deja ria trabajar y eiercer sus funciones como Operador del CESAC;
.:. Otorgarle permiso para tomar sus Tarjetas de dlas econ6micos;
.:. Pedir sus LlSTAS DE ASISTENCIA para que firma .... en el CIMARC, como sus demss companeras;
.;. Otorgarle permlsos para su derecho a acudir a Cilas Medicas;
(. Autorizarle su derecho a tomar vacaciones, sin embargo, no Ie autoriz6 su Primer Periodo vacacional del
2018;
.:. Solicitar la actualizacl6n de su GAFETE como Operador del CESAC;
.:. Que Ie elaboren los Documentos Multiples de Incidencias para autorizar sus permisos;
.:. No la pondrla a disposici6n de personal, sin embargo, si 10 hizo y fue de manera iniustificada por
instrucciones del Jefe Delegacional;
.:. No permilirla retirar sus cosas personales de las gavetas que tenia asignadas en el CESAC ubicadas en
el M6dulo de Atenci6n Preferencial, mismas que siguen ahl a la fecha;
Por violar y vulnerar sus derechos constitucionales a la protecci6n de datos personales, por conseguir de manera
dolosa, enganosa y fraudulenta y mentirosa, Copia de IFE y del Recibo de Pago de Dinorah, sin su consentimiento
ni autorizacion, para usar, divulgar, su informacl6n de sus datos personales como Domicilio personal, CURP,
RFC, numero de empleado y datos financieros.
IV.

Por el periodo del 03 de agosto al 05 de octubre de 2018, otra servidora publica que atento contra los derechos
de Dinorah, pero de manera mas VIOLENTA y AGRESIVA fue ADRIANA FABIOLA SANCHEZ SAGAL, con
cargo de Subdirectora de Asistencia Legal:
1) Por querer ponerla a disposici6n de personal, sin mediar justificaci6n alguna para ello, indicandole a Dinorah
que era por instrucciones del Jefe Delegacional;
2) Por sus constantes AMENAZAS directas a su persona de SACARLA CON POLICIAS (de su lugar de trabaio
Que son oficinas publicasl 51 NO 5E IBA de la J.U.D. de Regularizacion Territorial;

~po~rr~'~.~n~r~a~~8E~~~~~~~~~~~~~~= ~~~~~q~UeSOnINSTRUCCIONES
~
que Ie dio el dla jueves

3) ~el

4) Por querer danar su IMAGEN como MUJER V TRABAJADORA con INJURI8S injustificadas y mal
intencionadas, dlciEmdole al personal que ... ESTA LOCA.;
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5) Por TOMAR sin su consentimienlo las LISTAS DE ASISTENCIA que se ubicaban adenlro de su CAJON del
Escrijorio donde !lene sus cosas de Irabajo y personates, hecho ocurrido el dla martes 18 de septiernbre de
2018, en la J.U.D. de Regularizaci6n Terrilorial;
6) Por esconderle sus Lislas de Asislencia, y con ello negandole el derecho a REGISTRAR sus horarios de
ENTRADA V SALIDA a partir del dla 18 de sepliembre de 2018 V al 03 de oclubre de 2018:
7) Por solicitar una supervisi6n injustiflCada para ponerle FALTAS simuladas, por varios dlas a partir del 18 de
septiembre de 2018, en claro ABUSO DE AUTORIDAD pues no Ie permit!6 firmar sus listas de asislencia, y
Dinorah sl estuvo flsicamente trabajando Incluso en la Subdirecci6n de Asistencla Legal y trabajando
arreglando el Archivo del dla 24 de septiembre de 2018 al 03 de octubre de 2018, en la Direccion Jurldlca
en el Archivo per Instrucciones del JUAN CARLOS GARCiA GONZALEZ, Director Jurldico; cual tengo Iista
firmada con horario de entrada y salida con firmas de sus compal\eros de testigos que sl estuvo trabajando,
y las elabor6 por sugerencia del supervisor;
8) Por sus ABUSOS DE AUTORIDAD, AGRESIONES a traves de GRITQS y AMENAZAS 10 cual es una
VlOLENCIA DE G~NERO por ser MUJER, ademas de CORRERLA de Ia J.U.D. DE REGUlARlZACION
TERRITORIAL ocurrldos con lecha 21 de seotlembre de 2018, estando cemo TEST1GO su companero del
area MIGUEL ANGEL GODINEZ LEDEZMA Y con lecha jueves 04 de sep~embre de 2018, estando como
~stiQO su compailero de area 'S'rNANDO MARCOS ORIZCO GARDUNO entre olros que overon los
GRITOS de ADRIANA FABIOLA
NCHEZ SAGAL.
Ante Ia gravedad de tan los abusos de aUloridad, aeoso laboral y de violencia de genero en contra de Dinorah
Cabalero Campos y otras mujeres trabajadoras de la ahora A1caldla de Coyoacan, no podernos ser omisos, por
10 que el Congreso de la Ciudad de Mexico debemos actuar en consecuencia en apoyo a estas mujeres que estan
siendo violentadas dla con dla en sus derechos fundamentales tanto laborales y humanos, garantizando su
derecho a lener un ambiente laboral libre de violencia y de discrimlnaciOn.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.-

Que es obligaci6n de los diputados representar los Intereses de los ciudadanos, asl como promover y
gestionar la soluci6n de los problemas y necesidades colectivas ante las autorldades competentes.

SEGUNDO.-

Que de conformidad con los artlculos 29, apartado 0 y 34. apartado A numeral 2 de la Conslnuclon
PoIltlca de ta Ciudad de Mexico, se establecen las competenclas legislativas del Congreso de la
Ciudad de Mexico, asl con la relaci6n y eolaboraci6n entre los poderes ejecutivo y legislativo.

TERCERO.-

Que es facullad de esta representaci6n solicitar informaci6n que se requiera a los 6rganos del
Gobiemo de Ia Ciuded de Mexico, para el desempei\o de su funci6n, en terminos de 10 establecido en
los artlculos 4, fracci6n XXXVIII y 21 de la Ley Organica del Congreso de !a Chldad de Mexico.

CUARTO.-

Que de conformidad con 10 establecido en los artlculos 2, fracci6n XXXVIII y 5, fraccl6n I del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, son los derechos de los Diputados presentar
proposiciones y denuncias ante el Congreso.

QUINTO.-

Que toda persona en materia de igualdad y prohibici6n de la Discriminaci6n, tienen derecho a gozar
y disfrutar de los derechos reconocidos por la Constituci6n. los tratados internaclonales y las leyes, y

se prohlbe tode exclusion 0 trato diferenciado molivado por razones del origen etnico 0 nacional.
genera, edad, discapacldades, condiclon social, condiciones de salud, religi6n, oplniones, prelerencias
seKua\es, estado civil a cuelquier olre que atente contra Ia dignidad humana y tenge par ob)eto anuler
a menoscabar los derechos y libertades de las personas.
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SEXTO.-

Queda prohibida cualquier forma de discriminacion, entenditfmdose por esta Ia negacion, exclusiOn,
distinci6n, menoscabo, impedimento 0 reslriccion de alguno 0 algunos de los derechos humanos de
las personas, grupos y comunidades en situaci6n de discrlmlnacion impUlables a personas Rsicas 0
morales 0 entes publicos con inlencion 0 sin ella, dolosa 0 culpable, p~r accion u omision, por razen
de su origan etnico, nacional, lengua, sexo, genera, idenlidad indlgena, de genero, expresion de rol
de genera, edad. discapacidad, condicion jurldica, social 0 economlca, apariencla flsica, condiciones
de salud, caracterlsticas geneticas, embarazo, religion. opiniones pol/licas, academicas a filosoficas,
idenlidad a filiacion polltica, orientacion 0 preferencia sexual, estado civil, por su forma de pensar,
veslir, acluar, gesticular, por tener latuajes a perforaciones corporales 0 cualquier otra que tenga por
efecto anular 0 menoscabar el reconoeimiento, goee 0 ejerclcio, de los derechos y fiberlades
fundamentales, asl como la igualdad de las personas.

Par 10 anleriormente expuesto y fundado, somelo a consideracion del Plena de este Honorable Congreso de la
Ciudad de Mexico, la siguiente proposiciOn con:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.-

SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOAcAN, MANUEL NEGRETE ARIAS, PARA QUE EN
EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y FUN ClONES INSTRUYA POR ESCRITO A TODOS
LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ALCALDIA, PARA QUE NO SE VIOLEN MAs LOS
DERECHOS LABORALES Y HUMANOS DE LAS MUJERES TRABAJADORAS DE BASE EN
COYOAcAN, QUE EsTAN sUFRIENDO VIOLENCIA DE GENERO, ABUSO DE AUTORIDAD,
ACOsO LABORAL (MOBBING), HOSTIGAMIENTO, HUMILLACIONEs, DISCRIMINACI6N,
AMENAZAS, INJURlAs, EXCLUSIONES Y MALOS TRATOS, COMO ES EL CASO DE LA
RABAJADORA DINORAH CABALLERO CAMPOS.

SEGUNDO.-

EN RELACI6N A LAS DIVERSAS QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR
TRABAJADORAs DE COYOAcAN, sE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MEXICO, AL CONTRALOR GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, A LA PRESIDENTA
DE LA COMISI6N DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL (CDHDF), A LA
PRESIDENTA DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELiMINAR LA DISCRIMINACI6N DE LA
CIUDAD DE MEXICO (COPRED), PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL D.F. (PGJ
OF), PARA QUE LE DEN EL DEBIDO SEGUIMIENTO Y ATIENDAN DICHAS QUEJAS Y
DENUNCIAS.

TERCERO.-

REMITIR UN INFORME A ESTA SOBERANIA, SOBRE EL NOMERO DE CASOS RECIBIDOS
DE QUEJAS Y
SERVIDORES PUBLICOS DE COYOAcAN DE LOS
AN OS DE 2015 AL
Y SEGUIMIENTO BRINDADOS A LOS MIS MOS.

Dado en Ia Ciudad de Mexico a los

de octubre de dos mil dieciocho.
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