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4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS PUNTOS DE ACUERDO.
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CUATRO INICIATIVAS Y
UN PUNTO DE ACUERDO.
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA
DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL, MEDIANTE EL
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.

8.- UNO, DE LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SU
REINCORPORACIÓN AL CARGO.
9.- UNO, DEL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SU
REINCORPORACIÓN AL CARGO.
10.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, MEDIANTE EL CUAL INFORMA
SU REINCORPORACIÓN AL CARGO.
11.- CUARENTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN
RESPUESTA A:
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE
2011 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.
11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE MARZO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA.
11.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE
DE 2011 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES.
11.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
11.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2022
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.
11.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2022
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.
11.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.
11.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.
11.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.

11.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.
11.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.
11.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.
11.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA.
11.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA.
11.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
11.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA.
11.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.
11.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA.
11.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA.
11.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
11.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.
11.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.
11.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.
11.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.
11.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.

11.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.
11.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.
11.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.
11.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.
11.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA.
11.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.
11.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO.
11.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.
11.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.
11.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
11.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA.
11.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE ENERO DE
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.
12.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
“SEGURO DE DESEMPLEO” 2021 Y “APOYO EMERGENTE PARA POBLACIÓN TRABAJADORA
EN SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PERSONAS TRABAJADORAS
QUE ELABORAN Y VENDEN ARTESANÍAS, ASÍ COMO PERSONAS ADULTAS MAYORES
EMPACADORAS EN SUPERMERCADOS”, EJERCICIO FISCAL 2021. LINK DESCARGA

13.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE
MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO.

14.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE
EL CUAL REMITE SU INFORME ANUAL 2021.
15.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL CUAL EL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA PRESENTA LA PROPUESTA COMPLEMENTARIA SOBRE EL DESTINO
Y APLICACIÓN DE LOS REMANTES 2021.
16.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA
CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO.
17.- UNO, DE LA INSTANCIA EJECUTORA DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS,
POR EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES 2021.

18.- UNO, DE LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, COORDINADORA DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS, MEDIANTE EL CUAL REMITE
PROPUESTA PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROSECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA.
19.- UNO, DE LA DIPUTADA DIANA LAURA SERRALDE CRUZ, COORDINADORA DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, MEDIANTE EL CUAL REMITE PROPUESTA
PARA OCUPAR EL PUESTO DE LA CUARTA VICEPRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA.

ELECCIÓN DE PERSONAS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA

20.- VOTACIÓN POR CÉDULA DE LA CUARTA VICEPRESIDENCIA Y LA PROSECRETARÍA.

INICIATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DR. JESÚS ANLÉN ALEMÁN, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
INICIATIVAS

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN “IV” DEL
ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE LESIONES;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 31
FRACCIÓN II, IV, VIII Y XVIII, 42 FRACCIÓN IX, 53 FRACCIÓN II, 65, 66, 67, 81, 82, 107, 116, 160,
171, 189 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 88 BIS, LAS FRACCIONES XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV,
XXVI, XXVII Y XXVIII AL ARTÍCULO 104, UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 125 Y UNA FRACCIÓN
IX AL ARTÍCULO 127 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN
MATERIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV, AL
APARTADO A, DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 257, 258 Y
271 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL
ARTÍCULO 59 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA GARANTIZAR QUE LOS PERITAJES EN MATERIA DE MEDICINA LEGAL SE
REALICEN POR PERSONAS CAPACITADAS EN DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN, PERSPECTIVA DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN
POLÍTICO-ELECTORAL DE LAS PERSONAS LGBTTTI; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE
JUNTOS POR LA CIUDAD.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 241 DEL CÓDIGO
PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS HOGARES; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA MARIBEL CRUZ CRUZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.
28.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEXTO Y SE ELIMINA EL PÁRRAFO
SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN
CREDITICIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN DE LAS SECUELAS Y
REHABILITACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL COVID-19 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA
IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ATENCIÓN DE ENFERMEDADES VIRALES Y
BACTERIANAS DE ALTA ESPECIALIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS DENOMINACIONES DE
LOS CAPÍTULOS IV Y VI DEL TÍTULO CUARTO, ASÍ COMO LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 28
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ Y ROSA ALEJANDRA
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN Y EL DIPUTADO ÓSCAR LÓPEZ RAMÍREZ, INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 APARTADO
C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY
DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL
ARTÍCULO 258 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA
DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
34.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA, LA LEY FEDERAL
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO
NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA; EN MATERIA DE INCLUSIÓN, NO
DISCRIMINACIÓN, ANTIRACISMO Y DIVERSIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO Y DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 BIS, DE LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI BIS,
AL ARTÍCULO 2 Y LA FRACCIÓN XXI, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 5
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PROPOSICIONES

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS FORTALECER LAS MEDIDAS PARA BRINDAR
ATENCIÓN Y PROTEGER A LOS ADULTOS MAYORES DE SER SUJETOS DE FRAUDES;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, QUE A TRAVES DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO,
COORDINADO POR EL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) DEL
GOBIERNO DE LA CDMX, SE SIRVA EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LAS INSTITUCIONES DE
CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA
PARA QUE, DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EXISTENTE, INSTALE
“SENDEROS SEGUROS” EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE ÁLVARO OBREGÓN Y
CUAJIMALPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL EL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS PARA QUE DIFUNDA A LA BREVEDAD LOS
LINEAMIENTOS Y MECANISMOS NECESARIOS PARA INICIAR CON EL PROCESO DE
VACUNACIÓN DE MENORES DE 12 AÑOS; Y A LAS AUTORIDADES SANITARIAS FEDERAL Y DE
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A REALIZAR LAS GESTIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS
PARA EL MISMO FIN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE PRESENTA EL
DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE,
EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD MÉXICO, SE CONTINÚE
FOMENTANDO LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LAS ALCALDÍAS Y DESARROLLEN
EL PROGRAMA SÁBADOS DE BAILE EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS 16 DEMARCACIONES
TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ
GUZMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ATRAIGA DE OFICIO EL
RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ EN CONTRA DEL AMPARO OTORGADO A JUAN MANUEL DEL RÍO VIRGEN;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE
LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL CÓMPUTO
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO PARA QUE INSTALEN SENDEROS SEGUROS
EN CALLES DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD PARA QUE
LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA CIUDAD AL AIRE LIBRE CONSIDEREN A LOS ESPACIOS
AL EXTERIOR COMO 100% LIBRES DE HUMO DE TABACO, ASÍ COMO PARA QUE SE
ESTABLEZCAN ZONAS Y HORARIOS DE TOLERANCIA PARA LAS PERSONAS FUMADORAS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA
ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE
MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A GENERAR ACCIONES PARA BUSCAR
GARANTIZAR LOS DERECHOS AL AGUA EN MALVINAS MEXICANAS, UBICADA EN LA ALCALDÍA
GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL
ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO INSTRUYA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO INFORMACIÓN
RELATIVA A LAS RAZONES DE LA MUERTE DE DOS CRÍAS DE LOBOS MEXICANOS EL PASADO
12 DE MARZO; ASÍ COMO UN INFORME PORMENORIZADO DE LOS RECURSOS EROGADOS Y
LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LOS ANIMALES QUE
RADICAN EN LOS ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA
SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS,
REALICE CAPACITACIONES A PERSONAS CONDÓMINAS EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO TOME LAS MEDIDAS
PERTINENTES PARA REALIZAR UN PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE PILAS Y BATERÍAS EN
SUS INSTALACIONES PARA SU RECICLAJE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN Y A LA
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, AMBAS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE IMPLEMENTEN UN PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN SOBRE “REPENSAR LAS MASCULINIDADES” A LAS DIPUTADAS, DIPUTADOS,
MANDOS MEDIOS, PERSONAL DE HONORARIOS Y PERSONAL DE BASE QUE LABORA EN EL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA INTENCIÓN DE CREAR UNA SENSIBILIZACIÓN
SOBRE LA EQUIDAD DE GÉNERO, UNA ADECUADA EXPRESIÓN VERBAL AL REFERIRSE AL
SEXO OPUESTO Y DETENER LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN TODAS LAS ÁREAS
DE TRABAJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 16
ALCALDÍAS PARA QUE, EN AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES
HABILITEN VENTANILLAS ÚNICAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS PESONAS MEXICANAS
MIGRANTES EN RETORNO DE LA ZONA DE CONFLICTO DERIVADO DE LA GUERRA ENTRE
RUSIA Y UCRANIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE TOME LAS MEDIDAS PERTINENTES A FIN DE EVITAR
INUNDACIONES EN LAS COLONIAS ROMERO DE TERREROS, MONTE DE PIEDAD Y
CUADRANTE DE SAN FRANCISCO EN LA ALCALDÍA COYOACÁN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
EFEMÉRIDES

53.- 02 DE ABRIL, DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
54.- 5 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DE LA CONCIENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
55.- 5 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DE LA CONCIENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.
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ORDEN DEL DÍA
1.- LISTA DE ASISTENCIA
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.
COMUNICADOS
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS PUNTOS DE
ACUERDO.
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO
PARA DICTAMINAR CUATRO INICIATIVAS Y UN PUNTO DE ACUERDO.
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD
VIAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA
DICTAMINAR UNA INICIATIVA.
8.- UNO, DE LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, MEDIANTE EL
CUAL INFORMA SU REINCORPORACIÓN AL CARGO.
9.- UNO, DEL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, MEDIANTE EL
CUAL INFORMA SU REINCORPORACIÓN AL CARGO.
10.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, MEDIANTE
EL CUAL INFORMA SU REINCORPORACIÓN AL CARGO.
11.- CUARENTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A:
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11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO
RIVERO VILLASEÑOR.
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9
DE DICIEMBRE DE 2011 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS.
11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS.
11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8
DE MARZO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD
AVILA VENTURA.
11.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30
DE NOVIEMBRE DE 2011 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ
MORALES.
11.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
11.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA
SUÁREZ.
11.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GUADALUPE CHÁVEZ
CONTRERAS.
11.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ
CÉSAR.
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11.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA
22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ
FERNANDO MERCADO GUAIDA.
11.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE MORALES RUBIO.
11.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA
17 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ
FERNANDO MERCADO GUAIDA.
11.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA
13 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS
HERNÁNDEZ MIRÓN.
11.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ.
11.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA
14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA
MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA.
11.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA
22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN
VILLASANA.
11.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA
14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
11.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA
17 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA
BATRES GUADARRAMA.
11.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA
19 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA
QUIROGA ANGUIANO.
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11.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA
10 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA
BATRES GUADARRAMA.
11.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA
14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA
MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA.
11.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA
14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA
ROMANA SIERRA BÁRCENA.
11.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA
14 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE MORALES RUBIO.
11.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY
MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.
11.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA
14 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY
MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.
11.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE MORALES RUBIO.
11.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA
22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA
ESTRADA HERNÁNDEZ.
11.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA
19 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ.
11.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3
DE FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN
MOCTEZUMA GONZÁLEZ.
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11.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA
28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN.
11.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA
15 DE FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS
HERNÁNDEZ MIRÓN.
11.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA
22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN
VILLASANA.
11.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY
MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.
11.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA
26 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA
ALVAREZ CAMACHO.
11.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA
28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS.
11.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA
22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA
ESTRADA HERNÁNDEZ.
11.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA
14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN
PADILLA SÁNCHEZ.
11.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA
14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA
MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA.
11.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA
12 DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO
MERCADO GUAIDA.
12.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL PADRÓN DE
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BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “SEGURO DE DESEMPLEO” 2021 Y
“APOYO EMERGENTE PARA POBLACIÓN TRABAJADORA EN SERVICIOS DE
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PERSONAS TRABAJADORAS
QUE ELABORAN Y VENDEN ARTESANÍAS, ASÍ COMO PERSONAS ADULTAS
MAYORES EMPACADORAS EN SUPERMERCADOS”, EJERCICIO FISCAL
2021.
13.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL
NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO
POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO.
14.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME ANUAL 2021.
15.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL CUAL
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PRESENTA LA PROPUESTA
COMPLEMENTARIA SOBRE EL DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS REMANTES
2021.
16.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE
OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO
DE SUELO.
17.- UNO, DE LA INSTANCIA EJECUTORA DEL SISTEMA INTEGRAL DE
DERECHOS HUMANOS, POR EL CUAL REMITE SU INFORME DE
ACTIVIDADES 2021.
18.- UNO, DE LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ,
COORDINADORA DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES
DEMÓCRATAS, MEDIANTE EL CUAL REMITE PROPUESTA PARA OCUPAR
EL PUESTO DE PROSECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA.
19.- UNO, DE LA DIPUTADA DIANA LAURA SERRALDE CRUZ,
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL
TRABAJO, MEDIANTE EL CUAL REMITE PROPUESTA PARA OCUPAR EL
PUESTO DE LA CUARTA VICEPRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA.
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ELECCIÓN DE PERSONAS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
20.- VOTACIÓN POR CÉDULA DE LA CUARTA VICEPRESIDENCIA Y LA
PROSECRETARÍA.
INICIATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY
ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DR. JESÚS ANLÉN ALEMÁN, MAGISTRADO
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.
INICIATIVAS
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN “IV” DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE LESIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN II, IV, VIII Y XVIII, 42 FRACCIÓN IX, 53 FRACCIÓN
II, 65, 66, 67, 81, 82, 107, 116, 160, 171, 189 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 88
BIS, LAS FRACCIONES XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII AL
ARTÍCULO 104, UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 125 Y UNA FRACCIÓN IX AL
ARTÍCULO 127 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS
ALCALDÍAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES,
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN XV, AL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 257, 258 Y 271 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY ORGÁNICA
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
GARANTIZAR QUE LOS PERITAJES EN MATERIA DE MEDICINA LEGAL SE
REALICEN POR PERSONAS CAPACITADAS EN DERECHOS HUMANOS,
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, PERSPECTIVA DE GÉNERO E
INTERSECCIONALIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA
ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICO-ELECTORAL DE LAS
PERSONAS LGBTTTI; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 241 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA
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PROTECCIÓN DE LOS HOGARES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARIBEL
CRUZ CRUZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES
DEMÓCRATAS.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
28.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEXTO
Y SE ELIMINA EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA
REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN DE LAS
SECUELAS Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL COVID-19 DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL
GENERAL DE ATENCIÓN DE ENFERMEDADES VIRALES Y BACTERIANAS DE
ALTA ESPECIALIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA.
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS
DENOMINACIONES DE LOS CAPÍTULOS IV Y VI DEL TÍTULO CUARTO, ASÍ
COMO LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ Y ROSA
ALEJANDRA RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN Y EL DIPUTADO ÓSCAR LÓPEZ
RAMÍREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL, Y EXIGIBILIDAD DE
DERECHOS SOCIALES.
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 11 APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL Y LA DE DERECHOS HUMANOS.
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 258 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL; EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

34.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, QUE
REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE
CINEMATOGRAFÍA, LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA
DISCRIMINACIÓN Y LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS
ARTES Y LITERATURA; EN MATERIA DE INCLUSIÓN, NO DISCRIMINACIÓN,
ANTIRACISMO Y DIVERSIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS CULTURALES Y LA DE
DERECHOS HUMANOS.
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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TURNO; COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL.
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
PARIDAD DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
CORRUPCIÓN.
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 5 BIS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI BIS, AL ARTÍCULO 2 Y LA
FRACCIÓN XXI, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 5
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO; COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

PROPOSICIONES
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE SOLICITA A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS FORTALECER LAS
MEDIDAS PARA BRINDAR ATENCIÓN Y PROTEGER A LOS ADULTOS
MAYORES DE SER SUJETOS DE FRAUDES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE A TRAVES DEL COMITÉ DE
SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO, COORDINADO POR EL
INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) DEL
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GOBIERNO DE LA CDMX, SE SIRVA EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
LUIS
ALBERTO
CHÁVEZ
GARCÍA,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE),
MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA PARA QUE, DE ACUERDO CON LA
SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL
EXISTENTE,
INSTALE
“SENDEROS
SEGUROS” EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE ÁLVARO
OBREGÓN Y CUAJIMALPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS PARA QUE DIFUNDA A LA BREVEDAD LOS LINEAMIENTOS Y
MECANISMOS NECESARIOS PARA INICIAR CON EL PROCESO DE
VACUNACIÓN DE MENORES DE 12 AÑOS; Y A LAS AUTORIDADES
SANITARIAS FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A REALIZAR
LAS GESTIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL MISMO FIN;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA
DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE
PRESENTA EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE EXHORTA A LAS
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE, EN
COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD MÉXICO,
SE CONTINÚE FOMENTANDO LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN
LAS ALCALDÍAS Y DESARROLLEN EL PROGRAMA SÁBADOS DE BAILE EN
ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
ATRAIGA DE OFICIO EL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR LA
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ EN CONTRA DEL AMPARO
OTORGADO A JUAN MANUEL DEL RÍO VIRGEN; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y DEL
CENTRO DE COMANDO, CONTROL CÓMPUTO COMUNICACIONES Y
CONTACTO CIUDADANO PARA QUE INSTALEN SENDEROS SEGUROS EN
CALLES DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO
DE LA CIUDAD PARA QUE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA CIUDAD AL
AIRE LIBRE CONSIDEREN A LOS ESPACIOS AL EXTERIOR COMO 100%
LIBRES DE HUMO DE TABACO, ASÍ COMO PARA QUE SE ESTABLEZCAN
ZONAS Y HORARIOS DE TOLERANCIA PARA LAS PERSONAS FUMADORAS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA
DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A
GENERAR ACCIONES PARA BUSCAR GARANTIZAR LOS DERECHOS AL
AGUA EN MALVINAS MEXICANAS, UBICADA EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A.
MADERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A
LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INSTRUYA A LA TITULAR
DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE REMITA A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO INFORMACIÓN
RELATIVA A LAS RAZONES DE LA MUERTE DE DOS CRÍAS DE LOBOS
MEXICANOS EL PASADO 12 DE MARZO; ASÍ COMO UN INFORME
PORMENORIZADO DE LOS RECURSOS EROGADOS Y LAS ACCIONES
IMPLEMENTADAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LOS ANIMALES QUE
RADICAN EN LOS ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y LA
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DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A LA
PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, REALICE CAPACITACIONES A
PERSONAS CONDÓMINAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS,
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO
TOME LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA REALIZAR UN PROGRAMA DE
RECOLECCIÓN DE PILAS Y BATERÍAS EN SUS INSTALACIONES PARA SU
RECICLAJE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ
UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL COMITÉ DE
ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN Y A LA COMISIÓN DE ASUNTOS
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, AMBAS DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE IMPLEMENTEN UN PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN SOBRE “REPENSAR LAS MASCULINIDADES” A LAS
DIPUTADAS, DIPUTADOS, MANDOS MEDIOS, PERSONAL DE HONORARIOS
Y PERSONAL DE BASE QUE LABORA EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, CON LA INTENCIÓN DE CREAR UNA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA
EQUIDAD DE GÉNERO, UNA ADECUADA EXPRESIÓN VERBAL AL
REFERIRSE AL SEXO OPUESTO Y DETENER LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES EN TODAS LAS ÁREAS DE TRABAJO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, AL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE, EN AMBITO DE SUS
RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES HABILITEN VENTANILLAS
ÚNICAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS PESONAS MEXICANAS MIGRANTES EN
RETORNO DE LA ZONA DE CONFLICTO DERIVADO DE LA GUERRA ENTRE
RUSIA Y UCRANIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES
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GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE TOME LAS MEDIDAS
PERTINENTES A FIN DE EVITAR INUNDACIONES EN LAS COLONIAS
ROMERO DE TERREROS, MONTE DE PIEDAD Y CUADRANTE DE SAN
FRANCISCO EN LA ALCALDÍA COYOACÁN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
EFEMÉRIDES
53.- 02 DE ABRIL, DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
54.- 5 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DE LA CONCIENCIA; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
55.- 5 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DE LA CONCIENCIA; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.

15

S

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE MARZO DE 2022
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

En la Ciudad de México siendo las diez horas con veinte minutos, del día treinta y uno
de marzo del año dos mil veintidós con una asistencia de 58 Diputadas y Diputados,
la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 50 puntos. Enseguida,
se aprobó el acta de la sesión anterior.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de la Diputada María Gabriela
Salido Magos una solicitud de rectificación de turno para la dictaminación de una
iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Accesibilidad para la ciudad, presentada
por la propia solicitante y referida en el documento publicado en la Gaceta. No se
concedió la rectificación, por lo que quedó firme el turno dictado a la Comisión de
Administración Pública Local.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de la Diputada Daniela Gicela
Alvarez Camacho envió una solicitud para retirar un punto de acuerdo presentado por
ella misma y referido en el documento publicado en la Gaceta. Quedó retirado el punto
de acuerdo.
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados
por medio de los cuales se da respuesta a asuntos aprobados por el Pleno: 18 de la
Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México y uno del Estado de Tlaxcala. Remítanse a las diputadas y
diputados proponentes para su conocimiento y los efectos a que haya lugar.
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Secretaría de
Medio Ambiente de la Ciudad de México mediante el cual remite opinión respecto a
una iniciativa ciudadana en materia de uso de suelo. Se turnó a la Comisión de
Desarrollo e Infraestructura Urbana para los efectos a que haya lugar.
Enseguida, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 19, 23,
27 y 39 fueron retirados del orden del día.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por la que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y a la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública, ambos ordenamientos de la Ciudad de
México, en materia de actualización periódica de marcos normativos, suscrita por el
Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA.
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis
y Dictamen a las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y
la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
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Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Claudia Montes
de Oca del Olmo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos
43 y 176 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en materia de
grupos de atención prioritaria. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las comisiones unidas de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites
Territoriales.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Maxta Iraís
González Carrillo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman las fracciones I y II y se adiciona la fracción III del artículo 55 de la Ley de
Vivienda para la Ciudad de México en materia de vivienda joven. Se suscribieron dos
diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Vivienda, con
opinión de la Comisión de Juventud.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman diversos ordenamientos para tipificar en materia penal determinadas
conductas contra las mujeres trans, así como para garantizarles debida atención
médica y procuración de justicia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de
Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín
Padilla Sánchez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por
la Ciudad; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman
los artículos 59 fracción IV, 60 fracción IV, recorriendo las subsecuentes, 126 de la
Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, en materia de capacitación y
actualización continua para profesionalizar la labor policial. Se suscribió un diputado
a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates
y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela Gicela
Álvarez Camacho, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México en materia de inclusión en candidaturas a personas con
discapacidad. Se suscribió un diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
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la Comisión de Asuntos Político Electorales, con opinión de la Comisión de Derechos
Humanos.
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 24 fue retirado del orden
del día.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México en materia de ahorro de papel, suscrita por la
Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, en materia de solicitudes de licencia. Se instruyó
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen
a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se deroga la fracción IX del inciso A y se adiciona una fracción B
recorriendo las subsecuentes del artículo 224 del Código Penal para el Distrito
Federal, suscrita por el Diputado Jonathan Colmenares Rentería, integrante del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 11 y 13 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México en materia de licencia para diputadas y diputados, suscrita por el Diputado
Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Tania Larios
Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción
XIV bis del artículo 4, se reforma la fracción XL recorriéndose las subsecuentes del
artículo 7 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo
Sustentable en materia de empleo verde. Se instruyó su inserción íntegra en el diario
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Preservación
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, con opinión de la
Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.
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Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 71-ter y se adiciona el artículo 148-ter del
Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada María Guadalupe
Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando
Garrido López, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al
artículo 11 Apartado C de los Derechos de las Mujeres de la Constitución Política de
la Ciudad de México. Se suscribieron dos diputadas a la iniciativa de referencia. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas y la de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de
Igualdad de Género.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón
Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis
y Dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Educación de
la Ciudad de México; suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo
Castañeda, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión
de Educación.
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 44 fue retirado del orden
del día.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alejandra
Méndez Vicuña, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita,
respetuosamente, a la persona titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México, determine en el marco de sus atribuciones, si
el mensaje publicitario de la empresa Cinépolis de México S.A. de C.V., en relación al
servicio turístico de “Trajineras” en la alcaldía Xochimilco resulta ser discriminatorio
hacia remeros, mariachis y en general, hacia las personas prestadoras de servicios
en trajineras de dicha demarcación territorial y en consecuencia, despliegue sus
facultades legales y administrativas que permitan poner un alto a la publicidad
discriminatoria de la empresa en mención. Se suscribieron los grupos parlamentarios
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de MORENA y del Partido del Trabajo al punto de acuerdo de referencia. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los diputados:
Temístocles Villanueva Ramos, Federico Döring Casar, Marisela Zúñiga Cerón, Jorge
Gaviño Ambriz, Gabriela Quiroga Anguiano solicitaron el uso de la palabra, en contra,
hechos y comentarios sobre el tema. En votación económica se aprobó el punto de
acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que
haya lugar.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera
Marmolejo; para presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución mediante la cual este Congreso solicita respetuosamente la comparecencia
de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, licenciada Ernestina Godoy
Ramos, a fin de que informe sobre los hechos controvertidos en el caso de Alejandra
Guadalupe Cuevas Morán y Laura Morán Servín contra el Fiscal General de la
República, Alejandro Gertz Manero, así como respecto a su actuación parcial y falta
de resultados en otros casos relevantes en materia de procuración de justicia en la
Ciudad de México, suscrita por el diputado Héctor Barrera a nombre propio y de los
diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Federico Döring Casar,
integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; y de los diputados
Royfid Torres González y Daniela Gicela Álvarez Camacho, de la asociación
parlamentaria Ciudadana. Se turnó para su análisis a la Junta de Coordinación
Política.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos
Joaquín Fernández Tinoco, integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, por el que se solicita atentamente a las Secretarías de
Gobierno y de Seguridad Ciudadana realicen las acciones a que haya lugar con el fin
de erigir un monumento a las personas que integran los Cuerpos de las instituciones
de seguridad pública de la ciudad y del país que lamentablemente han perdido la vida
en el cumplimiento de su deber. Se suscribieron el grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional y una diputada al punto de acuerdo de referencia. En
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación
económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Polimnia Romana
Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; para presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se exhorta atenta y respetuosamente a la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México investigue con perspectiva de género y un análisis
interseccional para esclarecer el feminicidio de Vania, dar con los responsables y
hacer justicia. Asimismo, establecer las medidas de protección y providencias
precautorias más efectivas que en derecho procedan para la protección de la madre
e hija de Vania, así como el apoyo y/o canalización a centros para su atención
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psicológica; y al Poder Judicial de la Ciudad de México para que una vez judicializado
este caso se juzgue analizadas las normas, los hechos y las pruebas con una
perspectiva de género. La Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios solicitó una
pregunta a la oradora. Enseguida, la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho
solicitó un minuto de silencio por Vania. Se suscribieron el grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional y cuatro diputadas al punto de acuerdo de
referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En
votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Elizabeth
Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
para exhortar de manera respetuosa a las y los 66 diputados del Congreso de la
Ciudad de México así como a las personas titulares de las 16 alcaldías de esta capital
para que se le dé difusión a los lineamientos para la operación de la acción
institucional para el fomento a la transición y la sustentabilidad energética en
MIPYMES emitidos por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de
México. Se suscribieron los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo y MORENA,
así como una diputada al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se
consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto
de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a
que haya lugar.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela Zúñiga
Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a fin de exhortar al
Instituto Nacional Electoral a realizar diversas acciones con motivo de la revocación
de mandato a celebrarse el próximo 10 de abril de 2022. El Diputado Jorge Gaviño
solicitó una pregunta a la oradora. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión
de Asuntos Político-Electorales.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Döring
Casar, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la
que se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México instruya a las personas
titulares de las dependencias y entidades de la administración pública local para que
conforme a sus atribuciones, retiren toda la propaganda gubernamental que está
prohibida debido a la veda electoral por el proceso de revocación de mandato, así
como toda aquella que promueva la revocación del mandato y que no forme parte de
los acuerdos o convenios con el Instituto Nacional Electoral. Las y los diputados:
Aníbal Cañez Morales, Ricardo Rubio Torres, Jorge Gaviño Ambriz, Ana Jocelyn
Villagrán Villasana, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Royfid Torres González, Héctor
Barrera Marmolejo y María Gabriela Salido Magos solicitaron preguntas al orador. En
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votación económica no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político Electorales.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Mónica
Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a que en
coordinación con las alcaldías lleven a cabo una serie de eventos a manera de
carrusel cultural en las 16 demarcaciones territoriales con motivo del Mes de Abril Mes
del Niño. Se suscribieron los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario
Institucional, MORENA y una diputada al punto de acuerdo. En votación económica
se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto
de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a
que haya lugar.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta
respetuosamente, a diversas autoridades de la Ciudad de México para que, en la
medida de sus atribuciones, se realicen operativos para recuperar la vialidad en la
alcaldía Cuauhtémoc a fin de garantizar el derecho a la movilidad. Se suscribió un
diputado al punto de acuerdo. En votación económica se consideró de urgente y obvia
resolución. El Diputado Royfid Torres González solicitó el uso de la palabra para
hablar en contra. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José
Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, por la que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio
Ambiente de esta ciudad, para que en el ámbito de sus atribuciones emita las
sanciones correspondientes a los centros de verificación vehicular que no cumplen lo
establecido en el manual para la operación y funcionamiento, ya que esto provoca que
los capitalinos sean víctimas de actos de corrupción y de extorsión por parte de los
trabajadores de estos centros. En votación económica no se consideró de urgente y
obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración
Pública Local.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México a tomar
medidas para fortalecer la protección ciudadana ante desastres naturales como los
sismos, suscrita por la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.
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Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada América
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional; para presentar una proposición de urgente y obvia resolución por el que este
honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al ciudadano
Carlos Alberto Ulloa Pérez, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social para
que en el ámbito de sus atribuciones proceda a realizar campañas permanentes para
invitar a ocupar los albergues temporales a las personas en situación de calle que se
encuentran en las inmediaciones de las colonias Polanco, Granada, Ampliación
Granada, Escandón, Tacubaya todas en la alcaldía Miguel Hidalgo. En votación
económica no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos
Sociales.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para
un análisis de oportunidades con el objetivo de rendir homenaje a las víctimas del
Hospital Psiquiátrico La Castañeda por haber sido durante un largo periodo una
institución de tortura y de castigo a miembros de la Comunidad de la Diversidad
Sexual, sexoservidoras, epilépticos, sujetos con retraso mental y adictos a sustancias
durante el periodo de 1910 a 1968, suscrita por la Diputada Esther Silvia Sánchez
Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana María
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo parlamentario de
MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de las Mujeres y la
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus
atribuciones, competencias y de conformidad con su suficiencia presupuestal instalen
un Sendero Seguro “camina libre, camina segura” en Avenida Providencias Colonia
Las Arboledas Alcaldía Tláhuac, con la finalidad de brindar seguridad a la comunidad
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Plantel San Lorenzo Tezonco.
Se suscribieron dos diputados al punto de acuerdo de referencia. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. Los diputados: Aníbal
Alexandro Cañez Morales, Carlos Cervantes Godoy, Gabriela Quiroga Anguiano,
Daniela Gicela Álvarez Camacho, Marisela Zúñiga Cerón, Christian Moctezuma
González y Jorge Gaviño Ambriz solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor,
en contra, hechos y preguntas al orador. En votación económica se aprobó el punto
de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a
que haya lugar.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Frida
Jimena Guillén Ortiz, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción
Nacional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
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resolución por la que se exhorta a la persona titular de la alcaldía Tláhuac, para que
remita un informe detallado y pormenorizado de las acciones, planes y/o estrategias
que ha implementado su administración para atender y prevenir los riesgos que
enfrentan los habitantes de esta demarcación derivado de hundimientos, socavones
y baches. La Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García
solicitó una pregunta a la oradora. En votación económica no se consideró de urgente
y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y
Límites Territoriales.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela
Gicela Álvarez Camacho; para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución por la que se exhorta al titular del Instituto de Vivienda de
la Ciudad de México para que presente a este Congreso toda la información sustento
para la edificación del inmueble ubicado en la calle de Tehuajoloco, número 33, San
Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan, suscrita por el diputado Aníbal Cañez
Morales, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, a nombre
propio y de la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el diputado Royfid Torres
González, integrantes de la asociación parlamentaria ciudadana. El Diputado Ricardo
Rubio Torres solicitó una modificación al punto de acuerdo. En votación económica
no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Francis López
Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de
manera respetuosa a las personas titulares del Centro Cultural Ollin Yoliztli y escuelas
de formación artística del INBAL a remitir información en materia de perspectiva de
género. La Diputada María Guadalupe Chávez Contreras solicitó una pregunta a la
oradora. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los
diputados: Jorge Gaviño Ambriz, Gabriela Quiroga Anguiano, Ana Francis López
Bayghen Patiño, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, María Guadalupe Morales Rubio,
Royfid Torres González, Martha Soledad Ávila Ventura, Aníbal Alexandro Cañez
Morales, Carlos Cervantes Godoy y Víctor Hugo Lobo Román solicitaron el uso de la
palabra para hablar a favor, en contra, hechos y preguntas al orador. En votación
económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo, para exhortar de manera respetuosa a la Universidad Nacional Autónoma de
México informe a este Honorable Congreso de manera puntual sobre la explosión
registrada en la FES Zaragoza el día lunes 21 alrededor de las 16:25 horas. Asimismo,
que informe de las medidas y acciones tomadas para garantizar la seguridad de
estudiantes, trabajadores y profesores, así como de las acciones adoptadas para
garantizar los derechos humanos de los afectados y se informe del estado y la
atención médica brindada a los lesionados de estos trágicos hechos, suscrita por el
9
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE MARZO DE 2022

Diputado Christian Moctezuma González, integrante del grupo parlamentario de
MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Protección Civil y
Gestión Integral de Riesgos.
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron tres efemérides: Una, por el Día
Mundial del Teatro, suscrita por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño,
integrante del grupo parlamentario de MORENA. La segunda, con motivo del Día
Internacional de las trabajadoras del hogar, suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos
Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. Y una con
motivo del 31 de marzo 1941 natalicio del honorable poeta, ensayista y diplomático
Octavio Paz, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del
grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los
Debates.
Agotados los asuntos en cartera la Presidencia levantó la sesión siendo las dieciséis
horas con cuarenta minutos y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el
día martes 5 de abril de 2022 a las 09:00 horas.
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
PRESIDENCIA
“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES”

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2022
CCDMX/IIL/CSC/161/2022
Asunto: Prórroga de Turnos
DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE.
Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 262
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito de la manera más
atenta ponga a consideración del pleno de este Órgano Legislativo, la autorización
de prórroga correspondiente, a fin de que la Comisión de Seguridad Ciudadana, que
me honro presidir, elabore el dictamen relativo a las siguientes proposiciones con
punto de acuerdo:
1. Por el que se exhorta respetuosamente al Secretario de Seguridad
Ciudadana, al Secretario de Movilidad, así como a la Fiscalía General de
Justicia todos de la Ciudad de México, a realizar las acciones conducentes
para evitar el robo de las unidades de transporte concesionado en la Ciudad
de México, presentada por la Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho y el
Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana.
2. Para solicitar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fiscalía General de
Justicia, las dieciséis alcaldías y a la Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario, todos de la Ciudad de México, lleven a cabo diversas acciones
para retirar vehículos abandonados en exterior de las Agencias del Ministerio
Público de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Luis Alberto
Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Sin más por el momento, se envía un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE
1 de 1

Juárez 60, Centro, Oficina 501
Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303
www.congresocdmx.gob.mx
nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
PRESIDENTE
Ciudad de México, a 29 de marzo de 2022
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0120/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, me permito solicitar prórroga de la siguiente iniciativas turnada a esta Comisión de Bienestar
Animal.
NÚMERO DE
TURNO
MDSPOPA/CSP/077
3/2022, de 24 de
febrero de2022

DESCRIPCIÓN DE LA
INICIATIVA
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma la fracción lV del artículo 12 de la Ley de
Protección a los Animales de la Ciudad de
México.

PROPONENTE
Dip. María Guadalupe
Morales Rubio,
MORENA.

Lo anterior, con la finalidad de que esta Comisión pueda realizar un estudio más profundo y analítico
de cada uno de los asuntos en comento y, en consecuencia presentar para su discusión y, en su caso,
aprobación, un dictamen en donde se expongan de forma ordenada, clara y concisa las razones por
las que dichos asuntos se aprueben, desechen o modifiquen.
Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un
cordial saludo.
ATENTAMENTE

c.c.p.

Dip. Alicia Medina Hernández. - Vicepresidenta de la CBA.
Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana. - Secretaria de la CBA.
Dip. Christian Moctezuma González. - Integrante de la CBA.
Dip. Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de León. - Integrante de la CBA.
Dip. Ameyalli Reyes Bones. - Integrante de la CBA.
Dip. Federico Döring Casar. - Integrante de la CBA.
Dip. Gabriela Quiroga Anguiano. - Integrante de la CBA.
Dip. Tania Nanette Larios Pérez. - Integrante de la CBA.
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y
SEGURIDAD VIAL
Ciudad de México, 31 de marzo de 2022
Oficio Nº CMS/040/22
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción XXIV de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, muy atentamente, me permito solicitar prórroga al asunto siguiente:

Asunto
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
adicionan las fracciones XLIX bis, LXIV ter y XCVI
bis, y se reforma la fracción LXIV bis del artículo
9; se adiciona la fracción LXVI al artículo 12; se
adiciona el capítulo XIII bis del Título Tercero, y
los artículos 169 bis, 169 ter, 169 quater, 169
quinquies, 169 sexies, 169 septies y 169 octies;
se reforma el párrafo primero del artículo 251; y
se adiciona el artículo 251 bis, todos de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México; en materia de
plataformas digitales para el transporte.
Comunicada
mediante
MDS/POPA/CSP/0402/2022

Promovente

Turno

Dip. Jorge
Gaviño Ambriz
(PRD)

Comisiones Unidas de
Movilidad Sustentable y
Seguridad Vial y de
Administración Pública
Local, con opinión de la
Comisión de Ciencia y
Tecnología

oficio:

Lo anterior, con la finalidad de continuar con un estudio más profundo de la iniciativa en comento y
eventualmente presentar para su discusión y, en su caso, aprobación, un dictamen en donde se
expongan de forma ordenada, clara y concisa las razones por las que dicho asunto se apruebe,
deseche o modifique.
Anticipadamente agradezco su apoyo y colaboración, al tiempo de hacerle llegar un saludo cordial.
ATENTAMENTE

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
Presidente

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México
movilidad.sustentable@congresocdmx.gob.mx

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO

Palacio Legislativo de Donceles, a 04 de abril de 2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito hacer de su
conocimiento la reincorporación al pleno ejercicio de mi encargo como
Diputada con efectos a partir del día jueves, 7 de abril de 2022.

Por lo anterior, se dará por terminada la licencia que se me otorgó desde el pasado
15 de marzo del año en curso por el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México
que usted dignamente preside.

Sin otro particular por el momento, le agradezco sus atenciones.

Atentamente

Dip. Leticia Estrada Hernández

Doc ID: 5c661d81629d5e72d77541f9316fb6e24855a118

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. ALBERTO MARTÌNEZ URINCHO

Ciudad de México, a 04 de abril del 2022.
AMU/CCDMX/IIL/024/2022.
Asunto: Reincorporación al ejercicio del cargo.

DIP. HECTOR DÍAZ-POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El que suscribe DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, ante usted con el debido
respecto, comparezco y expongo:
En relación a su oficio número MDSPOPA/CSP/1253/2022, de fecha 15 de marzo
del 2022, por el que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en Sesión celebrada
en la fecha antes referida, autorizó Licencia para la separación del cargo como Diputado
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, por el periodo correspondiente entre
el 15 de marzo y el 08 de abril del año en curso; respetuosamente tengo a bien
comunicarle que el suscrito me reincorporare al ejercicio del cargo de Diputado
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, en fecha 08 de abril del año en curso, a efecto de dar cabal
cumplimento a lo antes dispuesto.
Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus amables
atenciones, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.

Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso
Tel. 55 5130 19 80 Ext. 2402
www.congresocdmx.gob.mx
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0FICIo No. Sç/D{ìlyEL / RP A / il / 0a125 / 20zz
Dip. Héctor Dlaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México

Presente
Le saìudcr con respeto;y con fundamento en los artículos 26,fracciótr II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
INVEACDMX/DG/DEAISL/71,5/2022 de fecha L5 de marzo de 2022, signado por el
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y Servicios Legales en el Instituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México, el Lic. Mario Adrián Montellano Calleros, mediante
el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Polimnia Romana
Sierra Bárcena y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

el día 14 de diciembre de
MDPP0PA/CSP/18eO /2021..

celebrada
Sin otro pa

lar,

ba un cordial saludo.

mediante
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Ciudad de México, a L5 de marzo de2022.
OFf Cf o : I NVEACDMx/DG/D EAJ SL|T Ls I 2022

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

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

"...Único.- Se exhortø de mønera atenta y respetuosø o los 16 Alcoldíøs, la Administroción
Público, Tribunoles, Organismos Autónomos, Oficiol Moyor y Sindicoto de Trobojodores del
Congreso, todos de lo Ciudod de Méxièo, o fin de generar qcciones afirmativas tronsversoles
desde la perspectivo de género e interés superior de lo niñez, ampliando de seis rneses o dos
años los derechos loboroles poro ejercer el derecho a la loctoncio mqternq. .." (sic)
Derivado de [o anterior, esta Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Servicios Legales, con
fundamento en lo dispuesto en e[ artícuto 17 Apartado B, fracción X det Estatuto Orgánico del lnstituto
de Verificación Administrativa de ta Ciudad de México, solicitó la atención del presente asunto a la
Subdirección de Difusión e lgualdad Sustantiva y a la Dirección de Administración y Finanzas quienes

mediante oficios

INVEACDMX/DG/DAlyCD/SDI5/049
respectivamente en su parte medular refieren que:

12022

e

TNVEACDMX/DG/DAFlCAplzs9l2ozz,

L. Se cuenta con Lactario equipado, colocación

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

2.

Mediante circular 0L212022 de fecha 09 de marzo de2022, dirigida a todas las personas titula
de las áreas administrativas de este lnstituto, a efecto que hagan del conocimiento a[ person
adscrito a cada una de dichas unidades administrativas, dicho Acuerdo, así como h
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INSTITUTO DE VERI FICACIÓN ADM IN ISTRATIVA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS
Y SËRVICIOS LEGALES

ncie¡oasMt@u

hincapié de que se cuenta con un lugar adecuado e higiénico, designado dentro de esta Entidad
ubicado en e[ piso 2, para que las madres que se encuentran en periodo de lactancia, de
conformidad con e[ artículo i-70 fracción lV de ta Ley Federal det Trabajo, ANEXO 2.
Como ya se señaló en párrafos precedentes, este lnstituto realiza actividades de fomento de una
cultura de lactancia materna, asícomo con [a þromoción de su sala de lactancia, la cuatcuenta con los
elementqs necesarios para que cualquier madre trabajadora que así lo desee pueda amamantar o
extraer y conservar su propia leche en un lugar:

,/
,/
./
/
,/

Higiénico
Privado
Confortable
Tranquilo
Accesible

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

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Silla ergonómica, cómoda y lavable
Refrigerador con congelador independiente para conservar [a leche extraída por las madres en
la jornada [aboral
Dispensador de agua potable
Fregadero con tarja
Jabón líquido
Termómetro
Toallas de papel
Tomas de corriente (una por cada sitla y una para e[ refrigerador)
Pizarron de corcho para materiales de difusión
Bote de basura
Una bitácora de registro de uso de la sala de lactancia
Etiquetas de identificación de nombre y fecha de extracción

por parte de Ias madres trabajadoras que así lo requieran, o
bien, la reducción de una hora en su jornada de trabajo, se continuará difundiendo a efecto que las
personas servidoras públicas de este lnstituto conozcan sobre los beneficios físicos y emocionales
tanto para [a madre como para el lactante de brindar lactancia materna exclusiva en los seis primeros
E[ derecho at uso de [a sala de lactancia
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meses, los efectos físicos y emocionales en e[ lactante de ser alimentado con sucedáneos de la leche
materna.

Finalmente, se refrenda nuestro compromiso de colaborar con lo que requiera e[ H. Congreso, en el
ámbito de competencia de este lnstituto, haciendo hincapié que este descentralizado conduce su
actuar en estricto apego a [o mandatado por el artículo ]." de la Constitución Política de la Ciudad de
México.
Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.
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LIC. MARIO ADR¡ÄN MONTELLANO CALLËROs
DIRËCTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JURíDICOS
Y SERVICIOS LEGALES

PRESËNTE
En atención al oficio INVEACDMXiDG/DEAJSLl6SSl2o22. cle fecha cle recepcíón 4
de märzo del año en
curso' por medio del cual se informe de confornridad con las facultades y atribucìones
de e.ste nstitLrto
sÖbre las acciones afirmativas que se han realizado en relación a la promãción
de la lactancia materna al
f

interior de este ente púbtict¡. Lo anterior, a efecto de que sea atendido e[ punto c]e Acuerclo

MDPPOPA/CSP/1890/2021, suscrito por el Diputado Héctor Díaz Polanco
en su calidad de presidente cle la

Mesa Directiva clelCongreso de la Ciudad de México.

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

-

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

-

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

sin otrc¡ particular, aprovecho la oportunidacl para enviarle un cordial
saludo.
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Ciudad de México, a 09 de febrero de2022
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Ltc. MARIo non¡Áru MoNTELLANo cALLERos
DrREcroR EJ Eculvo DE AsuNTos .¡u Ríolcos
SERVICIOS LEGALES
PRESENTE

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

o

løs 16 Alcaldías, lo Administración Púbticq, Tribunoles, Organismos Autónomos, Oficiol Moyo¡

y

Sindicqto de Troboiodores del Congreso, todos de lo Ciudad de México, a fin de generor occiones afirmotivos
trqnsversales desde Io perspectivo de género e interés superior de la niñez, ampliondo de seis rneses a dos años
los.derechos laborales poro ejercer el derecho o lo loctoncio meternq',.

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

Sin otro parti cular

alsaludo
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México, a 09 de marzo de 2022

slRcuLAR DAF/ 012 12022

LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ
ÐIRECTORA GENERAL DEL INVEA
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L¡C. MARIO ADRIAN MONTELLANO CALLEROS
DIRECTOR EJECUTIVQ DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SËRVICIOS LEGALES
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Lrc. MATRA GUADALUpg Lóprz oLVERA
DI RECTORA EJECUTIVA DE SUBSTANCIACIóN

Lrc. GrsEL ENRÍQUEZ TREJO
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Hago referencia aI oficio SG/ÐGJyEL/PA/CCDMX/Il/140.4U202L de fecha 23 de diciembre de 2Q2íIi recibido en
este Instituto eldía 17 de enero del presente año, a través delcual e[ Lic. Marcos Alejandro Git Go,nzátez, en su
carácter de Director GeneralJurídico y Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de ta Ciudad de México,
hace deI conocimiento elsiguiente acuerdo:

"se exhorto ø las J6 Alcaldíqs, Iq Administrqción Públicq, TributÌgles, orgonismos Autónomos; Ofíciol Mayor y
sindícoto de Trobøiadores de[ congreso, todos de ta Ciudqd de México, q fin de
Senerør occiones ofirmqtivas
transversqles desde la perspectivø de género e inferés superior de Io niñez, ampliindo de sels fi?eses a dos oños
los derechos loboroles poro ejercer el derecho q Iq
loctancie meterne,,.
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dos reposos extraordinarios por dfalde media h{ra cada uno, para
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No. Sü/DüIyEL/RPA/\ J / ALC / a329 / 2a22

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México

Presente
[,e saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de Ia Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción I,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
de fecha 1"7 de marzo de 2022, signado por la Directora
^AA/DG|/DH/1028/2022
General Jurídica en la Alcaldía Álvaro Obregón, la Mtra. Sharon M. '1. Cuenca Ayala, por el
cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Alicia Medina
Hernández y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el
día 5 de enero de2022, mediante el similar MDPRPA/CSP /90*B/202L.
Sin otro particul
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ALCALÐIA ALVARO OBREGON
orREccrón GENERAL .luRiorcn
DËRECHOS HUMANOS
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Ciudad de México, 17 de marzo de 2022
N" de oficio: AAO/DGJiDHI 1028 12022
Asunto: Respuesta a punto de acuerdo
Folio: 967

MARcos ALEJANDRo ctL cot¡zÁmz
DrREcroR GENERAL ¡uníolco y DE ENLAcE LEGtsLATtvo
DE LA SEcRETARíI oe coBtERNo DE LA ctuDAD oe mÉxlco
PRESENTE
En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXllll002l2022 de fecha 20 de enero de2022, mediante el cual
comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México por el cual se exhorta:

"Al sistema de Aguas de ta Ciudad de México, a la Alcaldía de Átvaro Obregón, a ta Secretaría de Seguridad
Ciudadana para la realización de operativos permanenfes a efecto de evitar el tiro de escombros en /as
presas enunciadas en el Punto de acuerdo, así también como a la PAOT, para la preseruación y,
conseruación del espacio y el cuidado de la fauna en las presas en cuestión."
En atención a ello, me permito remitir la respuesta enviada por el Lic. Ángel Luna Pacheco, Director General
de Seguridad Ciudadana mediante oficio CDMX/AAO/DGSC/051 912022.
Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2, Apartado A delArtículo 34
de la Constitución Política de la Ciudad de México y al Artlculo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México.

Por lo que solicito a usted, tenga a bien en comunicar al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de
la Ciudad de México, las acciones realizadas por este órgano político administrativo para atender el Punto
de Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, le envío un saludo
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Ruceupfe AuvnRo oenecÓî,¡
Dirección General de Seguridad Ciudadana

Ciudad de México, a 15 de mazo de2022
c D ll )UAAo/DGSC/051 I 12022
Asunto: Atención oficio AAO/DG J/DHi94 4 12022

Mtra. Sharon M.T. Cuenca Ayala
Director General Jurídica

Presente

Por medio del presente, en seguimiento a mi similar CDMX/AAO/DGSC/015212022 remitido a
la Mtra. Mariana Rodríguez Mier y Terán, Directora General de Gobierno, a través del cual se
le envió copia simple del oficio PBI/DO/0351101t2022 signado por el Comisario Jefe Lic. Noé
Castillo Pérez, Director Operativo adscrito a la Dirección General de la Policía Bancaria e
lndustrial, en el que se instruye realizar acciones permanentes de seguridad en la Presa
Mixcoac y Presa Tarango.

Al respecto, en atención a su similar AAO/DGJ/DH|944\2O22 con fecha 14 de marzo de 2022,
me permito informarle que, desde el 28 de enero del año en curso, se realizan recorridos
constantes (mañana, tarde y noche) con la finalidad de evitar que depositen en dichas Presas
escombros y/o desperdicios materiales, se anexan graficas como evidencia'

Lo anterior, en seguimiento y cumplimiento al "Punto de Acuerdo", aprobado en la sesión
celebrada el día 05 de enero de 2022.
Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

el Lu
de

D¡
C.c.p. Mtra. Mariana

erán, Directora
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co
Ciudadana

de Gobierno. Para su conocimiento
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Cenada de Fausto Vega Santander S/N esq. Avenida Escuadrón 201,
Colonia Cristo Rey, Alcaldia Álvaro Obregón, C.P' 01 150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 ext. 1056 / seguridad.ciudadana@aao.cdmx'gob mx
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Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México

Presente
II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; T,fracciónl,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejeculivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
AGAM/DGPCCS/0566 /2022 de fecha 17 de febrero de 2022, signado por el Director
General de Participación Ciudadana y Gestión Social en la Alcaldía de Gustavo A. Madero,
el Lic. Rafael Bustamante Martínez, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
promovido por los Dip. Gabriela Quiroga Anguiano y forge Gaviño Ambriz y aprobado por
ese Poder Legi slativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 1"9 de enero de 2022,
rnediante el similar MDPRPA/CSP /0I78/2022.
*t*;^Hmm*{ûc'@
Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26,fracción
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Ciudad de México, a 17 de febrero de 2022
A GA M/DG PC G S/056 6 t 2022

Lic. Marco Aleiandro Gil González
Director General Juridico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno
de la Giudad de México

Presente

defecha 1 de febrero del presente año, signado por la Lic. Nohemí
Carolina Gómez González, Secretaria Particular del Alcalde en Gustavo A. Madero, en el cual remite
copia simple de su oficio SG/DGJyEUPA/CCDM)U11i00019.212022 de fecha 31 de enero de|2022,
donde sol¡c¡ta dar atención al oiic¡o ÍUDPRPA/CSP/017812022, suscrito por el Diputado José
Gonzalo Espina Miranda, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del
Congreso Oå Ia CiuOad de México, mediante el cual se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo
de Urgente y Obvia Resolución, aprobado en su sesión celebrada el día 19 de enero de.2022, por
el que se exhorta,
En atención

alfolio

2O22OA 423,

"...atender las acciones necesana s para informar y comunicar a la ciudadanla
sobre Ia imptementación de los Proyectos Participativos de los Eiercicios de
Presupuesto Participativo 2020 - 2021, asl como planear lo correspondiente al
eiercicio 2022...".

Por lo anter¡or, anexo al presente sírvase encontrar la información solicitada de manera
impresa y en medio magnético, respecto a las acciones necesarias para informar y
comunicai a la ciudadanía sobre la implementación de los Proyectos Participativos de los
Ejercicios de Presupuesto Participativo 2020 - 2A21, de conformidad con la Ley de
eãrticipación Ciudadana de la Ciudad de México y la Guía Operativa para el ejergiqio de los
recursos del Presupuesto Participativo 2021 de las Alcaldías de la Ciudad de México, en
los Proyectos Ganadores de los años 2020 y 2021.
Ahora bien, en cuanto a planear lo correspondiente al ejercicio 2022, el procQso para el
Presupuesto Participativo es de la siguiente manera; con fundamento en el artlculo 120 de
la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

o
.

Emisión de la Convocatoria: La emite el lnstituto Electoral, en la cual se especifican de
manera clara y precisa todas las etapas del proceso.
Asamblea de diagnóstico y deliberación: En cada una de las Unidades Territoriales se
lleva a cabo la Asamblea coriespondiente a fin de realizar un diagnóstico comunitario de sus
necesidades y problemáticas, con el acompañamiento del lnstituto Electoral y de personas
especialistas ân la materia. El desarrollo de la Asamblea y los acuerdos se establecen en un
acia con el listado de problemáticas y prioridades sobre las cuales pueden versar las
propuestas de proyectos de presupuesto participativo, el acta se remite al lnstituto Electoral.

5 de Febrero esq. Vlceqte Vlllada
Col. Villa Gustavo A. Madero
C.P. 07050 Alcaldla Gustavo A. Madero

Gonm.51 18 28 00 ext. 0104
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Registro de proyebtos: Toda persona habitante de la Unidad Territorial, sin distinción de
edãd, puede presentar proyectos de presupuesto participativo ante el lnstituto Electoral de
manera presencial o digital.
Validación Técnica de los proyectos: El Órgano Dictaminador integrado en los términos
de la Ley de Participación Ciudadana evalúa el cumplimiento de los requisitos de cada
proyecto, contemplando la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el
impacto de beneficio comunitario y público,
El calendario para la dictaminab¡ón de los proyectos se establece por cada Órgano
Dictaminador y se publica en la Plataforma del lnstituto Electoral; los proyectos dictaminados
como viables se remiten dicho lnstituto.
Día de la Gonsutta: Los proyectos dictaminados favorablemente se someten a consulta de
la ciudadanía, la cual puede emitir su opinión sobre uno de los proyectos; el Instituto Electoral
es la autoridad encargada de organizar dicha consulta,
Asamblea de información y selección: Posterior a la jornada de consulta, se convoca a
una Asamblea en cada Unidad Territorial a fin de dar a conocer los proyectos ganadores y
se conforman el Comité de EjecucíÓn y el Comité de Vigifancia.
Ejecución de proyectos: Se ejecutan los proyectos ganadores en cada Unidad Territorial
eñ términos de la [ey de Participación Ciudadana; asimismo, elseguimiento y la supervisión
se llevará a cabo por los Comités de Ejecución y de Vigilancia, así como de la Secretaría de
la Contraloría General, ya sea a través de la Red de Contralorías Ciudadanas o en ejercicio
de sus atribuciones.
Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas: Son convocadas en cada Unidad
Territorial, a fin de que sean dados a conocer de manera puntual informes de avance del
proyecto y ejecución del gasto, sin importar las que sean necesarias.

a
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a
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Sin más por el momento, le envió un cordial saludo

Atentamen
El Director Gen e
nte Martínez
m.cdmx.gob.mx
C.C.P. Dr. Frâncisco Chíguil Figueroa. - Alcalde en Gustavo A. Madero, - Para 3u conocimiento.

Lic. Nohemí Carolina cóme-z González, Secretaria Part¡cular del Alcalde en Gustavo A. Madero.- Para su conocimiênto y en âtenciÓn al Folio 202200 423

Lic. Ulises Uriel Merino Barrios. - Subd¡rector de Enlace Ciudadano y Gestión Social. - Para su conocimiento.
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1..EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSfO, EL INSIIÍUTO EL€CTOML DE
DE MÉXIco LLËVA A cAðo
ASAMELEAS PARA coNsTITUIR
Los coMrrÉs DE ÉJEcuctóN yvtctuNc¡AEN LA UNIDADTERRlloRhL
2.- LrctTActóN No. 3000 r127-wm2o , El
30 DE SEPIIEMARE DE 2021 A LAS IO:30 HORAS, SE ILEVÓ A CABO
VISITA
OBRA", SE LLEVO ACABO JUNTA DE ACLARACIOI{ES EL DIA 7
DE OCTUERË DE ?021 A tAS 1O:TN HORAS, EL DIA 14/10/2021. A
1O:OOHRS,. SE LLEVOACABO LA PRESENÍACÉN YAPERIURA DE SOARE
úNrco, EL DiA2r10tæ21, A LAs 10:00 HRs., sÊ LleVóA cABo ELAcTo
DË FALLÓ.
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ACUEDUCTO DE
GUAOALUPE (RDCIAL)

(0tu01)

REENCARPETAMIEÍ{TO DE AV. ACUEDUCTO OE
GUADALUPE, AV. BOULEVARD DEL IEMOLUCO,
r/ENflSCA, ROMPEOLAS Y RIO SAÀJ JAVIER.

DGSU

¡il7,829.00

02cD47200&121

291W21

31t12nO21

tm*

"CYGNUS
ARAUIIECTOS, S.A.

NO

Madero

ACUEDUCIO DE
GUÆALUPE (U HAB)

(05-002)

CATBIO DE IUBERIA Y CODOS DE AGUA
POTABLE
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¡7S2,tEs.00
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tr

DE C.V_"

EJECUCIÓN YVIGITANôIA EN UUNIDADTERRIToRIAL. EL D¡A6 ÐE
ocruBRE sE LLEVó A cABo EL REcoRRtDo coN t-As D¡FERENTES
EMPRESAS, EL REPRESENTANIE DEL coIuITÉ DE VIGIuNcn, LA DGRMAS
y DcpcÆs, EN EL cuÁL sE REvrsó LATUBËR|My LAs tNSTALActoNEs

AROUITECTUM
PALAMEX, S.A. DÊ

c.v
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V¡GIUNCIA EN ESTA
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CJ."
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DqsU, EMPRESAS

YcoMIIÊs

DE EJECUCIÓN Y

EL JUEVES 3O-OS2O21

DIFERENIES

EMPRESAS SE COMUNICAN CON EL COMITÊ DE

PARACoNSTTUIR LoS coMITÊs DE EJECUCIÔN Y
VIGIUNCIA EN ESTA UT,

ASAMBLEAS

solfs

4iDEE
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JUEGOS INFANTILES EN LA UNIDAD
HABIfACIONAL MËXICO lzAPAN

DGSU

*5'15,312.00

02

co

07

20

0ñ

u

1 2021

05t11t2021

31t1m21

lm%

2., REcoRRIDoS coN
DGSU, EMPRESAS
DE VIGILANCIA EL VIERNES 01.10.2021

"DlstRtBUrDOm
sa¡t, s.a. DE C.V."

YcoMIIÉs

DE EJEcUCIÓN Y

US DIFERENTÊS EMPRESAS SE COIVUNICAN CON EL
EJECUCION Y DE VIGILANCIAPARA DEFINIRACCIONES.
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1.-EN LOS MESËS DÊ JULIO YAGOSTO, EL INSÍITUTO ELECIORAL DE LA

DË MÉXIco LLEVA A cAðo us ÆAMBLEÀS PARA coNsIITUIR
Los coMrrÉs DE EJÊcuctóN yvtctlANciAEN LA UN|DADTERR|TôR|AL.
2.- LrctTAclót{ No. 30m1127-w2o2o ,EL
3{ DE SEPTIEMBRE DE Z)21 A LAS IOì30 HORAS, SE LLEVÓ ACABO I-A
5r'ls[A DEOBRA', SE LLEVO ACABO JUNÍA DEACLARACIONES EL OIA ?
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INFORMAÎICA Y

ARAUIECIURÀ S.A.

DE 2021 A TAS 1O:OO HORAS, EL DIA 14/10/æ21, A LAS
SE LLEVÓA CABO LA PRESENTACIÓN YAPERTURA DE SOARE
2rlr0/2021, A LAs 10:00 HRs., sE LLËvó A cABo EL Acfo

DE OCTUBRE

DÊ C.V."

1O:OOHRS.,

úNrco,
DE FAI

EL DIA

Ló.

1..EN LOS MÊSES D€ JULIO Y AGOSTO ÊL INSÍIIUIO ELECÍORAL DE LA
cruDAÞ oE MÉxrco LLEVA A cABo t-As AsAt\rBLEAs PARA coNsT|futR
Los coMÏÈs DE EJEcuctôN yvlctHNctA EN
uNtDADTERRrfoRtaL.
2..POR EXISTIR CIRCUNSIANCIAS
DE INDOLEJURIDICAQUE IMPIDE PODER EJECUIAR ÊL P.P. DADOOUE SE
ENCUENIRA ABIERTA LA CARPETA æ INVESTIGACIÔN
FÉD/CDMISZN/oo01724/20æ, AÑIE
FISCALIA GENERAL DÉ IA
REpuBLrcApoR uocupAcrôN TLEGAL DEL tN[luEBLE DoNDE sE uBtcA
CITAOA
3.. SE SOLICITA
coN FECHA 12 DE NoVIEMBRE, ALÁREA oE sERMcIos UR8ANos, sE
APLIQUE EL PRESUPUESTO EN INAAruOS DE ORÊNAE DE ALGUNAS
mLLÊS. (OF. AGAM/DGPCGS/0281/2021)
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W
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2.. REcoRRIDoS coN LA DGA, EMPRÉSAS
DE VIGILANCIA EL JUËVES 23.0$M21

YcoMIIÉs

DE EJECUCIÓN Y

LLINSIIIUTOELLÇTOMLDË UCIUOADOEMUIæCONCLUYO
Los coMIfÊS m EJECUCIÓN Y
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ARBOLÊDÆ DE
CUAUTEPÊC (AMPL)

(0s00€) LUMINARIAS CON

LUZ LED

DæU

t400,803.00

02

cD

07

20 0Æ

1 2021

æn1no21

31t1m21

"ctAsa
cosNlRUcc¡óN,

1m*

tNFoRMÁïca
AROUTTECTURA,
DE C.V,"

y

2.DE

REcoRRrms coN uDGsu, EMpREsAsy coMffÉs
VIGIUNCIA EL JUEVES 3M9.2021
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S.A,
3.- LAS DIFERËNIES GMPRESÀS SE COMUNICAN CON EL COMI'ÍE DÊ
EJECUCION Y DE VIGILANOA PARA DÈFINIR AæIONES.
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Gu6tavo À.
Mâd6ro

{RROYO GUADALUPÊ
U HAB)

(0ffis)

APLICACION DE PIilTURA ÊN EL INfERIOR Y
EXT€RIOR D€ LOA CUBOS DE LAS ESCALERAS
EN uS UNIDÀoÊS HABITACIOI'¡ALE3 OE
oUILLERMO MASSIUE NO.8ô Y NO,229
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CURVÆ Y BORDÊS
DE MÉxtco, s.a. DE

c.v.

I,- EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSIO, EL INSTITUTO ELECTOML DE
oIUDAD DE MÉx|co LLEVA A cABo IÁs ASAMBLEAS PARA coNsTITUIR
Los coMllÉs DE EJEcuctôN y vtctlANctA ÊN LA UN|DAD TERRIToR¡AL.
2.- EL DfA,I5 DE oCIUBRE DE2021, SE
ENfREGACROQUISDE LASECUENCßDE PINTADO DE 7 ÊDIFICIOS DE
ACUERDo Lo 6oLIcIlADo EN LA JUNÍA oEL DI A 13110T2D21
3.- EL DfA 221 0¡2021 soLtctrAN l-A
SIGUIENTÉ INFoRMAC¡ÓÑ: ALCANcE DEL PRoYEcTo, PINTUnA
(ÊSPECIFICACIONES,

AcREDtrAoóN

oE

EMPRESA (NOMBRE DE

Los MrsMog).

U

EMPRESA Y

rNanruto ELÊCToRAL DE L ctuDAD

DE MÉxtco coNcluyô LAs
LOS COMÍTÉS DE EJECUCIÓN Y
EN LA UNIDAOTERRITORIAL,
2..EL DlA30 DE sEprE[4BRE oE 2021 A LAs 12:m HoRAs, sE
A ilBO LA ¡íSITA DE OBRA'
DE'âCLAucloNES' 07/10,12021 A LAS 11:30
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]ELISRIO MMINGUEZ (0r010)

ILUMINEMOS fOOA NUESTRA COLOTIA
BELrsaRro DoMÍNGUÊZ, uBtcaDA DÉ oRTENTE
95A OR¡ENIE IOI Y DÊ NORIE 70 A CONGRESO
OE LA UNION, Y ENTRE CALLËS,
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I 1.-

12

Gu6teo A.
Mãdso

]ENIIO

JUAREZ (AMPL)

(05-012)

escaLrNATAs y REcupERAcóN DEL Espacro

DGODU

1503,2ß.m

02c0o7 m0211

21

0&0s12021

3M2r?Í21

lvrcrlANcrAEN

GRUPO BAATSINA,

10096

s.a,

DE

c,v.

lr.-

*a"o*^,-"

aA DcoDU, EMpRÊsAs y

E vtcturcß EL"on
JUEVES

I

6

ËsrAUT.

coMrfÉs

DE

EJEcuctóN y

15.07-æ2r

I

.-¡r r¡¡snturo rLrcroRAL DÊ u ctuDAD DÊ MÉxco coNcLUyÒ rÁs
lrs¡MerEA6 plRAconsrrrurRros coMtrÉs oE EJEcuctôN y
Ir

6u#o

A

30NmlTo

REHMILIÁR EL DREililE CÊÑTML
{0$013) coLoula.

DË

U

KU

1558,r61.m

ozcDo7 20051

1

m21

N11nA1

lvcrur.¡cn ¡n

"MAXALEM
31t12ÞO21

100r

I
I
|

coilstRucctoNEs,

¡¡o

z.-er

s.A, DE C.V."

1.-EL

14

Madso

]TMARAGON(U)

(oil1,i)

rcU

¡86ô,781.00

ozcD07 2004312021

31t1m21

r00,ta

NO

12:m

Hom,

ARQUITECIOS, S.A.
DE C.V."

6

sE LLEvô

.11:30

APERTURA DE "soBRE úNtco" t3/tcl/æ21 A LAs
s.-REuNrôNDE FALLó 2z1olæ21 AÆ 13:00

INSTruIO ELECÍON DE LA CIUDAD oE MÉXICO CoNcLuYÒ LAfì
PARA MNSTITUIR LOS COMITÊS DE EJECUCIÓN Y

"cYoi¡us
0511112021

rls

4.-pREsrAoóN y

l1i:3o

PAvtmENTActóN Y NrvELAcróN DE
ANDADORES Y BANOUETAS PARA TODA LA
UNIOAI)

Ln urutorD TERRToRAI
ohor oE ocruBRE DE æ21 A

IAMBO LA'VISITAOE OBM"
e.-.lunn oE "AcuRÁctoNEs' 08/1tv2021 A

LLEVÓ A

LA UNIDAO I€RRITORIAL,
2..ËL DIA go DE SÊPïEMBRE DE 2021 A
LA ws|fA DE oBRA"

t¡s

12:00 HoRAs, sE

cABo

4.-JUNTADE'ACLARACIONES"0Z1012021ALÂS10:00

5.-

pREsrAoóN yApÉRluRA

DE soBRE úNtco itlo/2021 A LAs 10:00
6.-REUNóN DE FALLÔ 21l'O/2O21 A I-ÄS 1O:OO

lr.-rL rrusrrruro

ttrcroMl

DE LA

lÆMBLæ pAucoNsïrurR
l5

GusM

A.

]

1 M ARAGON
\MPLTACION (U)

{054r5)

CO}¡IINUACIóil DE GUAR¡¡ICIONES Y
BANC¡UETAS, HASIA DONDÊ ALCNCE EL

rr u

urrolo

rolrozozr n Les

ro:oo

lvrcruarcra
DGSU

la18,æ8.00

02 cD 07

20 058

I

2021

|il11no21

31t12nß21

100r

DE

MÉxtco coNcLUyô rAs
EJEcuctôN y

DE

2.-EL DIA il DE octuBRE DE 2021 A us 13:30 HonAs, sÊ
|
LLEVó A cABo LA ryrsrrA DE oBm"
3..JUNTA
ACLAilCTONES 11/10/æ21 A US
I
4,-pREsrActôN yAPERTURA oE ÐBRE tlMco
lr¡,oo

D! TRIBUIDORA SAN,
8,4. DE C.V.

NO

PRÊSUPUÊSTO,

ctumD

Los coMrÉs

TERRtroRrAL.

I

DE

I

5.-REUNÓN DE FAILÔ 2g1 0/2021 A LÂs 13:m

tNslruto ELECToRAL DE LA ctuDAD DE MÉxm LLEVA A cABô
ASAMSLEAS PARA CONSÌTUIR Los coMITÉs DE EJECÚCIôN Y

1.-EL
TAS

16

Gustavo A.

]AMINO ASAN JUN
)E ARAGON (PBLO)

(0s-016)

LÁilPARAs

ÏPo

'clasa
LED PARA TLUMTNAR LA

colol¡la,

DGSU

3720,707.00

MCDO?20W12021

au11no21

31t12¡m21

80*

LA IJNIDAD IERRIÍORhL
2,.ÊL DIA30 OE aEPTIEIVBRE DÊ 2021
LLEVÔ A cABo LA TûaITA DE o8RA.

cosNlRuccÉN,

NO

INFORMATICA Y
aRoullEcTURA, S.A,
oÊ c.v."

AlAs

12:Oo HoRAs, SE

3.-JUNTADE "ACLARAC¡ONES' 07/10/2021 11:m
pREsrAcóN y APERTURA DE soBRE ûNtco 1 a/1otâ2i 11i?4
5.-REUNTóN DE FALLô 21l1u2021 A rÂs 14:00

lncrununtru tl tnsrruro

ELEctoRAL DE ucruDAD DE MÉxrco
cABo t -As ASAMBLEAS PARA coNsTltulR Los coMt#s DE
yvrGrrÂNctAEN
uuNtDADrERRtfoRtAL.
Los DlÆ 20 oÊ
lEJEcucróN
lsEpÍEMBRE y 6 DE ocruRE 0E ã2i, A Æ i4:i0 y iB:57 HoRAs, sE
REcoRRIDo
CoN
EI\¡PRE$,
REPRESENTANTES
DEL coMITÉ oE
IREALZÓ
y vrG[-ANcrA, DGRMAS y Dcpccs, EN Lc MôDULos 31 y
IEJ€cuctóN
I

17

Gusbvo A.
Madero

]APULTITUN

(0s018)

POR NUESTRA SALUD Y BIENESIAR

DGA

¡560,r04,00

02 cD o7

lP Ol33 I 2l

0911no21

311122021

70'.

1560,{X}O.¡l.l

ERIKA MOHSERRAT
GUÏIERRE¿ LOPÊZ

LLEVA A

I35 DE LACITADA UNIDAO.

LIËUCfl EL ECURS
LUXINARN SËNærc
18

Gustu

A.

]ASTILLO CHICO

(Hãr)

COLONIA ILUMINADA CON TECNOLOOIA DE
VAI'¡GUARDIA, {PRIMERA ÊÍAPA}

B

f?30,424.00

02 cD 07 Àp

o1u I

21

1At1W21

31t1i,2e1

1M

NO

t712,507.S

COM ERCIAUZADORA
Y SERV|C|OS
ALPINO, S.A. DE C.V.

u

1 .. EL rNsilTufo ELEcroMr- DE
ctuDAD DE MÊxlco coNcLuyó
PARA oONSIITUIR Los coMITÉs ÐE EJECUCIÓN Y
VIGILANCIAEN ESÍA UI

SEGURO

LA FACTURA ES OE LA EMPREASA
MULTI OUC S.A DE C,V. Y ÊL NUMERO DE
CONIRATO OI'E VIÊNE EI{ LA MISMA ES
02 co 07 4P 0125 1 21

vtGtuNctA

EL

LADGA EMPRESAS YcoM|fÉs
MARES 28'0$.2021

I1.- LL rNSr il U ¡O hLÈUr URAL

19

GGMA.
Mådaro

U!

DE ÊJECUCIÓN Y

LA CTUUD DE MtsXr@ ÇONCLUYO
DE EJEcuctóN y

les*grEAs p¡RÂcorsïTutR Los coMtTÉs
lvtctuncn ¡r ¡st¡ ut.
CASTILLO GRANDE

(0s021) EQUIPAMIENTO

DE KIOSKO

DIGIIAL

Dg

toi!1,000.00

02

co ot

1P 0132 1 21

2sl0m21

31t1m21

ZUTTO TECH

1m*

c.v

8.A. DE

I

12..

REcoRRrDos coN LA DGA EUPRESAS y

IDE VIGILANCIA

EL JUÊVES

I

coM[És

US

y

DE EJEcucróN

2}O$æ2I

4

r.- tsL tNst IU tU ÈLtsUl9lw UÈ
UTUUAU UÈ MEÃt@ @NCLUYO
PARA CONSÎÛUTRLOS C.oMtTÊS DE EJECUCTóN y
IVIGIUNCIA ËN ESTAUT.
I

us

Æ

IASAMBLÊAS

m

Gustaw A.

Msddo

]ASTILLO GRANDE
AMPL)

(oñ2)

REENCARFETAOO DE CALLES EN MAL ESfADO
DE LA UNIDAD IÉRRITORIAL.

msu

150r,215,00

o2cool200ß121

w11na21

"CYGiUS
au12t2g21

094

I,lo

aRourEcfog, s.À
DE C.V,n

I

lz.-

nsconnroos cox

Itr uGILArcn

u

EL JUEVES

DGsu, EMpREsAs y coMrrÉs oE EJEcucróN

m.ßæ2i

I

lo.- t-As DIFERENTÊS E¡rpRÉsAs sE coMUNrcAN coN EL coMtTE DE

y

2\

Gustâvo A.

(05-023) BANOUEÏA SEGUM

CERRO PRIETO

DGSU

t818,022.æ

02

cD

07

20 058

f

2021

o5t11Þú1

3111Tæ21

1úll

st

DISTRIBUIDORA
s.Á. DE C.V.

ASAMBLEAS PARA CONSÍIIUIR LOS COMÍTËS DE EJECUOÔN Y
VIGITANCIA EN IA UNIDAD TERRÍTORIAL.
2..EL DIA04 DÊ OCÍUERE DE æ21 AIAS 13:il HORAS, SÉ
LLEVô A g8O U'VSITA DE O8U"
3.-JUNÍA DÊ ACURACIONES 11/10/2021 A US
4,.PRESTACIÓN YAPERÍURAffi SOARE
úNrm 1&1M021 aLAs
5.-REUN|óN DE FALLô 2tl0l2021

gAN,

13:M

CHURUBUSCO

IËPEYAC

2

(0s02s)
LISÊRACIÓN DEL
RECURSO

COREDOR SÊGURO
FASE

EN FORTUNA Y CHOSICA.

D@DU

1

l.l54,m2.00

02co07200st21

ætl0n021

31t1m21

100!a

NO

LIBERACIÓN DEL RECURSO
'COLOCACIÓN DE CONCERÍ INA CON
TODOS LOS AÛIÍAMENTOS
NECEWIOS, REPARACION DE TAS
LUMINARIÆ TIPO VELA E INSIALACION
ELECTRIM äISTÊNf ES ACTUALMENf E.
sl ES OUE Lo AMÊRITAN; COLoCACION
DÊ LUMINARIAS NUEVAS ÎIPO ED PARA
MEJORAR TA LUMIffiCIOAD DEL
URBE SERUCIOS
TRAMO. COLOCACION DE
PROFES¡ONALES EN
SEÑALAMIENTO VERTICAL PARA
coNslRUCCróil, S.A.
DUÉÑOS RESPONSBLÉS DÉ MÆCOTAS
DE C.V.
Y DE NO ESTACIONffiSE, ÎODO ESTO EN
AVENIDA FORTUM DE EENA CHOSICA.
Y SARÊ CHOSIM DE AVENIDA
FORIUNA AAVENIDA RICARIÉ. EN ESÍE
ORDEN Y HASTA DONDE ALCANCE EL
PRESUruESTO'
Eñpr6â qu6 sjæutaÉ d proydo:
'URBE SERVICIOS PROFESIONÂLES EN
coNSTRUCCTÓN, S.A DE C.V.'

13:m

LOS I\,IESES DE JULIO Y AGOSTO, EL INSTITUIO ÊLECTORAL DE LA
CIUDÀD DE MÉX¡CO LLEVA A CABO TAS ASAMBLEAS PARA CONSTITUIR
LOS COMITÉS DE EJECUCION YVIGILANCIA EN LA UNIDADTERRITORIAL.
2..LICITACóN PÚBLICA NÚMERO
3OOOO1H.OIG21, EL DIA O8/10f2021, SE LLEVO A CABO VISIfA AL LUGAR
JUNTA
DE LA OBRA A I.AS I1:M HRS., ÊL DIA 14NOl2021. SÊ REAIlzÓ
DE ACURACIONES, A LAS 11:M HRS., EL DIA æ/1OT2O2I, SE LLÊVO A
CABO LA SESIÓN FI]ÊLICA DE PRFSENTACIÓNYAPEilT'RA OE SOERE
úNrco A tAs 1 I:00, EL DIA26/10/2021 At-As 11:00, sE LLEvoAcABo
SESóN PI]SLICA DE FALLO,
ÉN

ú

u

.'

EL

BÇ¡UUU Db MUICO CONCLUYO
LOS COMllÉS DE EJECUCIÓN Y

INSTIIUTO ELbÇIOML UI

ßMBLÊAS PARACONSTITUIR

Æ

VIGITANCIAEN ESÍA UT-

cæoYoTEs

(0$026)

cUARDlclOl'¡Es

coLoNla

Y BANOUETAS PARA LA

cocoYorEs

DGU

¡7{Ì0,0s2.m

æ cD

07

20 058

I

2021

æt11no21

31t1m21

2.- RECORRIæS CON LA DGSU, EMPRESAS Y COIUITÊS DE EJECUCIÓN Y
D€ VIGILNCIA EL LUNÊS M-I0-2021

DISTRIBUIDORA €åN,
S.A. DE C.V-

tm*

3.. I.AS DIFERENTES EMPRESAg SE COMUNICAN CON EL COMITE DE
EJECUC¡ON Y DE VIGILANCIA PAM DEFINIR ACCIONES.

INSNruIO ELECIOML DE N CIUDAD DE
ASAMALEAS PARA CONSTIIUIR TOS COMITÉS
V¡G]TÁNCIA EI,{ ESTA UT,
f ,. EL

24

Mâdero

læoYolEs

(AMPL)

l0w7l

PAVIMENTACION DE C. FLOR OE SANTIAGO Y
1A. CERMDA DE FRESNOS

DGSU

¡472,635.00

02co0720ß121

w11no21

s1t12Í2021

o*

NO

'cYcilus
aRourEctos, s.a.
DE

MEXI@ ÇONCLUYO

Ë

US

EJECUCIÓN Y

2.. REC¡RRIDOS CON LA DGSU, EMPRESAS Y COMITÊS DE EJÊCUCIôN Y
DE VIGILAI{CIA EL JUEVES æ-OS2O21

C.V.'

1

3,. TÁS DIFERENTES EMPRESASSE COMUNICÂN æN EL C¡MITE DE
EJECUCION Y DE VIGII.ANCÁ PARA DEFINIR ACCIONES.

ASAMALEAS

PARA

æ¡ISÎTUIR

LOS COMIIÉS DE EJECUCIÓN Y

VIGIUNCIA EN ESÍA UT.

"chsa

Guêtu A

3OMPOSITORES

(0ffi8)

MEXICANOS

26

Gu$avo A.

coNslrucrÓN

DE

tA

REPÚBLICA

INSTALÀCION DE LAMPARAS SOLARES Eil LA

coLofl

ß coHposlfoREs ilExlcaNos.

ILUMINA MI COLOilIA. COLOCAR L.ÄMPARAS DE
LUZ SOLAR EN CALLES OE

(0r0æ) MEDIO POSIER DE

u

coloNta

DGSU

ßU

¡1,ta5,326.(x)

02 cD 07

20

08 I

2021

æt11no21

31t1nm1

809(

ño

"MAKALEM

¡909,{2.m

02 cD 07

20 051 r 202r

0il11nú21

3111212921

3(})6

NO

2.. RECORRIDOS CON I.A DGSU, EMPRESAS Y COù¡IIËS DE EJECUCIÓN Y
DEUGIUNCIA EL JUÊVÊS 30ß2021

cosNTRuccrÓr,
INFORMÁTlCÀY
AROUllÊCTURA, S.A.
DE C,V."

coNsTRuccroNEs,
s.a. DE c.v."

3.. I.AS OIFERENES EMPRESAS SE COMUNICAN CON ÉLCOMITE DE
ÊJECUCION Y DE VIGILANCTA PAM DEFIì{IR ACCIONES.

1

.- No

s

ha Ejæulâdo el

þroFto yå

qu6 la

Émpr6a Dæjã que lþn a ræliærtÉbåj6
de

dÞnajes lugar

da lum¡nadas-

1..E1 INSÍITUTO ELECIORAL DELACIUDAD DE MÉXICO CONCLUYO NS
&MBLEÆ PAil CONSÍIIIjIR LOS COMTÉS DE EJECUCIÔN Y
VIGILANCIIA EN L¡, UNIDAD IERRIIORIAL,
2..ÉL DIA 01 DE OCÍUORE DE 2021 A LAS 12:OO HORAS. SE LLEVÓ A CAAO
3.. CON FECHAOs DE
TA.VISITADE
OCTUBRE A LAS 1,1 :3O HRS SE LLÊVÓ A CAEO LA'JUNTA DE
4..E1 DfA 1 5 DE OCIUBRE A LAS
Y APERTURA DE SOBRÊ
1 1 :30 HRS, SE LLEVÓ A CABO LA PRESENÍACóN
5.-8L22 DÊ OCÍUBRE A l"AS'13:00 HRS
6.. EL
SE LLÉVOACABÕ LARÉUNIÓN DE
DIÀ 1 DE DICIEMBRE LA EMPRESAACUOÉ A U U,T., PARA REAUZAR

OBRA"

ACLARACIONES',
rlNtco.

FALLO.

REMRRIOO.

27

GusM

A.

Medæ

COOPERATIVA LUIS
ENRIQUE RODRIGUEZ

(0$030)

PNIUM

DA

DE ÊDIFICIOS

1il10n021

$392,1s.æ

3111m1

lma

INOENIÊROS

st

PROYECIISTA6 TJ,

s.a.

oRozco

SEAGßEgN LOS NUMÈROS UL 9I¡CIO LN RTUOIONAL (ÆO DI
YAQUÉ NO SE INSTATARON LOS COMITES M EJÊCUCIÔN Y DE
VIGILANCIA EN AMBOS ÀÑOS

DÊ

"clAsa
Guswo À

CTM AÍZACOALCO (U
HAB)

(0s031) LUMINARIAS SUBURBANAS

ÊN ANDADORÊS

D6U

t825,7f8.00

02

cD

0?

20 049 't 202t

og11no21

31t12nm1

ætß

cosNTRUCCtÓN,
INFORMANCA Y
ARQU¡TECTURA,9.4.

E

CJ."

U

I

AGAM./DGPCGS,/1 507/2021

tEcM/Dmrß69/2021

c,v.

AGAM/DGPCGS/O029/ã2

2A

U

.- El Rêprentanb del Comfró d€ Ejæución
no â t'mitido la eiæudón del PrcYédo
1

hâsb quê

sb

proporcìone ¡nlormtción

d.l

1

l..EL INSTIÍUTO ELECTORAL DE U CIUDAD DE MÊXICO CONCLUYO tAS
ASAMBLEAS PARA CONSfITUIR LOS COM|TÊS ÐE EJÊCUCóN V
VIôIhNCIA EN U UNIDADTERRIÍORIAL.
2.-EL D¡A30DE SEPTIEMBRE D€ 2021 ATAS 12:OO HORAS, SE LLEVO A
3.. CON FECHAOT IX OC1UBRE
CABO LAAISFA DE
A LAS 1 I:30 HRS SE LLEVÓ A CABO TA AUNÍA DE ACLARACIONES'.
4..8L DIA 14 DE ocluaRÊ A LAfi 1 1:30 HRs sE
LIÉVÓ ACABO LA PRESENTACIÓN YAPERruMDE SOBRE ÚNICO.
5.. EL 21 D€ OCTUBRE A LAS 14:00 HRs sE LLEVO A CABO
8.- LAEMPRESAECUDIO EL DIÁ
REUNIÓN DÊ

OBRA'

FALLO,

22 DE NOVIEMBRE A REALIZAR RECORRIDO.

u

us

tNsllufo ELEcrouL

ÐE uctUDAD DE MÉxtco coNcluyo
pAM coNsïfurR Los coMfiÉs DE ilEcucróN y
ÊN LA UN'DAD TERRTORIAL,
13:30 HoRAS, SE LLÉVO A CÆO
2,. EL DIA04 DE oCTUBRE DE 2021
3..CON FECHA 11 DE OÔruBRE A US
U'VISIIA DÊ
l3iOO HRS, SE LLEVÓ A CAM LA "JUNTA DE ACNMCIONES"
13:OO HRS, SE LLEVÓ A
4.-EL DIA 18 DE oCTUBRE A
s.- EL 25
cABo rA pREsENrAcróN yAPERTURA DE soBRE
REUNIôN DE FALLO.
DE OCTUBRE A LÆ 13IOO HRS SE LLEVO A CABO
6.. EL 8 DE ÑOVIFI\.,I8RE U EMPRESAACUDIO HACER
1.-EL

ASAMBLEÆ
VIGILANCIA

cftv

29

EL

Rrsco (u HAB)

(0il32) REPAMC|óN

oE BANoUETAS Y aNDAmRES

DGSU

¡841,6S5.00

a2 cD 07

20

0g

1 2021

6t11nû21

s-4.

DE

AÆ

OAM"

OISTRIBUIDORA SAN, 1.-La emprsâ inciarô tabe)os el dia27 de

ilo

31t122021

c.v.

us

úNrco.

U

RECORR¡M.

Iì.-

ÈL INS I I I U

IU

ELÈÇ¡

lngugrus plm

UML

UÈ

U

çIUÐAI

coNsÏTUtR Los coMtrÊs

lvcruncnrr esn

EJÉcuctóN y

DE

ut.

I

30

Gustavo A.

CUAUTEPEC DÊ
MADERO

(05-033)

ENCHULANDO

msu

TU JARDIN MAÞERO

l1 ,o71,274.00

02 cD 07

20

0s f 2021

o5t11t2021

31t122021

t00t6

lz.- nrconnroos colr

sl

"DlstRtsutDoM

IDE

vrcruNclA

saN, s.A,

I

6

DE C.V."

I3--

u

Dcsu, EMpREs y coMrÉs

ELV|ERNES

DE

EJEcucrôN

y

01'10-æ21

DIFERENTES EMPRESAS SE COMUNICAN CON EL COMITE DE
DE vrGIuNcrA pARA DEFTNTR AccroNÈs.

l¡¡¡cuc¡oN y
I
I

MN PROYEqTO
CUAUTEPEC ELALfÒ
(PBLO)

31

]UCHILU

DEL fESORC

(0s-034)

RÉESÍRUCTUMCION DE PUENTÉ EN C.
ARRoYo PEña GoRDA (aRRoYo

DGOOU

1920,109.00

I\4EXIMALACO).

(0r03s)

Y

coNsfRUcctóN s.a.
cD

02
02

07
o7

co

20 02a
20 037

1 21
1 21

2A0SnO21
29t10t2021

zz10m21
3111212021

1ffi

DE C.V.

SI

D6U

t1,018,317.00

02

cD

0?

20

0s I 2021

w11no21

3u1m21

ELECTORAL DE

70%

NO

U

Æ

CIUDAD OE MEX¡ÇO CONÇLUYO
DE EJEcuctóN y

plRA coNsTtrutR Los coMtrÉs

laslugrels

lvtcrurucn¡n ¡stn ut.
I

J. J. suPËRvtslóil

HUERTO URBANO JUNIO A BAROA DEL
AEROPUËRTO Y G AVENIDA I'¡ORTE 1

1,- EL INSTITUTO

I

u

DGODU, E¡,PRESAS Y coMITÉs DE EJECUCIÓN Y
I2,- REcoRRIms coN
I nr vrctt auc¡a cr ilrFVFs n2-o{rnri
]..EL INS I I IU I U LLbU ¡OXAL UÈ U C¡UDAU UÈ MÈXIUU SONULUYO LAS

Los æMITËS DE EJECUCIÔN Y
ÊN ú UNIDAD TERRITORIAL.
2.-ÉL DiA 01 DE ocrugRE ÞE 2021 A tAs 1 s:30 HôRAS, sE
LLEVÓ A cABo LA TISITA DE OBm.
3.-JUNTA DE'ACLARACIONES^ 08/10,2021 A LAS 13:00
4."PRESTAGION YAPERIURA DE "soBRÊ ÚNIco,
t-REUN|ÓN DE FALLÓ 24t0l2021 A US
1 3/10/202 1 A LAS 1

"OISTRIBUIDORA
OE C.V."

sAN, S.A.

3:00

33

CUCHILLA

(05{s)

UJOYA

LUMINARIAS PARA LA CALLE ORIENTE
ENTRE NORTE ?OÁ Y NORIE 8O

9I,

DGU

$9,024.m

02

co

07

20 049

1 2021

10t11no21

31t1mO21

100*

1..8L INSTITUTo ELECTORAL DE UCIUDAD DE IVÉXIæ coNcLUYÒ LAs
ASAMBLEAS PARACONSTIIUIRLoS co[IIIÉs DE EJECUCIÓN Y
VIGILANCIA €N U UNIDAD IERRIIORNL,
2,.81 DIA 30 DE SEPTIÉMBRE DÊ æ21 A LAs 12:OO HoRAs, sÊ
LLEVÓ A CABO LAryISIIA DE OERA'
3.-JUNTA DE 'ACLAmCIONES' 07/1 d2021 A tAS 1 1:30
4,.PRESTACIÓN YAPERTUm DE soSRE ÚNIco 13/10/2021 A LAs

"ctÀsa
cosNtRUcctóN,
TNFoRMÁÌcA y

NO

ARQUITEGTUM, S.A.
DE C.V."

1

1:30

5.-REUNIÔN D€ FALLÔ 21hO12021

tr

u

35

Gustavo A.

OËFENSORES
REPUBLICA

DE

coilERctauznDom

LUMINARIAS fIrc LED, PARA DOMICILIOS
(05-037) PARTICUURES EN COL. DEF. ÐE U REP.
ENTREGA Y COLOCACION

II

DGA

(05-038) COMPRA E INSTALACIOÑ OE LAMPARAS LEO.

DÊL BOSOUE

DGA

1At10n021

$5773m.00

¡716,7S.0O

02cD07 4P0124121

1At10no21

31t1m21

31112nO21

f00'!(

Y SEW|C|OS
ALPINO. S.A. DE C.V.

u
lm ernsous

srneflcrÀRrAs

REcoRRIDoS coN

r.-gt

UDCA,

Itsrtruro ¿recroml

l¡s¡uarEs

EL DtA 13 DE

EMPRÊSAS

DE

u

REPOSICION

MU

DE BANQUETÀS

t59,184.m

02

co

07

20 058

1 2021

æt11n021

31t1nA1

DISTRIBUIDORA SAN,
s.a. oE c.v.

1m*

u

OBil'

cAm

E rNsraLActóil DE FrLTRos
PARA MEJORAR LA CALIDAD DÉLAGUA D€
NORMA NOM-I27SAAI
ACUERDO CON
12000). EN caDA UNA DE LAs R|i¡CONADAS DE

Aooursrc¡óN

38

(05"s0)

:DUARDO IMOLINA

I

(U

üB)

(05-m1)

U

PIÑTUM Y MANO

ÐE

OBM A FACIIAOAS

EDTFtCOS

DÊ

DE ËJECUoIÓN

Y

coNcluyo

us

DE

uEcuctóN y

ns

4.-ELolalSDEocruBnEAus13:00HRs,sErLEvóAcABou

PRESENTACTóN y ApÊRr uM DE soBRE
13:00 HRs sE LLEVo A
læTUBRE A

NACIOML

DE 2021.

DE 2021 A
13:30 HoRAs, sE Lr EVó A cABo
3.-CON FECHA 1 1 DE OCTUARÉ A LAS 13:00
u'JUNTA DE AcuRAcroNEs".

ocrueRE

lHRs, sE LLEvô A
I

DM

Yco[,ITÉs

p¡ne corusilTutR Los coMrrËs
u uruolD TERRrroRraL.

or
I z.- er ola
"vßlrA DE
I LA

|

37

ocruBRE

ctuDAD DE MÊxtco

lvrcrurcntH
(0m3s)

DE

PARACONSTITUIR Los coMffËS DE EJECUCIÓN Y
ESTA UT

I

DEL OARERO

14iOO

u

ctuDAD DE MÊxtco
lacruaruerure
ILLEVA A cAEo us ASA|\|BLEAS PARA coNsTtTUtR Los coMtTÉs DE
lFJEcuctóN y vtctúNcta EN LAUNTDAD TERRtroRtaL. sE ENTREGo
lLtsrnrc e n¡pn¡sENTANTF DE EJEcuctôN pAm euE sE ANoTAMN

COMERCIAUZAOORA
Y SERVICIOS
ALPINO, S.A. OE C.V,

100tÉ

rrusnruro tLEcroML

us

úNrco.

5.- EL 25 DE
REUNTóN DE FALLo.

aBo u

r.-er rHsrrruro eLecroRAL DE ucruDAD DE MÉxrco coNcLUyÒ us
y
IASMBLEAS PARA coNsflrurR Los coMrÉs DE ÉJEcucróN
IVIGIßNCIA EN U UNIDAD ERRITÔRIAL
z.-sr nrnuzo necoRRrDo coN Æ EMpREsAs EL DIA 24110/2021
I

DA

B

¡&,119.00

t¡l.lo,$2.m

02

02

cD

cD

07 ¿P Ot33

07 ¿P 0116

I 2t

I

21

0911no21

1910no21

31¡12J2021

31t12nO21

1@9S

t00*

sl

st

¡æ3,f6.60

ERIM MONSERRAT
GUTIERREZ LOPEZ

coNstRUcctoNEs
DE c.v,

cuFEat, s.a.

I

I.-EL INSTIIUTÕ ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO coNcLUYo LAs
ASAI\¡BLEÆ PARACoNSITIR Los coM|fÉs DE EJECUCION Y
VIGIIANCIA EN LA UNIOAD TERRITORIAL.
2..coN FEcHA2l DE SEPIìEMBRE sE LLEVô AcABo EL
RECoRRIDocoN Los PRovÉ€DoREs Y Los coM|fÉs DE EJECUCIÓN Y
VIGTUNCIA PARA CONOCÊR LOS AABNOS DE PRÉSUPUESIO
3,.CON FÊCHA 13 DE
octusRE sE LLEVÖAcABo REUN|óN coN EL REPRESENTNTE oEL
coMtrÉ DE EJEcucóN pAm rNFoRrvAR EL AvANcE, coNocERALAs
EMPRESAS euE EJECUTARÁN Los rRABtuosycoNocER t"As
coNDIcIoNEs EN QUE SE DESARRoLURÁN. 4,- EL DIA23 DÊ
ocruBRE LAEMPRESA INIcIo TMBNoS DÊ ÊJECUCION,
b.- EL Ðh04 DE DtctEtuBRE sE coNcluyo u EJEcucrON

PARTICIPATVO.

DE PRESUPUESTO

PARTIC¡PATIVO.

I'.-EL'Nù"¡u¡uÈLÈu,

PAM CoNSTITUIR Los coMITÉs
pr r q ururoaD ERRroRrar

IASAMBLÊAS

lvrcn

I
39

EDUARDO I\¡OLINA ll (U
HAB)

(05-s2)

ALUMBRAI'¡Oo E ILUMINAcION

DGSU

1403,8æ.00

02

cD

07

20

0n

1 2021

ost11n021

31t1212021

1m%

NO

"KAFER
ARAUITECTUM E
INGENIËRIA, S.A. DÊ

¡rcra

z.-rr oh:o

DE EJECUCION

Y

Hoffi,

D€ sEpfTEMBRE DE 202r A LAs 13:30
sE
c¡eo LA "vrsrrA DE
3.-æN FEcHA0T DE
locluene
t¡,oo uoms. sE LLEVô A
h'JUNTA oE
4.-EL DIA 14 DE
PRESENTACTóN y
locrusne ¡LAs ts,oo roRAS,sE LLEVóAüBo
IapERTURA DÊ soBRE uNlco.
REUNIôN
s.. er zz or ocrusne A tAs 10:00 HRs sE LLEVo A cAÐ
EIUPRESA REALIZô
6.. EL DfA 03 DE NoVIEMERE
IDE

lrr¡vo r

¡Æ
lrcun¡cronrs".

I

FALLo.

t^-^^^^,^^

o¡m"

uBo

u

u

u

"KAFER

EJIOOS SAN JUAN DE

aucoN

40

1a

sÊccloN

(01043)

(U HAB)

SENDERO AEGURO ANSTALACóN Y
COLOCACIÓN DE LUMITIARIAS SOLARES LEDS"

MU

¡502,955.00

02

co

07

20 050

1 202t

05/1112021

31tlæ1

NO

ARQUIIECIUM

E

tNGEf{tERtA S,A. 0E

1..E1 INSTITUTO ELECTORAL DE LACIUDAD DE MÉXICO CONCLWÒ LAS
ßNBLEÆ PAM CONSNruIR LOS MMIES DE EJECUCIÓN Y
VIGIUNCIA EN LA UNIDAD IERRITORIAL.
2.-EL DfASo ÐE SÊPÌ|ÊMBRE DE 2021A US 13:30 HOm,
SE LLEVÓ A CABO LA ryISTA DE OBRA'
3..JUNTAOE',ACLÂÃACTONES' 07/10/202r A LAS 13:m
4."PRESTACIÓN YAPERIURA DE SOBRE ÚNICO 13!1OW1 ß.OO
s.-REUMÔN DÉ FALLô 2/1OIM21 1OIOD

S

ELEÇtOqL DE UCIUDAD Uh MEXICO CONCLUYO
LOS COMITÊS DE EJECUCIÓN Y
VIGII.ANCIA EN LA UNIDAD TERRITORhL.
2..EL DIA04 ÞE OCTUBRE DE M21 A I¡S 10:30 HORAS, SE
LLEVÓ A CABO LA 'VISIIA OE OBRA"
3.-JUNTA DE ACURACTONES't 1/10/2021 A rÁS
4.-PßESTAOÔN Y APERTURA DE SOBRÊ
1
5.-REUNTôN DE FALLó 291 0/2021 A LAt;
tiNrco 1 &1 0,/202r A LAs
1.. ELTNSTITUTO

ßNBLEAS PARACONSTITUIR

41

À
Mådæ

Gustavo

EJIDOS SAN JUAN DE
ARAGON 2ASECCION
(U HAB)

(05-04.)

CISTERNA COTIUNIIARIA, CONSTRUCGIóN DE 3
CISTERNAS Eil D¡FERENTES PUI'ITOS OE L

DGSU

¡425,008.00

02

cD

07

20 055

I

2021

oil11n021

31t12nO21

100r

¡{o

JAPP, DISEfiO Y
GoNSTRUCCTóN,6.A.
DE C.V.

uf{toÀt)

OìOO

10:m

1.- EL INSTIIUTO ELECÍOML DE U CIUDAD DE I\.,IÉXICO CONCLUYÓ LAS
ASAMBLEA¡i PARA CONSTITUIR LOS COMllÉS DÊ EJEÜCIÓN Y
VIGIUNCIA EN ESÍA

UÎ

42

Gúsbvo A
MadHo

(0s045)

EL ÆAOLILLO

RED DE ACUA POTABLE EN CALLË CUAUT€PEC

OGSU

g1

t4.18,670.00

2." RECORRIDOS CON LA DGSU, EMPRESASY COMIÍÉS DE EJECUCIÔN
DE VTGTUNCTA EL IUARTÊS 03-08-æ21 Y EL JUEVES 30-09-ã121

NO

Y

3.- LA¡ì DIFEREÑES EMPRESASSE COMUNICAN CON ÊL COMITE OE
ÊJ€CUCION Y OE VIGILANCIA PARA DEFINIR ACCIONÊS.

ELARBOLILLO
HAB)

43

1

(U

(05-048)

,INFRAÊSTRUCÍURAI ESCALERAS Y PUËNTÊ"

DGOOU

1097,28!r.00

20 021

02 cD 07

1 21

27t0m21

31t12Í2ú.21

J. J. 6UPÊRVrcIóN
S.A. DE C.V.

t00i6

1 .. EL INSTITUTO ÊLECfORAL DE U CIUMD DE MÉXICO CONCLUYÓ
ASAMBLEAS PARA CONSÍIfUIR LOS COI\4[ÉS DE EJÊCUCóN Y
VIGILANCIA EN ESIA UT.

US

2.- RECORRIMS CON LA DGODU, E¡.|PRESAS Y COMIfÉS DE EJÊCUOÔN Y
DEVIGILNCIA EL MIERCOLÊS 2,1.07-ä21 Y ELVIERNÊS 27.ßM21

M

Maddo

ELARBOLILLO 2 (U
HAB}

(05-il7) P[{taNDO LOS

EDTFTCTOS.

DGA

¡5U,322.00

04 cD 07 ¿p

ol{¿ I 2{

15/10n!21

31t12l2m1

INCENIEROS
PROYECTISIAS IJ,

lffi

s.a,

DE

c.v.

1 .. EL INSTITUTO
ELECIOSL ÐE U CIUDAD OE MEX¡CO CONCLWO
ASAMELE]AS PÀRA CONSIIÍUIR LÕS COMITÉS D€ EJECUCIÓN Y
YIGILANCIA EN ESfA UI.

2.. RECORRIDOS CON LADGA, EMPRESAS Y COM|TÉS OE EJECUCóN Y
I

EL ARBOLILLO 3 (U

45

HAB)

(0$048) IMPERMEABILIZACION

DE ÆOTEAS

DGA

${5¡,0s6.m

MCD0?&0fi4121

lil10no21

31t12¡2021

INGETIEROS
PROYECTISTAS
S.A. DËC.V.

100*

VIGITAIICIA

2.. RECORRIDOS CON LA DGA, EMPRÊSAS Y

VIGIúNCÁ

Guste À

EL CARMEN

DÊ CALLÉ FRA¡¡CISCO I.
MADÊRO Y CALLE XOCHITLA

(0H49) REÊNCARPETAMIENTO

"cYG¡US

tEsu

t000,sa0.00

02

cD

07

20 043

1 21

Mt11t2t21

31t1U2021

0.Á

NO

tr

ELECIOW æ U CIUDAD
MEXIæ CONCLUYO
PARA CÔNSTITUIR LOS COM|TÉS D€ EJECUCIÔN Y
EN ESTA UT.

.. EL INSTITUTO

US

ASNELEAS

ÏJ,

ASAMELEAS

ß

ffi

aRoulTÉctog, s.A.

COI¡IÍÉS

DE EJECUCION Y

PARA CilSTITUIR LOS COMITÉg ÐE EJECUCIÓN Y
EN ESTA UT.

2.. RÊC'RRIDOS CON LAOGSU, EMPRESAS YCOMITÉS OE EJECUCIôN Y
DE VIGILANCIA EL JUEVES 30-{192021

DE C.V."
3.. US DIFERENÍÊS EMPRESAS SECOMUNICAN COÑ EL COMIIE DE
EJECUC¡ON Y DE VIGILANCIA PARA DEFINIRACÆIONES.

..EL INSÍITUIO ELECTORAL OE LA CIUDAD ÞE MÊXICO CONCLUYO IAS
ASAM8LEAS PARA CONSfITUIR LOS COMIIÉS DÊ EJECUCIÓN Y
VIGIUNCIA EN LA UNIDAO TERRIIORNL
2..E1 DIA 30 DE SEPIIEMBRE DE2021 ALA{i 10:30 HORAS, SE
3..CON FECHAOT
LLE\4ÔACABO LA"VISITA DE
DE OC]UARE SE LLEVÓ A CABO LA'JUNTA OE ACURACIONES".
4..ÉL DIA 1 3 DE oCTUBRE SE LLwÓ A CABo LA
PESENTACóNYAPERTURADE6OBREUNICO. 5.-EL21DE
OCIUBRË AIAS IO:OO HRS SE LLÉVOA CABO t.AREUNÓN DE FALLO.
6.. EL DIAM DE NOVIÉMBRE LA EIVPRESAACUÐIOA
1

47

Gu6M

A.

Mederc

:L æYOL

(U HAS)

(0il50)

REEfl CARPETANDO EL GOYOL

DGSU

¡s2,8æ.00

02cD07206r2r

ia11m1

31t12n021

IrÐ*

ilo

OBRA'

"cYGf{us
AROUITECIOS, S.A,
DE C.V."

REÕRRIM

ÉN

UU.T.

.. EL INSIIIUTO ELECTOK OE U CIUDAO DE MEXICO CONCLUYO
ASAMBLEAS PARACONSTTUIRLOS COMIÍÉS DE EJECUCIÔN Y
1

48

Gusbrc

A.

Mad6ro

49

!L OLIVO

SMILIANO ZAPATA

(0s051)

(05-0s2)

EL OLIVO SEGURO Y MEJOR ALUMBRADO

ILUHIilACIóN

coLocactöN

ÊN PUNTOS ROJOs,
OE POSTES CON LUMINARIAS

OGA

DGSU

¡¡l?1,8$.m

t825,885.m

04

02

cDoT

cD

07

¿p 0126 1

20

G0l

2t

æ21

1g10nmI

út11t2Û21

31t12tn21

3111m1

tffi

5oia

NO

NO

JESUS TEi{OR|O
RAMIREZ

"KAFER
ARQUITÊCTURA E
INGENIERIA, S.A. DE

VIGIUNCÁ

Guúvo

/q.

Måddo

EMILIANO ZAPATA

IAMPL}

ÊHPA8IADO SINIÉÍICO DE LA CANCHA DE

(0e0$) FÚISOL 9OCCER DEN'RO ÞEL DEPORÍIVO
BONDOJfrO

Dqsu

t4ô5,6,12.00

02

cD 0t 20 068

t

2021

Mh1m21

xIt12no21

5oÍ

"OISTRIBUIDORA

saN, s.a.

DE

c,v."

H

U UMMDERRTORßI.

2,.-SE REALIZO RECOÂRIDO CON LÀS EMPRESAS EL DIA
.-EL tNsÌ tTUfO ELTç
UqIUDADÐI MEXI@ CANÇLUYg Æ
ASAMBLËAS PARA CONSTTUIR LOS COMITÉS ÐE EJECUCIÓN Y
VIGITANCIA ÉN LA UNIDAÞ TERRIIORII.
2..EL DiA30 DE SEPIIEMBRE DE 2021 ALAS 13:30 HORAS, SE
LLEVÔ A CABO LA'VISITA DE O8RA"
3.-JUNfA 0E "ACLARACIONES" 07í0/2ml ALAS 13:m
4..PRESTACIÓN Y APERTURA ÐE SOBRE ÚNICO 1 3/1 0/202 1 A LAf;
s..RÊUNIÓN DE FALLÓ 2Z1O|2U1 ALAS

13:OO

50

EN

ltsrrruro erecroRfl DE tAcluDAD DE MÉxrco coNcluyo
lasusrEls plu corsrrrurR Los coMrrËs DE EJEcucróN y
lr.-eL

lvrcr

I

:STANZUEU

51

SE¡¡DERO SËGURO "LUMIfl ARIAS"

DGSU

tì25,3E7.00

02

co 07 20 offi

1 2021

6t11nA1

31t1nm1

ô(lï

AROUITECTURA E
INGENIERIA S.A. DE

NO

uuoÂorERRrroRraL.
z.-¡t- oh m DE sEtrrEMBRE

(0ilss)

ESTRELLA

SENDERO SEGURO EN AVÉNIDA JOYAS OE
CAIZADA DE GUADALUPE A FERROCARRIL

OGSU

1831,O25.00

02 cD 07

20 050

I

2021

2s110n021

31t1212021

1m*

NO

2mi A LAs i3:30 HoRAs, sE

A

3.-coN FECHA0z
cABo u'JUNTA DE

u

4.-EL DIA

i4

DE

DE

pREsENTAcóN y
HoRAs,sE LLEVô A cABo
laPERtuRA DE soBRE úNtco.
oe
æruanr
A
LÁ:;
10:00
A
cABo
REUNóN
s.rr
zz
HRS
sE
LLEvo
I
6.. EL DIA 22 DE NoVEMBRE
EMPRESA
IDE

u
u

EL

rNsnruro ELEcromL

DE LA

lcluDÀD oE MËxrco LLEVAA cABo r^sASMBLæ pAM coNsrrutR
lLos cofi4trÉs DE EJEcucróN y vrctlANcrA EN LA UN|DAD TERRtroRtAL.
lLrclrActoN púBLtcA No. 30001r22-o3z-2mr. EL DfA I' DE ocruBRE oE
læzr I us re'so Honas, sE LLEVô A cABo tÀ'vsrrA DE oBRA", sÉ

"DISTRIÉUIDORA
sAN, S.A. DE C.V."

flIDALGÕ.

DE

lÆuwroNEs".
loctuene l Ls rs,oo

FATLo.
llcuolo l neconroo.
l¡r Los ueses o¡ ¡urto y Acosroe,

52

LAs

u

er

ILLEVô A mBo u'vtstrA DE ogRA'
locruare l ls ra,m uoRAs, sE LLEVó

.KAFER

(05{54)

¡tcrl

ÊL 8 DÉ OCÏUBRE OE 2021 A LAS
HRAs., SELLEVo A c.AVo L,A

JUNTA DE ACLARACIONES

'REALIZO
çr rslrolæzr,
ìre,m,

ìpERÌURA/ENTREGA

lHns., sr

¡ L¡s 11:il
DE

rLevol clao

pRopuEsrÆ. y

eL

rtLo.

ÊL

DlA22t1ono21,ALLs

13zl

r.-¡r rnsrrruro ¡r¡croRAL DE u cruDÐ DÊ MÉxco coNcLUyÒ
emncorusïturR Los co[1rrËs DE ÊJEcucróN y
EN U UNIDAD lÊRRITOR|AL.

I

Æ

lrclueuls
lvtcrLANcrA

Gustdo

A.

EX-ESCUEU DE'TIRO

(05-056)

DGODU

VEJOMNDO LA IMAOEN DEL GRAN CANAL

¡503,277.00

02 cD 07

20

0s

{

2021

08r/11no21

31tlzml

ola

NO

2.-EL D!À01 DE OCTUBRE 0E 2021 A tAS 12:00 HoRAS, SE
|
ILL€VÔ A MBO LA'VISITA DE O8U'
s.auNTA DE "AcLARAcrNEs" 0a/1o/202r
I
4..PRESTACIÔN Y APÊRTURA DE "soBRE ÚNIco"
I
5.-REUN|ÒN oE FALLÒ 22/10¡202r A LAS 13:oo
lturotxzt

"DISTRIBTIIDORA
s.a 0E c.v,"

saN,

54

Gustavo A,

FOVISSfE ARAGON (U
HAB)

(090s7)

CAMSIO DE BANOUETÆ Y ÉNÎUBAMIEI¡ÎO
pam caBLEADo DE LUz ElÉcrRrca y caBLE
DE

CONSTRUCCIONES

DGA

ua',74A,N

09/11nv2l

NO VIABLE

3il12n021

0*

I1.-EL INSI

Y

IVGIUNCIA

PALAMEX, S,A. DE

TËLEFoNIA

II

U CIUDAD UE MbX¡@ LLTVAA qrc
coNsnTUrR Los coMrrÉs oE EJEcucóN y
tA I,,'ÑIDAD ÎÉRRITORIAL.
z.'se neAltzo REcoRRtDo coN K EMpREsAs EL ÐlÂ

UIO ÈLLU I OML UI

llre muarres eml

ARQUIIECÍURÀ

NO

I

c.v.

EN

Ir.-er r¡¡srrruro eLecroRAL oE

lvrcrurcn

55

Mãdso

FM

DE ORO

(0sæ)

CAilBIO OE DRENAJE ÊIf LA CALLË NORTE ?2q OE COLONIA FAJA DE ORO

DæU

s$0,s4.m

02 cD 07

20 051

I

2021

ût1112021

31t12¡2021

¡ru

$SAS

(0ros9) REE¡¡CARPËIAMIENTO

DE

U

CALLE

DGSU

CRUZEIROS.

94ô1,671,00

02co

07

0ß

20 DGsu

I

2021

2il101m21

31t122M1

t00T

MÉxco coNcLUyÒ LAs

r.-rL Nsrrruro erecroRAl DE LA ctuDAD DE MÉxtco coNcLUyÒ LAs
pAm coNsrrurR Los coMfTÊs oE EJEcuctóN y

IAsaMBLFÁs

FERNNDO
ALEMN

DE

I

I

s

cluDÂo

I
sE LLEVó A cAÉo LA "vtstrA oE oBRÆ
T."JUNTA DE'AcuRAcroNES" w10zo2r A6
I
4..PRESTACIÓN YAÆRTUm DE'SOaRE ÚNIco'
I11:30
r,n
5.-REUNTóN
DE FALLó 2zi0l'2û21 A us 13:00
Itutwzozt

coNsTRucctoNEs,
s-4. DEC.V."

0û,!a

u

coNsÎturR Log coM[És DE EJEcuoôN y
Ll u¡lro¡D rERRrroRnL.
z.-rl olA ol oE ocruBRE oE æ21 A rls 12:æ Homs,

pARA

lls¡usreAs
.ilAMLEM

lvtcrtANcrA
I2o2I AI.As

I'lo

ÊN

u

1O:3o

uNroAD TERRroRra. EL DiA30 DÊ sEpnÊMBRE
HoRAS, SE LLEVôAcABo LÀryIsIIA DE oBRA'

DE

|

¡uNTADÊ"AcHRAcroNEs" 07110/2021
pREsrAcróN y APERÌURA oE soBRE uNrco
lA LAs 10:30
ALAslo:m
RÊUN|óNoEFALLó
lr3l/r0/ã2r
121/10/æ21 A tÂs 1o:oo
It.-eL

r¡lsrruro ¡L¡croilL

DE

LAcruDAo

DE

l¡s¡r¡sLeAs p¡mconsrrurR Los coMtTËs
lvrctraNcta EN LA UN|DAD TERRroRtal

rvÉxrco coNcluyo tAs
EJEcucrôN y

DE

z.-cot recHa 24 DE sEeIEMBRÊ sE LLEvó AcABo EL
lREcoRRtDo coN Los movEErþRÊs y Los coMrTÉs DE EJEcucróN y
IVIGILANCIA PARA ooNOCER LoSÌMBAJoS DE PRESUPUESTo
3.-coN FEcHA i3 DE ocruBRE
lsE LLEVô a cABo REUN|óN coN EL REPRESENÍNTE DEL coMrrÉ DE
ìEJEcucróN PARA |NFoRMAR EL AVANCE, æNocER A LAs EMPRESAS
louE EJECUTARÁN Los ÌRABAJoS y coNocER rÀs coNDictoNES EN

I
57

Gustaw A.

FERRæARRIL€RA
INSURG€N]'ES

(0M60)

ADOUISICION Y COLOCACION DE

DGA

l,aol,a{a.m

02 cD oT aP 0132

I 2l

2910m21

3111m1

tmf

NO

¡¿65,0,a4.80

ZUNO IECH S.A. DE

c.v,

6pr$ no ojæut¿6 ha6ta qu€ la otÞ
ffiprsa tetmina los tnbåJos dêl pr6upuesto
2m1 (M¡ntáimi6to d la båd8.
1,- Le

lpanlop¡rvo.
louE se

o¡snnorunAN.

1.- ËL

rs

DE DIcTEMBRE

u

ErvpREsAREALtzo

lnrænnroo.

REolsEño
58

50

FOVISTE CUCHILLA
Madæ

Gutrw

A.

(U HAB)

FOVISSTE

RIO DE

GUADALUPE (U HAS)

(offi1)

E

tilsfALAcÈN

DE

NuEva

RED DE

DtgTRtBUctòN Y suMtNtsrRo oE acua
POIABLE EN LA U. HABF. FOVISSSÍÉ.
CUCHILLA.

cailBto o REpAmcó¡t
(0t0æ) caM8ro

DE
EDtFtCtOS

vÁLvuLAs

DE RED HtDRÁuLtcA
DE PAso oÊ Los

resu

î4t9,293.m

02 cD 07

20 055

I 202t

05h1t2î21

31t1DM1

50f

ilo

JAPP, DFEÑo Y

coNarRUcctóN, s.A.

.

DE C.V-

ASAMBLEAS PARA CONS¡TUIR LOS
DE UECUCIÓN Y
EN tA UNIDAD f ERRITORIAL.
2.-EL DlA04 DE ocruBRE oE æ21
10:30 HoRAs, sE
"usrrA DE oSFA'
LLÊvó A cABo
3.JUNTA DE ACLARACIONES 11110/2021 A LAS
4.-PRESI'ACIÓilYAPERTURADE SOBRE ÚNICO
18/10/2021 A tAS
5.-RÊUN|ÓN DE FALLÔ 2tr0n021 AHS

AÆ

u

1O:OO

10:00

CoNSTTTUIR Los coMITÊs DE ÊJECUCIÓN Y
EN
UNIDADIERRIIORNL.
2.-EL olA04 DE ÕcruBRE DE:Ð21 A LAs r0:æ HoRÆ, sE
A CABO LA "VISITA DE OBRA"
3.JUNTA DE ACURACbNES I 1/10/2021 A
4..PRESTACIÔN YAPERTURADE SOSRÈ
1Bñ0l202iA tAs
s.-REUNTôN DE FALLó2t10p021

U

y
OGSU

¡417,O35.m

02

co

07

20 055

1 2o2r

w11W1

JAPP, D|sÊÑo Y

xv12Ìm21

lß

sl

coNarRucctóN, s.a.
oE c.v-

K

1O:OO
úNtco

lr.-¿r

10.m

rmlruto

erectoRAr

DE

lrcnuerels eana,coNsllrutR
IVIGIU{CIA
60

Gutuo

A.

Mådæ

GABRIEL HERNANOEZ

(ot063)

"DESASOLVE"

EI.¡

LA COLONIA

DASU

¡1,3r8,gfi.00

02

co 0t 20 05r I

2021

æt11r2n21

31t12Æ1

$f

"MAKÄLEM

NO

coNstRucc¡oNEs,
s.a. DEc.v..

u crumD DÊ MÉxrco coNcluyo
Los coMfiËs æ EJEcudóN y

6

U

UNIDAD TÉRRITORhL.
lz.-el oh or oe ocrueRE DE 202r A LAs i2:00 HoRAs, sE LLEVó A cABo
DE
3.- CON FÊCHA 08 DE OCÍUERE A t-,Âf;
ILA'VlStTA
111:30 HRs sE LLËvô A cABo LA'JUNTA DE AcLAnActoNEs'.
EN

OBRA"

4.-ELDlAls DEocTUBREALAS i1:30 HRs,sE LLEVOAcABoU
|
lpREsENTAcrôN y APERÌURA DE soBRE úNco.
s.-EL22 DE
locruoRE A us 13:m HRs sE LlErc A cABo LA REUNIóN oE FALLo.

ASAMSLEÆ PARACONSTITUIR LOS CO¡¡ITËS
VIGIUNCIA EN ESTA UT.

61

GustavoA.
M¿dso

GENERAL FELIPE
BERRIOZABAL

(05-065)

GUARNICIONES

Y AAilQUETAS

DGSU

¡726,731.00

02 cD 07

20 054

1 2021

oat11nD21

31t1nO21

2.. RECORRIDOS CON

DISIRIBUIDORA SAN,
s.a. oE c.v.

100t4

DE

VIGIhNCIA

U

EL LUNES

DGSU, EMPRÊSAS

æ

EJECUCIÓN Y

YCOMIÉS

DÉ EJECUCIÓN Y

9.10.2021

US DIFFRENTES EMPRESAS SE COMUNICAN CON ÊL COMITE DE
EJECUCION Y DE VIGIUNCIA PARA DEFINIRACCIONES.

3..

62

Guslavo A.

GERTRUDIS SANCHEZ
IA SECCION

(05-66)

REHASILIIACIóN DEL CAMELLóN EDUARDO
MOLINA CON LA INSIALACIói¡ ÐE NUEVOS
JUEGOS INFANIILES YÁRE6 DE
EJERCITADORES MÁS AMPLIOS AL AIRE LIBRE.

DGSU

$s.2m.m

02 cD 0?

20 056

I

2021

o911112021

31t1nO21

90%

NO

ASAMBLEÆ PAM CONSTITUIR IOS coMlÌÉS DE EJECUCIÔN Y
VIGILAilCIA EN U UNIDAD TERRIIORIAL.
2,.E1 DIAOl DE OCIUBRE DÊ 2021 AUS 13:30 HORAS,
SÊ LLEVÓ ACABO LAryISITA DE OBRA'
3.-JUNTA DE'ACURACTONES' O8/f0/2021 A rAS
4.-PRESfACóN YAPERTURA DE'SOBRE
úNlco' 13/10/2021 a LAs
5.-REUNTóN DE FALLô 22li0/202r A

"OISTRIBUIDOM

saN, s.a. 0E c.v."

13:OO

HAS

13:00

qSAMELEAS

GERIRUDIS SANCHEZ

ä

sEcctoN

(05-67)

REHABILITACIóÑ DE ZOÑA DE CAMELLONES
DE AV. VICÍORIA OTE. DE AV. II{G. EDUARDO
MOLINA HASTA NORIE

g

DGSU

t27,790.(f)

ozcD 07 20

w

PARACONSTITUIR LÒS COMITÉS DE EJECUCIÔN Y
r'IGIUNCIA EN LA UNIDAD TÊRRITORIAL2..E1DfA 01 DE OCIUBRE DE 2021 A
13:il HORAS, SE
ILEVÓ A CABO LA VISIIA DE OBRA'
3.-JUNIA DE "ACLARACIONES" 08/10/2021 A LAS 13:00
4..PRESÍACIÓN Y APERTURA DE'SO8RE ÚNICÓ"
13/1O2021 A US
s..REUNóN DE FALLÓ 22110/2021 A LAS

6

1 2021

ogt11t2021

t'¡o

31t12n021

"otsTRtBUtmm
SAN, S.A, DE C,V."

13:OO

UÉ U UIUUAU Uts MÈA¡EU U9NULUYU Æ
LOS COMI'ÉS DE EJËCUCIÓN Y
úIGILANCIA EN U UNIDAD TERRIIORIAL.
2,.E1 DIA 30 DE SEPIIEMARE DE 2021 A SS 13:30 HORAS, SE
LLEVÒ ACABO LA'VISITAOE OBM"

qSAMBIEß PAM COÑSTIUIR
"MFER
GERIRUDIS SANCHEZ

il

3A SECCTON

(0s068)

SENDERO SEGURO

OGSU

182,498.00

02 cD 07

20 050

1 2021

07t11n021

31t12t241

70!6

NO

AROUITECTURA E
INGENIERIA 9.A, DE

3.-JUNIA DE'ACúmCIONES" 07/102021 A US 13:m
4..PRESIACIÓN Y APERTUM DE SOERE ÚMCO 13/10/2021 A
s.,REUNIÓN DE FALLÓ 22I1OIN21

13:OO

US

Aß

ßAMELEAS PARACONSTITUIR LOSCOMlrÉS

DÊ EJÊCUCIÓN Y

VIGIUNCIA EN ESTA UT,

65

Gustavo A

Mâdso

ORACIANO

SNCHEZ

(05-ffi9) REPAVIMENÍACION.

DGSU

t420,2t1.00

02 cD 07

20 013

1

2l

2.. R€CORRIDOS

"cYGilUS
09t11no21

31t1212021

1m.Á

NO

aRoulTEclos, s.A,
oE c.v."

DE

VIGIßNCIA

CON

UMSU,

EL JUÊVES

EIVPRESAS Y COMIÍÉS OE EJECUCIÓN Y

3Gß2021

US DIFERENTÊS EMPRESÆ SE COMUNICAN Cd EL
EJECUCION Y DE VIGII.ANCIAPARA OEFINIR ACCIONES,
3-"

86

Gusbvo A.

GRANJÁS I\4ODERNASSN JUAN DE ARAæN

ÊUSIITIJCIOI'I, REPAMCION Y RENIVELACION
DE LOS POZOS OE VISIIA OE TODA U COLONIA

DGSU

t500,æ3.00

02 cD 07

20 051

I

2021

ßt10t2021

31t12n021

ota

NO

CONSTRUCCIONES,
s.a. DE c.v."

(05-071)

CAMSIO DE DRENAJE DE LÁS CALLES ING.
DM EN ESÍA UNIDAD TERRIIORIAL
GUADAIUPE INSURGENIËS

æSU

1603,877.m

02 cD 07

20 051

1 2021

2g1sno21

31t122021

0*

NO

cot¡sTRUcc¡oNEs,
s.a. DEc.v."

{AMPL)

GUAOALUPE

67

INSURGEÑTÊS

CARLOS

DE

LOs MÈ5L5 UT JULIU Y A@8I9, IL INAIIIUI O LLECI OML UE U
CIUDAD DE MÉXrcO LLEVA A CABO T.AS ASÀMBLEÆ PARA CONSTTUIR
LOS COMIÉS OE EJECUCIÓN YVIGILANCIA EN LA UNIDADÍERRITORIAL.
LICITACIÔN P{'BLICA NO 30001127.042-2021 EL DfA 1'DE OCTUBRE DE
2021 ALAS 12:M HORAS, SE LLEVÓACABO LA'VISITA DE ÔBRA', SE
R€ALIZO JUNTAÐE ACLARACIONES EL 8 DÊ OCÎUBRË DE 2021 A LAS
11:30, EL DIA 1910/2021, A LAS 11I30 HRS., SE LLEVOA CABO LA
APERTURA /ENTREü DE PROPOSICIONÊS Y EL DIÂ 22110/2021, SE LLEVO

"MAK.ALEM

(01070)

COMIE

LOS COMITÉS DE EJECUCION Y VIGITANCTAEN UUNIDADTERRIIORIAL.
LtcrTActÔN P{IBLTGANO 30001127-U2-20218LD¡A 1. DE OCruBRE OE
æ21 A US 12:M HORAS, SÊ LLEVÓ A CABÕ LA'VISITA DE OAM". SE
REALIZO JUNÌA DE ACLARACIONES EL 8 DE OCru8RE DE 2021 AtÂS
I t:30, EL DiA 15/10/2021, A LAS 11:m HRS., SE LLEVOA CABO U
APERTURA /ENTREGA DE PROPOSICIONES Y EL D¡A 22fOl2021, SE LLËVO

"MAXÄLEM

U

"CYGNUS

GUAOALUPE

68

1.-EN LOS MESES DE JIJLIO Y AGOSTO, EL INSTITUÍO ELECTORAL DE
CIUDAD DE MÉXCO LLEVAACAEO US MMALEAS PARACONSTIIUIR
LOS COIMITÉS DE EJECUCIÓN YVIGIUNCIA EN Ut]NIDADIÊRRITORIAL.
2.- LTCITAOÓN NO. 30001127-0*2020 ,Êl
30 DE SÊPTIEMBRÉ DE 2021 ALAS 10:30 HOffi, SE LLEVÓACÆO LA
'VISITA OE OBRA" SE LLEVOACABO JUNTA DE ACUilCIONES EL DIAT
DE OCTUARE DÉ 2021 A tAS 10:00 HOnAS, EL OIA 14/10/2021, A LAS
1O:OOHRS., SE LLEVÓ ACABO LA PR€SENIACóN YAPERTURA DE SOBRE
rlNlco, EL DIA 21li0202r, A
ro:00 HRs., sE LLEVô A cABo EL Aclo
DE FALLô.

(05-072)

PROLÉTARIA

AVENIDASIN BACHES

DGU

1819,302.æ

02cD072()0ß124

2il10n421

3111m21

100*

NO

aRoutTEctos, s.A.
DE CJ.{

ns

GUADALUPE
PRÔLETARIA

6S

(MPL)

(05-073)

ENCARPETAÐO DE ASFALÏO

D6U

¡s3,358.00

02 cD 17

20

0u

l.-EN LOS MESES DÊ JIJLIO Y AGOSTO, EL INSTITUTO ELECTOßAL OE I.A
CIUDAD DE MÉXICO LLEVA A CABO I"AS ASA¡,4BL€AS PARÂ COI{SIITUIR
LOS COMIIÉS DE ËJECUCóN YVIGILANCIAEN IA UNIDAD TÊRRIIORhL
2.. L|C[AC|ÓN NO. 30001 12-l-O30-20m, EL
30 DE SEPTIEMERE DE æ21 A LAS 1O:3O HORAS, SÊ LLEVÓ ACABO
'VISITA DE O8RA", SE LLEVO ACAAOJUNTA DEACURACIONÉS EL DIA 7
DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 1O:OO HOTìÂS, EL DfA 14/10/2021, A LAS
1O:OOHRS.. SE LLEVÓ ACABO LA PRESÉNTACIÓN YAPERTURAOE SOERE
úNtco, EL DIA 2rlro/2021, A LAs 1 0:00 HRs., sË LLEVô A cABo EL Acfo
DE FALLÓ.

"CYGNUS
1

N21

25t10n021

31t12nU)1

t00tt

NO

U

aRau[EcTos, s"a.
DE C.V-'

EN LOS MESES DE JULIO YAGOSTOE, EL INSÍITUTO ELÉCTORAL DE LA

70

Gustavo A.

Mådso

GUADALUPE

TEPEYAC

(01074)

CAMBIO PERIMËTML DE AANAUETA, EN EL
.PARQUE CORPUS CHRISIT' ZO¡¡A SUR,
MANTÊNIMIENIO A PAROUES'CORPUS
CHRISTT'ZOilA NORTE YZONA SUR.

rcU

¡823,395.00

02

co

07

200s I 202t

8t10no21

3il1nO21

t00%

NO

"DtstRtEurDom
DÉ c.v."

saN, s.A

]AMBIO PROYÊCTO POR SENTECIA
:MITIDA rcR EL TRIEUML ÊLECfORAL
fE U CIUDAD DE MÉXICO, CON EL
:XPEDIENTE NI]MERO f ECDMX-

)Ett21snom.
Empres

que ejæutará el Proyêcto:
'DISfRIBU¡DORA SAN , S.A. DE C.V,

CIUDÆÐE MÉXlcO LLEVAACAEO T.AS ASAMsLEAS PARACONSTITUIR
LOS COMITÉS DE EJECUCIÓN YVIGILANCIA EN UUNIDADTERRITORIAL,
Lrcn'AcroN PrlBLrcA NO. s0001127-037-2021. EL DIA I'DE OCTUBRE DE
202'1 A TAS I 3:3O HORAS, SE LLEVÓ A CABO LA "VISITA DE OBRA", SE
RÊALIZO JUNTADE ACLARACIONES ÊL 8 DÈ OCTUBRE DE 2021 AIÁS
1 3:O0, EL 1 5r'1 0/2021 , A LAS 1 1 :30 HRAS., SELLEVO A CAVO
APERruRA/ENTREGA DE PROPUESTAS, Y EL DIA2ZlOl2021, ALÁ:} 1P:
HRS,, SE LLEVO A CABO EL FALLO.

U

,. EL INSTIIUIO ELECTOru DE U CIUDAD OE MEXICO CONçLUYO
ASAMALEAS PAM CONSTITUIR LOS COMIIÊS DE ÊJECUC¡ÓN Y
UGILANCIA€N ESTA UT,
1

GUADIUPE VICTORIA

71

(0s07s) oUARTICIONES

DGSU

Y AANOUEIAS,

s1æ,4r8.00

02 cD 07

20

058

I

2021

ou11no21

31t122021

2.. RECORRIDOS CON U O6SU, EMPRESASYCOMIÍÉS DF ÊJECUCIÓN Y
DEVIGILÀNCIA EL LUNES ÉIO-M21

DISTRIBUIDORA SAN,
S.A. DE C.V-

iæ.¡

N

3.. TAS DIFERENÎES EMPRESASSE æMUNICAN CON ÊL COMITE DE
EJECUCION Y DEVIGILANCIA PANA DEFINIRACCIOilES.

72

GuSw

A.

Madero

3UADALUPÊ VICTORIA

MEJORÄMIENTO DE BATOUEfAS EN US
NORTE 3, NORTE 1C, Y CALLE SRAHMS

(0ffi76) CALLES

I

OGSU

¡5,12,41

1.m

02

co

07

20

w

1 2021

ãg11Dm1

3U12rm21

tm

EN LOS I\¡ESES DE JULIO Y AGOAÍO, EL INS'IIIUTO ELECTORAL DE LA
CIUDAD DE MÉXIC,O LLEVÓ A CASO I.AS ASAI,IBLEAS PARA CONSNruIR
LOS COMIÉS DE ÉJECUCóN YVIGIUNCIA EN LA UNIDAD TERRITORIAL.
Lrcr¡AcrÖil
No. 3000112?-01ô2021. ÊL DlA4 DE OCruBRE DE
2Û21 A LAS 1 3:30 HORAS, SE LLEVÓ A CABO LA "VISITÀ OE OBRA', SE
ACLARACIONES EL I 1 DE OCIUERE DE 2M1 A [.ÀS
REALIZO JUNIA
13:00 HRS. l-A
13:00, EL DIA 18/10i'2021, Se LLEVÓ A CABO A
APERruR¡/ENRËGA DE PROPUESTAS Y EL 2g1OI2O21 A LAS 14:OO HRS

p[,Bltc

DISTRIBUIDORA SAN,

NO

s.a.

I ra. FASE,

DE

c-v-

E

hS

FALLO.

IEROE DE NACOZáRI

73

74

Glstaw A.

HEROES DE
OHAPULTEPEC

(05-077)

LAMPAN

SOI.ARES DE LUZ LED PARA

EXTERIOR ISIN

CABLäDO)

(os-078) CAMBIO DE BANOUETAS FALIANIES

OGA

MU

1180,600.m

¡ß7,m.00

02 cD o7 1P 0124 1

02 cD 07

20

m

2t

I 202t

1U10nO21

1U11rm21

31t12n421

31t12n021

lmT

ACÎUALMENTE EL INSÍI'ÍUTO ELECTORAL DE U CIUMO DË MÉXIco
LLEVA A CASO tAtì ASAMBLEAS PARA CONSTITUIR LOS COMITÉS DE
ÉJECUCÉN YVIGILANCIA EN LA UNIOAD TERRIIORIAL,

COMERCIAT¿ADORA
Y SERVICIOS
alPlilo, s.A. DÊ C.V.

lmx

CONCLUYU
.-EL |NST¡rUr O
uctuÐAu uÈ
\SAMBLÊAS PARA CONSTITUIR LOS COM|IÉA DE EJECUCIÓN Y
TIGILANCIA EN LA UNIDAD TERRIIORhL.
13:æ HORAS, SE
2.-EL DIA04 DE OCIUBRE DE 2021
LLÉVÓ A ABO U VISITÀ DE OAU"
3.-JUNÎA DE ACURACTONES 11/10/2021 A t-.AS
I}MATAS
4..PRÊSTACIÓNYAPERTURADE
soBRE tiNtco 18/10/2021 A LÆ
s.-REUNIÓN 0E FÀLLÓ

AN

NO

S.A. DE C.V.

13:OO

13:00

UE

HORNOS OE

(u

AMGON

MB)

(0s7s)

CAMBIO DE LA RED HIORÁULICA DE LA UNIDAD

OGSU

lal0,¡16¿1.00

o¡ cD 07 20

055

I

2021

w1IDml

JAPP, DISEÑO Y

31t1m21

coflslRuccóN, s.A.

100%

DE

CJ.

18110t

Y APERTURA DÊ SOERE I]NlcO
5..REUN|ÒNDEFALLÔ5í1ono21AUS

4..PRÉSTACIÓN

21

tNsiltuto ELÈu¡uML

|NDECÕ (U HAB)

76

(0rm0)

REHABILITÀCIóN

cív|cA

DE

u

NÍEGML

DE T.A PLAZA

U- H INDEGo

DGSU

lß328.00

o2cDo7

20M12021

0511112021

31t1W1

uÈ

uctuuÐut

Mtxtuo çoNcLUYo

w

ASAMBLEAS PARÀ COIiSÍIÍUIR LOS COMITÊS DE EJECTJCION Y
VIGILANCIA EN LA UNIDAD TERRITORIAL, EL DhOl DÊ OCÍUBRE ÐE 2021
LAS 1O:S HOMS, SË LLÊVÓ A CAßO LA'VISITA DE OBU'
JUNTA DE'ACLARACIONES"
10:00
0¡/10/2021 A
PRESTACóN Y APERTURA DE
REUNIÓN DE FALLô 2./20/2021
"soBRE ÚN|CO" 13/10/2021 A LAS 1orcn

cR44, A.A. OE C.V.

NO

UUUUruUÈ MTAIW

ßAMBLEAS PARA CONSTITUIR LOS æMITÉS DE EJEC{'CóN Y
VIGILANCIA EN tA UNIDAD IERRITORIAL.
2."ELDIA 04 D€ OCTUBRE DEæ21 ALA:} IO:30 HORAS, SE
LLEVÓ A MBO LA 'VISIIA OE OSRA'
3,.JUNTA DÉ ACTARACIONÊS 1 1 I1OIM21

A

H

A

U

MMBIO

DÉ MOYECTO POR RESULTAR
|NV|AÉLE (COSTOS) DE CÂMB|O DE

CABLADO "FÀSE.2'A COLOCÆION DE
77

Gudavo A.

INFONAVIT (U HAB)

(05s2)

CAMBIO DE CABLEADO FASE

I

DA

¡ßf,Æ.m

02 CD 07 ¡lP

0lS I 2l

0911no21

3111m21

100I

sl

!60,m.00

ERIKA MO¡'¡SERRAf
GUTIERREZ LOPEZ

TECHO DÊ CANCHAS ÐE BASOUEIBOL Y
FUTBOL; AS¡ COMO I.AREAPARACIÓN
DEL TECHO Y PILÂRES, DEL TECHO DE
LA CÂNCHA DE VOLEYBOI OEL
DEPORTIVO UNIDAD INFONAVIT.

EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSÍO, EL INSTruIO ELÊCTORAL DE
CIUOÆ DE MÉXICO LLËVA A CA8Õ tÂ¡¡ ASAMBLEAS PAM CONSN'UIR
LOS COMITÉS DE EJECUCIÓN YVIGITANCIAEN U UNIN IERRITORIAL,
2.. EI DfA 12 DE NOUÊMBRE LOS
REPRESENTANES D€ LOS COMIfÉS OÊ EJECUCIÔN YDE UGILANCIÀ
HACEN REFERENCIA E LA PROBLEIVAÎICAQUE LESAQUEJA EN
RELACION AL PRESUPUESTO CONSISTENTE EN CAELEAM FASE 1 Y FASE
2, PARA 330 CÀSAS, POR LO ANIERIOR SOLICIÍAN QUE SEA
REPI,ÂNIEADO OCHO PRESUPUESIO Y QUE SE EJECUTE EL PROYECTO:
COLOCÁCIôN DE TECHO EN GNCHAS DE BASQUETBOL Y FUÌBOL; ASI
COMO TA RÊPARACIÔN DELIECHO Y PILARES (COLUMNAS}, DELTECHO
DE LA CANCHA DE VOLEYBOL

78

Gustavo ¡{.

"MFER

NFONAVIT CAMINO
]AN JUAN DE ARAæN
U HAB)

(05{83)

NFONAVIT LORETO

(orM)

TERMINACóN DE CUBOS OE LOS EDIFIGIOS K,

(05s5)

PREVINIETDO IilUNDACIOÍ{ES EN LAS
VIVIEXDAS

ALUMôRATU UÈIDAD

D6U

t4Æ,s.00

02 cD 07

20

m

I

2021

07t11no21

31t122M1

80,t4

AROUITÊCTURA E
INGENIERIA, S,A. DE

NO

c.v"

DÊL

DEMRÍVO

OE LA UNIDAO INFOÑAVIT.

1..EL INSNTUTO ELECÍORAL DE I,ÂOUOAD DE MÊXICO COI'ICLUYÒ LAS
ASMBLEAS PARA CONSTIUIR LOS COMITÉS DE EJECUCóil Y
VIGILAÑCIA EN U UNIDAD IERRITORIAL.
2.-EL DIA æ DE SEPnEMBR€ DE Ð21 AtÂS 12:M HORAS, SE
LLEVÓ A CABO LA VSITA DE OERN
3.-JUNTA DE'ACLARACIoNES' 0710/2021 A LÂS 13:00
4..PRESTACIôN Y APERTUMD[ SOBRE ÚNICO 13/10/2021 ALAS I3:M
s.-REUt¡tÔNDE FALLÓ 2210/2021 A t^S f0:00
I I U I U lLtUtOlw
UE U CtUmD UE MÈXtgU UONULUYO Æ
qSAMBLÊAS PARA CONSTTUIR LOS COM|TÉS DE EJECTJCIÓN Y
üIGIUNC¡A EN ßUNIDAO reRRTORNL.
2.. PRESENTACIÔN DÉ LA PROPUÊSIA DÈ PARIE DGOSU EL

t.-LL tNSf
79

:ÁBEU(U HAB)

L,M,NYO

lNrEßECCtOt¡

MDU

¡390,830.m

02

co 07 20 023

1 21

oilMo21

3111mú1

lmT

aRoutTEclos, s.a.

HO

DE CJ.

I..hLIN5¡I¡UIOÊLEUIUMLDÞUC¡UDADUts

cot¡sïRucctoNES Y
80

Gu6tm

A.

JAIME S

EMILINO G

m

lll9,0€4.m

02

cD0? 4P013ó

1

2r

og11tm1

1111m21

f

m9(

13s2,64.00

AROUITECIURA
PAI.AMEX, S.A. DE

c.v.

JORGE NEGRË18

(05{88)

RECUPERAT{Iþ ESPACIO PUBLICO:
EXPIANADA CON TECHUMBRE.

DGSU

¡007,760.m

02

co î7 20

w

1 2021

05t11¡2021

3111W1

00t6

ño

cRa.t, s,A. DE

6

UI

2,. RECORRIDOS CON LA DGA EMPRÊSAS Y COMITÊS DE EJECUCION Y

ASAMBLEAS PARA CONSIIIUIR
VIGINCNEN ESTA UT.

01

MEXI@CONCLUYO

qSAA,I9LÊAS PARA CONSTITIjIR LOS COMITÉS DE EJECUCÉN Y
úIGILANCIA EN ESTA

c.v.

LOS COM|TÊS DE EJECUOÔN Y

2.. RECORRIDOS CON LÁ OGSU, EMPRESAS Y COMITËS DE EJECUCiÓI{ Y
DE VIGITANCIA EL VIERNES OI-10.2021
3.. LAfi D¡FERENIES EMPRESAS SE COMUNICAI{ CON EL COMIIE DE
EJECUCION Y DE VIGILANC¡A PARA DEFINIR ACCIONES.

JOSE IUARIA MORELOS
Y PAVON I (U HAB)

a2

DGA

(0$088)

5,lo5,ou.m

02 cD o7

&

0117 1 21

1d10DA1

31t1m21

95t6

NO

$3¡18,s7.79

1,.8L INSTIIUTO ÊLECTORAL ÐE IA CIUDAD DE I\4ÉXIC¡ CONCLUYO LAS
ASAMBLEAS PARACONSTIÍUIR LOS COMITÉS DE EJECUCIÓN Y
VIGILANCIA EN LA UNIDAO ÏERRITORIqL.
2..CON FECHA 21 DE SEPTIEMSRE SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO
CON LOS PROVEEDORES YLOS COIVITÊS DE EJECUCIÔN YVIGILANCIA
PARA CONOCER LOS ÍRABAJOS DE PRESUPUESTO PARTCIPATIVO.
3,.CON FECHA 13 DE OCTUBRE SE LLEVÔ ACAM
REUNIÔN CON ËLRÊPRESENÌANÍÊ DEL COMIÍÉ DE EJECUCóN PARA
INFORMAR ELAVANCE, CONOCÊRA TAA EMPRESAS QUE EJECUÍARÁN
LOS TRASAJOS Y CONOCEN IAS CONDICIONES EN QUE SE
DESARROLLARAN, 4.. LA EMPRESA RÊALIZO RECORRIÐO EL DIAS
5.. SE INICIARÓN
DE
TUBAOS DE EJÊCUCIÓN EL DIA 9 DE DICIEMERE

coNsTRuctom
aRvuT, s.A.

DE C.V.

DICIEMBRÉ.

a3

JOSÊ MARIA MORÊLOS

Mâdso

Y

PAVON

II

(U HAB)

(05¡09)

IMPERMEABILIZANTE PARA MóOULO E Y
MóDULO F

DGA

t

153,87ô,00

02cD07 4P0117 121

1il1MO21

31t12Jm21

7A*

NO

¡,153,6¡$.75

I..EL INSIITUÍO ELECTOML DE LA CIUDAD ÐE MÉXICO CONCLUYO LAS
ASAMBLEAS PARACONSTITUIR LOSCOMIÎÉS DE EJECUCIÓN Y
úIGIUNCIA EÑ U UNIDAD ERRITORhL.
z..CON FECHA2l DE SEPTIEIUBRE SÊ LLEVÔACABO EL RECORRIDO CON
tOS PROVEEDORES Y LOS COMITÊS DE EJECUCIÔN YVIGIIAÑCIAPARA
3ONOCER LOS NABÀIOS DE PRÊSUPUESTO PAR]1CIPAIMO.
3.. CON FECHA I 3 OE OCTUARE SE LLEVÓ A CASO
RÊUN|ÔN CON EL REPRESENÍANTE DEL COMfiÉ OE EJECUCóN PARA

coNsfRUcTom

INFORMÂR AVANCE, CONOCÊR A LAS EMPRESAS Y CONOCÊR TAfi
CONDICIONES DE
4,. EL D¡A 25 DE OCIU8RE
LA EMPNESA REALIZO RECORRIDO.

TRAAAJO,

JUAN DÉ DIOS EATIZ
(U HAB)

04

(05-0m)

RED HIDRÀULICA FASE

I

oasu

¡438,100.00

02 cD 0?

20

055

I

2021

ßt11ml

31t12tæ21

lm

JAPP, DISEÑO

coNsfRUccúN, s.a.

NO

DE C.V.

LOS MESES

U

JULIO YAGOSTO, EL INSTIIUTO ÊLECÍORAL DE
CIUDAD DE MÉXICO LLEVÓ Â CAM LAS ASAMBLEAS PARA CONS TUIR
LOS COMIÉS DE EJECUÒIÓN YVIGILANCIA EN T.À UNIÐAD IERRITORIAL.
LtcrTAcÉN PÚercA NO.30001127.0,t+2021. EL DlA4 ÐE OCIUBRE DE
2021 A LÂS I 3:30 HORAS, SE LLEVÓ A CABO [A Ar'IS¡TA DE OBRA", SE
REALIZO JUNTA DE ACLARAÔIOI.¡ES EL 1 I DE OCTUBRE DE 2Û21 A LAS
r 3:00 HRS, LA
13:00, EL DIA 18/102021, SELLEVÓ A CABO A
APERÍUR¡,/ENIRÉGA DÊ mOPUEST S Y EL25/10/2021 A LAS 14:00 HRS
EL ACTA DE FALLO.
EN

DE

l¡S

1

..EL INSTITUTO ÉLECÍORAL DE I-A CIUÞAD DE ISÊXICO CONCLUYO TAS
DE EJECUCIÓN Y

ASAMBLffi PMCONSIIfUIR LOSCOMITÉS
VIGILANCIA EN UUNIDAD TERRIÍORIAL,

JUAN GONZALEZ
ROMERO

05

(0s09r)

REENCARPÊTAMIENTO DE LAS CALLES OE
U COLONIA

DGSU

1953,E1 1.00

02

co

0?

20

0u

1

m21

ost11no21

31t1m21

65t(

2..EL DIA 30 DE SEPÍ€MARE DE 2O2f A t.AS .12:OO HOR.AS, SE
LLEVÓ A CABO LA ryISlfA DE
3.-CON
FECHA 07 DE OCIUBRE A IAS 1 I:30 HORAS, SE LLEVÓ A CAAO LA'IUNIA
DE
4..COT{ FECHA 13 DE OCTUBRE A
LÁS 1 1 :30 HORAS, SE LLEVÓ A CABO U "PRESENI'ACIOI{ Y APÊR1URA DE

OBRA'.

"cY6itus
aRoutfEclos, s.A.

ño

ACLARACIONES'.

DE C.V."

'ODÂ

soBRE{'NtCO'.

5., ÊL21

DE OCTUERE A LAS 1 1 :OO HRS SÊ LLEVO A CAEO LA REUNIÓN DE FALLO,
6,. EL D¡A I5 DE NOVIEMBRE SE REALlzÓ RECORRIDO
æN U EMPRESA.
ASAIUBLEA,S PARA CONSÍITUIR LOS COMIÎÉS DÊ EJECUCIÔN
VIGILANCIA EN ESTA UT.

m

Gustavo A.

JUVENTINO ROSÂS

INTEGRAL
(0s092) RÉMODELACION
JWENIINO ROSAS.

DEL PAROUE

DGSU

$as,lsl,00

02 cD 07

20

0ß

1 2021

w112021

31t121m21

m*

cRû|, a.a.

NO

DÊ

Y

2.. RECORRIDOS CON LADGSU, EMPRESASYCOIUITÉS DE EJECUCIÓN Y
DE VTG|TANCtA EL VTERNES 01-10-2021

c.v.

Æ

3,DFERENTES EMPRESAS SE COMUNICAN CON ELCOMIÍE DÊ
EJECUCION Y DE VIGILANCIA PARA OEFINIR ACCIONES.

qSAMBLEAS PAMCONSTITUIR
YIGILANCIA EN ESTA

LÔS COMITÉS DE EJECUCIÓN

UI

2.- RECORRIDOS

87

Güsvo Â

LA

CANDELAR¡A

TICOMAN (BARR)

(01093)

TÊCHAOO DE

CANCM Y REMODELACIOI'¡

OGSU

¡t,r00,æ2,00

02

ct

0t 20

0a5 1 2021

æt11t2m1

31t1212m1

7AX

NO

cR4,l, S.A. OE C.V.

DE

VIGIUNCIA

Y

CON LA DGSU, EMPRESAS YCOMITÉS DE EJECUCIÓN
EL VIERNES

Y

OI.1O.M21
CON ÊL COMIÏE DE
DEFINIR ACCIONÉS,

3.. TÂS DIFERENTÊS EMPRESAS SE COMUNICAN

EJECUCION

I.- EL INSTITUTO ELEÇfOqL UE UCIUDAO DE MEXI@ LPNÇLUYO
ASAMBLEAS PARACONSTITUIR LOS COM|ÎÊS DE EJÊCUCIÔN Y
VIGII.ANCIA EN ESTA UT.

COMERCIAI.äBORA

(os-M) ILUMIf{ANDO NUESTM UNIDAD

LA CASILOA

DGA

1a79,747.6

02 cD 07 4P O1U 1

2l

18t10t2021

31t12tæ21

100*

sl

Y SERVICIOS

ALÞINO, S.A. DE C.V.

2.. RECORRIDOS

90

Guståw A.

Medæ

(0s495) CALLE SEGUM

UCRUZ (BARR)

AESMERALDA

I

(05496)

CAMBIO DE IUBERIAA Y BOMBAS EN VILLA

ESMEMLDA

ßU

DGA

õil11r2M1

¡560,283.00

¡622,r68.00

02 CD 07 !úP

0t33 t 2l

0q11no21

NO

31t1212021

31t12næ1

1.- só lê pidio apoyo al lEclv påra podff
þntâda¡ âl €n€rgâdo del ømilé de
:jÐdón, yâ qu€ a n6otro3 no nc
6Fnd6 6lf€lebno y Lå enørgada del
RODR|OUEZP. F. A. P.
:omité de Vigilæ¡â årgumffl¿ que no $bs
,o que s€ le 6tâ hâblando y no quido
padicipar.

óscaR DíÆ

l00r

9122,157.tO

ERIt(A MOTISERRAT

6UTIERRU LOP¿

CAMBIO DE IUBERIA Y BOMBAA EN VILLA

ESMÊRALDA

CÛN

UæA,

Æ

EMPRESAS YCOMITÊS DE EJECUCIÓN Y

INSIIÍUTO ELECrcRAI

DE LACIUDAD DÊ MÉXICO CONCLUYO I"AS
ASNBLËAS PARACONSIITUIR LOS COMIÎÉS DE EJECUCIÓN Y
VIGILANCIA EN LA UNIOAD'fERRITORI¡AL.
2,.EL DIAOl DE OC'¡UBRE DE2021 ALAS IO:3¡O HORAS. SE LLEVÔA
3..CON FECHA J1
CABO LA AISITA DÊ
DE OCÍUBR€ A LAS IO|OO HORAS, SE LLEVô A CABO LA "JUNTA DE
4."CON FECHA 18 DE OCTUBRE A tAS
1O:M HORAS,SÊ LIEVÓ ACABO LA'PRESENTACIÔN YAPERTUNA DE
5.- EL21 DÊ
soBRE
OCTUARE A LAS I1:OO HRS SE LLEVO À üBO LÂ RÉUNIÓN DE FALLO.
1..EL

89

Y DEVIGILÂNCIA PAil

OBRA"

ACLARACIONES".
['N|CO".

PARACONSTITUIR LOSCOMÌTÊS DE EJECUOÓN Y
LA UNIDAÐlrRRITOf,IAL.
2..S8 REALIZO RECORRIDO CON LAS EMPRESAS ÐE PAR'ÍE

1..ËL INSTruTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DÊ MËXICO CONCLUYO LAS
ASAMSLEAS paRAc,oNsrrurR Los coMrrÉs DE EJEcucróN y
UNIDAD TÊRRITORIAL.
VIGILANCIA EN

U

2.-coN FECHA23 DE SEPTEMBRE sE LLEVó A cABo EL
coN Los pRÕvEEmREs yLos coMrrÉs DE EJEcucrôN
V¡GILANCIA PARA CONOCER LOS fRABfuOS DE PRÉSUPUÊSIO
REcoRRtDo

coNsrRuccroNEs Y
sl

LA ESMÊRALDA(U HAB)

(otu€7)

LIMPIA

DE

DGA

"SISIERTAA"

l{80,028.00

02

cD

07

lP olu I

21

ogt11nM1

01t1?]m21

lm*

sl

14,955.20

y

PARIICIPAIryO.

3.- CON FECHA 13 DE OCTUBRE
sE LLEVó À cABo REUN|ôN coN EL RÊPRESENTANTE EL coM[Ê DE
EMPRESAS
flEcUc¡ÓN PAm INFORMAR EL AvANcE, co¡¡ocER A
YcoNoCER TAs cONDICIONES EN
QUE EJECUIARÁN LoS
4.. EL DIA29 DE OCTUBRE LA
QUE SE

ARAU[ECTURA
PALAIEX, S.A. DE

c.v,

Æ

Rruos

DTSARROLIÆAN.

EMFRÊSAREALIZORECORRIÐÕ.

s.-EL

Dh

3 DE NoVIEMBRE sE INIC'ARÓN ÌRABAJoS DÊ EJECUCIÓN.
6.- EL DIA 1 5 DE DrctÊMBRE sÊ coNcLUyó
NAEJOS DEL PORYECTO PAÍICIPATIVO.
I 1.-

n

Mâddo

U FORESTI

(05-090)

EL MEDIO AMBIENI€ E ILU¡IINANDO
NUÊ8TRA COMUNIDAÞ

CUIDANDO

m

1008,77¡.m

02cDo7 iP 01241

21

1U10Þ021

31t121m21

t00r

sl

bL tNS

I

¡U

l0

ÈLÈC

I

OW

H

UÈ

lvrerurcn¡u ¡st¡ut.

Y SERVIC|OS

ALPINO, S.A. DE C.V.

I

12.-

REcoRRrms coN

lñE \,^"

Æ

CTUUAU UL MtXt@ CONçLUYO
DE EJEcucrôN y

coñsrTutR Los coMrrÉs

IASMBLEAS PARA

couERcßuzaooRA

Los

LA DGA, EMPRESÂS

y

æM[És

DE

y

EJEcucróN

Er

^^r^'^

¡9 ELtçrOML Ut U CTUMU Dt MhÃt@ UONULUYO W
lls¡uaLas p¡n¡ consfllutR Los coMrrÉs DE EJEcucróN y
I 1,-

93

Guslaw A.
Madero

U

FORESTAL

I

{0r0e9)

DGA

SENDERO ILUMII,¡AOO.

¡416,m4.00

02 cD 01 aP 0125 1 21

1ilIMû1

3111zm21

tflÌ*

al

EL tNStì I U

lvcruncn¡n tstrut.

*fluLltouc, s.A. oE
c.v.

I

12.-

iltU I U tLEç r Ol@

(0s100) COI{VIVIEIJDO POR LA SALUD

2

ÐGA

¡7t8,ls,m

02 cD 07 4p 0122 1 21

1U10nm1

31t12n021

100t6

al

lvrcruNcta

LESU FEMANDA
MACILU ÁZNAR

ÉN

EsrA

ur.

neconnroos cot

¡r¡,¡

lnr vrau

r¡

u

DGA, EMpREsÆ

ASAMBLEAS paM coNsrrurR
VIGII"ANCIA EN ESTA UT.

GustawA.
MadÈo

á

FORESTAL

(0s101)

3

LUMTNARTAS I

ALUMBmDO ruBLICO

DGSU

)

¡006,1æ.00

g2 cD 07

20 050

1

m21

oa11Í2021

31t1m21

t00*

st

"I{AFER
AROUTECruRA É
ütGENtERrA, S.A. DE

2.-

REcoRRrms coN

DE VIGILANCIÀ

c.v,"

CAI{BIO DE BANOUEIAS Eil UJOYA DE
(05,rû2) Í{ORTE 7OA NOME 74, EiIÌRE ORIENTE 05 A LA
avÊNtoa R[o coNsuLADo.

DGU

lK,470.00

02

cD

07

20

0s I 2021

w11n021

31t12f:û21

óscaR oíÆ

lør

RoDRiGUEz P. F.

REcuPEmcróN DE EsPActo ouE aE
EilCUENÍM EN UCALLE ORIEilTE 95

Y

DGSU

¡aag,s3.00

02 cD 07

20

0$ I

m21

w11no21

3111i,2¡21

'lm*

tro

oE

W

a. p.

urcucóN y

ÊJEcuctôN y

resu, EMmEsAs ycoMllÉs

ÈLEUIUllA

DE

EJEcuoóN y

E U UIUlru

COMIE

DE

UÈ MËÃIW WNULUIU

lÆ

I
s.-JuNfADEAcuRAcroNEs lr/10/¿o21 ALAS
I
4.'pREsTAcóN y APERTURA oE soaRE úN¡co
110:00
0/2021 A r-As 0:00
5.-REUNTôN DE FALLô 2sl10/æ21 A LAs
t.^.^^
1

1,-ÈL tNS

It U t9 ELtçrOML Ut 4C|UDAD Dt MbX¡@
s pAffA

coNsïrurR Los coMrrÉs
L¡ ut¡toeo ÌERRrroRrAL.

lucrurcn ¡r

03)

y

EJEcucróN

hsruerEÀs pARAcor'lsïTurR Los coMtrÊs E EJEcrctôN y
lvtclutcn ¡n u uuoto rERRroRtAl
z.-¡r ofA s DE ocruBRE DE 2021 A Æ 1o:30 HoRÀs, sÊ
I LLEVó A aBo u vsrrA æ oBM'

l¡$MgrE
(osr

Los coMrÊs

DE

IAS DIFERENTES EMPRESAS SE CO¡,IUflICAN CON EL
EJECUCION Y DE VIGILANCIA PAM DEFII{IR ACCIONES.

t

IJÔYITA

u

y coMrrÉs

3.,

l 1E/1

97

DE

EL JUEVES 3O.OS2O2I

II.-ËL INùIIIUIU

€6

mM[És

CTUDAU Uh MtÀtCO @NCLUYO
Los coMrÊS DÊ ÊJÊcUcIÓN Y

I

lz.-

95

y

4U

PAmCONSTITUIR

IASAMBLEAS

A FMESTAL

94

EMmEs

REcoRRrDos coN LA Dca,

1,- bL tNs

|

oE

US

@NCLUYO

EJEcucrôN y

z.-er of¡ot DE ocruBRE DE 202r Arls 10:æ HoRAs, sE
I
LLEVó A cáBo LA 'vrstrA DE oBm"
¡.¡uNTA DE.AcuRActoNEs' æ/10nm1 A LAs io:00
I
4,.PRESTACIÔN Y APERTUM DE "sRE ÚNIco.
I
Ire/rozozr r us ro,oo
5.-REUN|óN DE FALLô 2zr0l202r At"Âs

cR44, S.A. DÉ C.V.

I

FERROCARRIL HIDALGO,

1..8N LOS MESES DE JULIO Y ACOSTO, EL INS-IITUI'O ÊL€CTORAL DE

U

DE MÉxrco LLEVA A cABo LAs ASAMBLEAS PARA coNsTrfurR
Los coMtrÉs DE EJEcucróN y vtcrlANclA EN LA UN|DAD TERRrroRrAL.
2.- LrctrAoóN No, æmf27-0r.t-z!,,o ,EL

ctuDAD

98

Gustavo A.

uuGUMftcom
(SARR)

(05-'104)

REHABILIIAcIOÑ DE AANOUÉTAs Y
OUARIIICIONES CON RAMPAS Y CRUCES
SEGUROS

OGSU

t612,9t0.0o

02coo7 20059

1 2n21

ßt11rm21

31t1U¿!2.1

1(nr

NO

óscaR DíAz
RoDRíGUEZ P. F.

a.

ø

DE OCTUBRÊ DE 2021 A LAS 10:30 HORAS, SE LLEVÓ A CABO LA -VISITA
ACAEO JUNTA DE ACLARACIONES EL DIA 1 1 OE
OCTUBRE DE æ21 A TAS 1O:OO HORAA, EL DIA 1U1O/"2021, A LÀS IOIOOHRS.,
sE LLEVó A caBo LA mESENTACóN y APERTURA DE soBRE úNtco, EL
D¡A 25/102021, A tAS Io:m HRS., SE LLEVÓ A cABo EL AcTo DE FALLÓ.

P.

DE ÕBRA", SE LLËVO

u

uE
uNmD uÈ MÊÃrw WNULUru ¡Æ
Los coMtTÉs DE EJEcuctON y
UNTDAD ftRRÛoRrAL.
2.-EL DIA
DE SÊPîEMBRE DE 2o2r ALAs 12:00 HoRAs,
c¡eo LA ryts[A DE oBRA'

rNùil'u ru ELÈurulw

I

'.-ÈL
PARAcoNsÍruR
INBLEAS

neplvtu¡¡l¡¡ctóH or Lâ caLLE
99

Gustavo A.

U MLIrcHÉ

(0sî0s)

lvßtLANcn

NoRTE oo, EN

SU TRAMO DE LA CALLE ORIENTE 81 , A LA
CALLE ORJENTE
HASTA OONDE ALCANCÈ
EL PRÊSIJPUESTO.

6,

resu

"CYGNUS
¡6t¡8,016.00

o2cDo7

200,Á1mz'l

æt11r2n21

31t12nO21

aRqulTEcros, s.A,
ffi c.v."

1001

|
I

se

I
|
Ir

rlevÖ ¡

r:so

EN

u

s

o.-.luHrn oe -acLARActoNEs" 021o2o2r A us 11:s
4.-mEsfActON y APERTURA DE soBRE {lNrco I 3/1 02o2i

A LAs
5..REUN|ôN DE FALLó 2rl10i"2o21 A LAs

t..^^
I 1.-

EL rNSil rU

rO ELECTOW

UÈ

4

C|UÐAU

&

l¡s¡t{sLEAa p¡RA æpsrrutR Los coMrlÉs
lv¡cl ¡rcn eu ¡ste ut.
100

GuEtwoA.

u

PASIÔm

(05-106)

ARREGLO ÊN LA CALLE OMETICUILI CON
CEMENTO HIDRAULICO, OE ANAHUAC A
CUÂÜHTEMOC

DGSU

¡t,,t 10,909.00

02 cD o?

20

0u

1 2021

cÉ/11nA21

31t12m21

of

"CYGNUS

tro

aRoullEcTos, s.À
DE C.V..

I

12.-

REcoRRtDos coN LA DGsu, EMPRESAS
VTSLANCTA EL JUEVES 3G09-2021

MEXI@ CONÇLUYO
DE EJEoTTON

y

ycoMrrÉs oE ËJEcucróN y

IDE

ls.- LAs or¡eneñrEs pupREsas sE coMUNrcAN coN EL coMrTE

lEJEcucloNy

101

GBbw A.
Mådso

LA PATERA.

coNDoMôDULOS
HAB)

{U

(0s107)

BARNIZADO OEL EXTERIOR DE IODOS LOS
EOIFICIOS PARA DÊIÊNER EL OETERIORO OUE
PRESÊNTA ACTUALMETITE I"A UI{IDAD
IIABIIACIONAL PAERA VALLEJO

DGA

1592,37ð.00

02 cD 07 aP 0í

tõ

I 2t

1il1W1

31t12D021

100*

sl

CUWAS Y BORDE3
DE MÉxtco, s.a DE

c.v,

lltvl l aeo us lslMBLËAf¡

lEJEcucóN

DE

DEvtctLANctaPARADEFrNrRAcctoNEs.

lo*-roa"r"ra aa,rrtfuro ELE.T.MLDE ucruDAo
I

Æ

D€

MÉxrco

eARA cÕNSTrrurR Los coMrrÉs
y vrGrrANoA EN LA uNrDAo tERRtroRrAL.

DE

U CIUDAD DE MÊXICO CONCLUYÒ US
ASAMBLEÆ PAMCONSTITUIR LOS COMITÉS DE EJECUCIÓN Y
VIGIUNCIA EN U UNIDAD TERRITORIA.
2.-EL DIAOl OE OCruBRE DE æ21 AbS 10:30 HORAS, SÊ
LLEVÓ A CABO UryISITA DE O8M"
3.-JuNfA DE "ACURACIONES" 08/102021 A LAS 10:m
4,.PRESTACIÓN YAPERIUM DE "SOBRE I]NlcÕ"
1J10/2021 AUS 10:00 5.-REUN|ÒN DE FALLÒ2/102021 A US 14:00
1..E1 INSTITUTO ELECIORAL DE

102

ú

(É108)

PRADERA

GRUPOS CREAIIVOS

IERCÉM EDAD

DGSU

¡m,003,00

02 cD 07

20 045

1 2021

o8t1112021

31t12tN21

0f

NO

CR,L, S.A, OE C.V

"MAKÀLEM
't03

LA PRAOERA I (U HAB)

(0r109)

DGSU

UN IVEJOR DRÊNAJË

t49S,389.00

02 cD 07

20 051

I

æ21

og11nv1

31t12n021

100*

NO

coNsTRucctoNÊs,
s.À. oE

1&

N

PRADERA II (U HAB)

(05-1 10)

REI.IABILITACIóN DE GANCHAS DE FUÍBOL.
TECHUMBRE Y PARQUE AENITO JUÁREZ,
MANTEÑIMIENTO CORRECTIVO.

DGSU

¡07,47.00

02 cD 07

20

015',1 2021

0s111n021

31t1Zm1

70%

NO

c-v."

cR44, S.A, DE C,V,

1..E1INSÍIIUIO ELECTOML DÊ LACIUOAD OE MÉXICO CONCLUYÒ US
ASAMBLEAS PAMæNSTITUIR LOS COMITÉS DE EJECUCIÓN Y
VIGILANCIA ÊN LA UNIDAD TERRIIORIAL.
2.-€L DIA 01 OE OCTUBRE DE 2021 A LAS 12M HOMS, SE
LLEVÓ A CABO LA 'lr'ß[A DE ÔSRf
3.-JUNTA DE ACLARACIONES" 08/10/2021 A LAS 1 1:30
4,-PRESIACION Y AFERIURA DE'SOBRE ÚNICO"
131d2021A US 1r:30 5.-REUNTôN DE FALLÓ 2/102021 A US 13:00
1,.E1 INSTITUTO ELECIORAL DE U CIUDAD DE MÉXICO CONCLUYÒ US
ASAMBLEAS PARA CONSTITUIR LOS MM|TÉS DE EJECUCIÔN Y
VIGIUNCIA EN LA UNIDAD TERRITORIAL.
2.-EL DlA01 0E OCIUERE OE 2021A
10:30 HORÆ, SE
LLEVÔ A CABO LA'VSIIA DE OBRA'
3..JUNÌA DE'âCLARACIONES" 08/10/2021 A LAS 10:00
4.-PRESTACIÓN YAPERTURA DE'SOBRE ÚNICO'
s.-RÊUNtÓN DE FALLÓ 22t 10t2021 A tAS 14"00
13V10/2021 A tAS

ffi

10:00

105

ß

PURISIMAlICOMAN

(BARR)

(05-1 11)

m¡htênlñlento y ßpârælón de

Contlnúidd

á

Mqüdú

guâft¡cion6 en la colonl¡.

y

DGSU

¡E71,ô07.m

02

cD07 20

0s I 2021

6t11nO21

31t1nO21

100.¡

NO

óscaR Ðíaz
RODRIGUEZ P.

F.

A. F,

1..EN LOS MESES DE JULIO YAGOSTO, EL INSTIIUTO ELECTORAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO I-LEVA A CABO LAS $MELÊAS PARA CONSIIÍUIR
LOS COMITÉS DE EJECUCIÓN YUGILANCIA EN U UNIDADIERRITORIAL.
2.- LtCtTACtÓN NO. 30001 127 -O47-m20, EL
M DE OCTUME DE 2021 A LAS 10:30 HORÆ, SE LLEVÓ ACABO
ryISlfA
DE OBM", SE LLEVOACABOJUNÍA
DEACURACIONES EL DA 11 DE
ocruBRE DE 2021 A LAS 10:m HORAS, EL DIA 18/10/2021, A tA{ì 10:mHRS.,
SE LLEVÓ ACAAO U PRESENIACIÓN YAPERTURA DE SOBRE I]NICO, ËL
1O:Oo HRS,, sE LLÊ]r'Ó A
EL AcTo DE FALLÓ,
DIA 2c1 0/2021, A

U

uS

106

LINÐAVISTA
(U HAS)

VALLEJO

(05-113)

ANDAOOR€S Y
DISCAPACIOAD

MMPAS PAM PERSONÆ

CON

DGSU

¡781,,$1.00

02 cD 07

20 05s

1 2021

08/1112021

31t1nO21

90!a

NO

óscaR DíAz
RODR¡GUÊZ P. F. A. P.

cÂm

1..EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, EL INSTITUTO ELECTOru DE TA
CIUDAD DE MÉXICO LLEVAA CABO LASASMELEÆ PAMCONSTITUIR
LOS COMllÉS DE EJECUCIÓN YVIGILANCIA EN LA UNIDÆTERRITORIAL.
2.- LtCtTACtÓñ NO. 3m0 f27-M7-2020 , EL
M OE OCTUBRE DE 2021 A
10:30 HORAS, SE LLEVÓACÆO LA'VISITA
DE OAM", SE LLEVO ACABO JUNÎA DE ACLARAOONES EL DIA 1 1 DE
OCTUBRE DE 2021 A LAS lOIOO HORAS, EL DiA 18/'IO/2021, A LAS 1Õ:OOHRS,.
SE LLEVÒ ACABO LAPRESENTACIÓN YAPÉRÍUNAOE SOBRE I]NICO, EL

Æ

DIA2ylo/2021,A LÆ

IO:OO

HRs.,sE LLEVÓAcABo ÉLAcToDEFALLÓ,

U

107

LOMA DE

U

PALMA

(0s{14) ESCÀLINAIA COÑ PASAMAilOS

DGODU

11,s2,æ9.m

02 cD 07

20 031

I 2l

ætæno21

31-21-21

EDIFICACIONES
TRUVIOM, S.A. DE

1æ%

c.v.

1,. ÉL INSTIIUIO ELECTORAL DE
CIUMODE MÊXICO CONCLUYÔ LAS
ASAMELEAS PARA CONSfIIUIR LOS COMIÊS
ÊJECUCÓN Y

2.. RECORRIDOS CON LA DGODU, EMPRESAS YCOM[ÊS DE EJECUCIÓN
DÉ VIGIUNC]A EL JUEVES 22-07.2021 Y EL MARÌES 0il8"æ21

PARACONSÍIIUIR
VIGIUNCIAÊN ËSfA Uf.
ASAMBLÊAS

1m

LOMS

DE CUAUTEPEC

(0r11s)

ÊOUIPAMIENTO

OGA

DEL CENTRO DE SALUO

t1,071 ,3s0.00

02cDof 4P0132121

29t10t2021

31t12nO21

ZUNO IECH S.A. DE

1ffi

ft

VIdUNCIAEN ESTAUÏ.
Y

LOS COMllÊS DE ÊJECUCIÓN Y

c.v.
2,. RECORRIæS CON LA D6A, EMPRESAS YCOIVIÉS DE EJECUCÉN Y
ÞE UCIUMD DE MÉXICO CONCLUYO LAS
PARA CONSTITUIR LOS COM|ÎÊS ÐE EJÊCUCóN Y
UilIDAD TÊRRITORIAL
2,.E1 DiA 04 DE OCTUBRE DE M21 A
12:M HORAS, SE
LLEVÓ A CABO
r'ßTA DE
3.-CON
FECHA 11 DE OCTUBRE A LAS 11:30 HRS,SE LLEVÓA CABO LA'IUNTA OE
4.'EL 18 DÊ OCTUARE A tAS 1 1:30 HRS,
SE LLEVÓACABO LA"PRESENTACIÓN YAPERTURA DE SOBRÊ ÚNICO" 5,.
EL 25 DE OCIUBRE A LAS 1 1:OO HRS SE LLÊVO A CABO LA REUNIÓN DE
6.. EL DIA 3 DE NOVIEMBRE SE REIIZO
RECORRIDO CON LA Ei¡PRES

1,.81INSÍIIUfO ELECTOML

ASAMELEAS

VIGIMNCÁ

109

LOMAS DE SN JUAN
IXHUATEPEC

(ä

(0e116) SI'STITUCION

DGSU

DE TUBERIA

l+t7,151.00

02

cî

EN

U

U

07

20 057

1 2A24

o5t11Ø21

31t12421

40t(

t¡O

"MAKAI.ENI S'A' OE

sEccroN)

O8RA"

N

ACLAUCIôNËS".
FALLO.

REPAMCIòN
110

LOS OLTVOS (U HAB)

Y REHAB¡LIIACIòN

(osj17) INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA

DE
DE

ML UÈU UÍU$U UÈ M
ASSBLEAS PAMCONSTITUIR LOS COMIÍËS DE EJECUCIÔN Y
UNIMD TERRIIORIAL.

VIGII.ANCIA EN LA

U

U

UNIOAD

DGSU

t390,016.00

t2 cD

07

20 É7

1 2021

o5t11t2021

31t12Æl

100t6

ilo

"MAMLEI'I, S.A.

DE

2.-EL DIA04 DE OCTUBRE
U Ir'ISITA D€ OBil"

DE

2021

A

TAS

12;OO HORAS, SE

LLEVÔ ACASO

3.JUNTADE'ACLARACIONES" 11/10/2021 AhS 11r3o
4,.PRESTACÚN YAPERTURA DE "SOBRÊ ÚNlcÒ,
13IOl2021 A LAS 11:3O s,.REUNIÔN DE FALLÔÂ LAS25/10/2021

LOS OLVOS.

AÆ

111

LUIS DONALDO

(05-118)

COLOSIO

BIÊÎ{ESTAR PARA LA COMUI'IIDAD Y
RECUPEMCION DE U JUVENTUD.

DGOOU

¡733,813,fi)

02 cD o7

20 022

I

21

oaß9no21

31t1m21

lma

st

gRupo BAAT-S|NA,
s.a. DE c.v.

ß

1,. ÊL INSTITUTO ELECIORAI DE
CIUDAD DE MÊXICO CONCLUYÓ
PAM CONSTITUIR LOS COMtrÊs DE EJECUCÓN Y

ßMBLæ

US

vtctuNctaEN EslÂ ul-

U

2.- RECORRIDOS CON
DGODU, EMPRESAS Y COMIÍÊS DE EJECUCIÔN Y
DEVIGILANCIA €L MARÍES 2G07.2æ1 Y EL MARTES 0}08.2021

N

112

MAGDALENA DE
SALINAS

US

(0911S)

CAMINEMOS SEGUROS, SIN IROPIÊZOS

DGSU

ía16,E50.00

w11no21

31t1nO21

10016

NO

óscaR DíÆ
RODRiGUU

P. F.

À. P.

1..EN LOS MESES DÊ JULIO Y AGOSTO. EL INSTITUTO ELËCTORAL DE
CIUMÐ DE MÉXICO LLEVAACAM LAS ASAMELEÆ PMCONS.rlruIR
LOS COMITÉS DE EJECUCIÓN YVIGILANCIA EN U UNIDÆ ÍERRITORIAL,
2.- LtCtTACtÔN NO. 3m1127-O47-m2A, EL
04 DE OCÍUBNE DE æ21 A LÆ 10:30 HORAS, SE LLEVôACABO LATr'ISI'A
DE OBRA" SE LLEVO ACABO JUNTA DE ACURÀCIONES EL OIA 11 ÐE
OCTUBRE DE 2021 A LAS lO.OO HORAS, EL DIA 18/10/202I, A LAS 1O:OOHRS.,
SE LLEVÓ ACABO LA PRESENIACIÔN YAPERTURA DE SOBRE ÚNICO, EL
DIA 2bl1 0/2021, A tas t0:00 HRs., sE LLEVó A
EL Acfo DE FALLó.

gBo

us

coNcLUyó
I r.- er rnsrrruro errcroRAL DE u cruDAo oE MÉxrco
pAM coNsnrurR Los coMrrÉs DE tJ¡cucróN y
IASNBLEAS
¡,AUCATES

113

DGODU

(05-120) CONFORTABILIDAD EN TU ANDAR

1882,822.00

20 021

02 cD 07

1 21

DNæDO21

31t12t2021

100t6

SI

GRUPO BAATS¡NA,
S.A. DE C.V.

lvrcruNcrA

EN ESTA uT.

*

ocoDu, EMnRESAS y co¡rrrÉs oE ËJEcucróN y
"o"
JUEVES 1to7-2021 y EL MARtES 10-0&2021
vtctuNctA EL

*a"o*",*,

lr.I DF
1.-

EN ÊSIA

114

Gustavo A.

MALACATES (AMPL)

(0s-121)

LA CALLE DE GARDENIAS PARA
TRANSIIAR MÊJOR (PRIMERA ETAPA}
RÊNOVANDO

DGSU

¡s1,m9.m

02 cD 01

20

014 1 2021

oa11no21

31t1nl21

0t6

NO

"CYGNUS

RECORRIDOS

aRoulfEcfos, s.A.

VI6IUNCIA

Uf.

CON

U

EL JUEVES

DGSU, EMPRESAS YCOMITÉS DE EJECUCIôN Y

30-O$æ21

DE C.V,'

Æ

DIFERENTES ÊMPRÈSAS SE COMUNICN CON EL COIUITE DE
EJECUCION Y DE VIGILAÑCIA PARA DEFINIRACCIONES,

r.-er rrusrrruro Er¡croml DE LA cruDAD DE MÉxrco coNcLUyô
l¡sluetens p¡mconsrrurR Los co[.lrËs DE EJEcucrôN y
I

ULVINAS

115

MEXICANAS

105-122)

tilstaucÉN

DGSU

DE DRENAJE.

¡ß0,405.00

02 cD 07

20Gt

1 2021

og11nû21

31t1212021

100%

NO

lvrerLlHcrn en

"MAKALEM
CONSTRUCCIONES,

s.À-

DÉ

I

unroÆ

2.-ËL DIA 01

ILLEVó A

c-v."

u

I
|
Ir

vt

mBo

u

atstrA

ffi

OCIUBRÉ DÊ 202r A

DE

oBu"

BUNCO

(0s-124)

UMPAffi CON PANEIES SOLARES EN
COLONIA MARTIRES DE RIO BLANCO

G

DGU

1732,5ô7.00

02 cD 07

20

0s I

2021

oa11no21

31t122021

ARQUIIECIURA

509(

us

æ

E

INGENIERIA, S.A. DE

Æ

1.-EL tNS

|

I II U

tO ÈLEOt ORAL UL

(05J25)

REHABTLIaG|òN oE LA caNcHA DE
DEL CAMELLòN EN AMPLIÁCIòN MÀRTIRES DE
RIO BLANCO

DGSU

$475,579.m

02 cD 07

20

u5

1 2021

09111n021

31t12n021

100*

I
NO

U

CTUOAU DE

Æ

MEX|@ CONOLUYO LÆ

u

lvrctuNctA
MARTIRES OE RIO
BUNCO (AMPL)

US

PARA CONSTITU¡R LoscoMITÉs DE EJECUCIÓN Y
EN
uNtDÐ TERRToRTALz.-er DIA 01 DÈ ocruBRE DÉ zozl A
ro:m HoRAs,
lsE LLEVó A
rytsFA DE oBRA"
s.-JUNTA DE 'AcumcroNcs" 08ü10/2021 A
4..pREsrAcróN y APERTURA oE'soaRE
5.,RFUN|óN DÉ FALLó
lúNtco" 1s/10/2021 a

IASAMBLhS

117

MÉXICO CONCLUYÒ
DE EJEcucróN y

PARA coNsnrutR Los coMrrÉs
EN LA UNIDAD fERRITORIAL.
2."EL DIA 30 DE SEPT|EMBRE DE 202i A LAs 13:30 HoRAs, sE
ACAAO LA'VrSrA 0Ê OERA'
3.'JUNTA DE "ACLARACIONES" 07/10/æ1 A
13:00
4,-PRESTACIÓN Y APERTUM DE soBRE ÚNIco 13/1d2021 A
13.00
5..REUNIÓN DE FALLÓ 2Z1Ol2021 A LAS 1O:OO

c.v."

FùrBoL y

12:00 HORAS. SÊ

r,m

ASNBLEAS
"KAFÈR
MARTIRES DE RIO

US

I.-JUNTA DE "AcuuooNEs" 08/10/2021 A us 11:30
¿.-pRESTActôN yAPERTRA DE "soBRE uNtco"
5.-REUN|óN DE FALLó 2210l202r A
r 3:00
oizozr a Les t

1..8L INSTITUTO ELECTORAL D€ UCIUDAD

116

LAs

TERRnoRTAL.

CR¡14, S.A. DE C.V,

I
llo:o0

us

N 10:00

r.-rr ros urses or

I

us

e8o u

.tuuo y

Acosro,

EL

rNSilru ro ELÉctoRAL

gE

u

ICIUDÆ DE MEXICO LLEVA A CABO US ASAMBLEAS PARACONSIITUIR
lLos coM[És DE ÊJÊcuctôN y vfcrlANclA EN LA UNTDADTERRTIoRTAL.

118

Gustavo A.

CAMACHO

(05iæ)

REENCARPÊTADO DE JOSE URBANO FONSECÀ
Y PTE I1O FASE I

I

z.- LrcrrAoôN rc.3m1127-030-æ20 , rL
lm DE SEPÏEMBRE DE 2021 A H r0:$ Hoffi, sE LLEVó A cABo u
IAISIA DE OBM", SE LLEVO ACAM JUNTA DE ACUMCIONES EL DIAT

"CyclUS
DGSU

t524,448.00

02 cD 07

20 014

1 2û21

2il10no21

31t1nO21

1ßta

NO

aRQUIïECTOS, S.A.
DE C.V."

ns

IDE ocruaRE DE 202r A ns io:00 HoRAs, EL DIA 14/i0/2021, A
pnesrrui¡crôN yÆERTURA DE soBRE
Iro,oouns., se rr¡vó e c¡so
A
EL Acro
1o:m HRs., sE LLEVô A

lüNtæ, er ola z1/tolzo2i,

u
hs

am

IDE FArLó.

NARCISO BASOLS
(U HAB)

119

120

Gustavo A.

!UEVA INDUSÎRIAL
úALLEJO (FRACC)

!UEVA fENOCHTITNN

121

(05{27)

(0s129)

(05-1 30)

NI

DGA

UNAGOTA MAS

BARÂNOÀLES PAM LAS ESCALERAS EN
UNIDAD HECTOüETRO VALLÊJO

U

DGOOU

!500,208.00

¡572,r03.æ

02cÐ0f 1p0117 121

02 cD o7

20 023

1 21

15t1W2021

0Næno21

31t1212021

31t12J2021

CONSTRUCTORA

70!Í

100'ta

aRvut, s.A.

NO

DE

c.v.

INTERSECCION
AROUITECTOS, S.A.
DE C.V.

DGSU

¡939,737.m

02

ct

o7 20

M

1 2021

æt11n021

31t12nù21

l00!6

NO

Ir.-Errnsrrruro errcroRÂL

llsrusrus

I

In

m

DE

ucruDAD

DE

MÉxrco

ARQUITECTOS, S.A.
DE C.V."

coNcluyô

us

prRA coNsilTUrR Los coMffÉs DE EJEcucróN y
untoeD TERRrfoRnL.
z.'se nelrrzo REcoRRrDo coN
EMeRESAS DE eARTE DE
EL DIA zrlo9Æ02i 'sE ToMARóN MÉDTDAS DE 3 Trpos DE cÆA

lv¡cruncn

¡ru

u

Æ

IAÇ I UALMEN I È EL INs ¡ ¡I U IU ELÈCI OML UÈ U UIUDAU UÈ MÈXISO
mAMaLEÆ IARA coNsTrrutR Los courrÊs oE
lLt:va a mso
IEJECUCIÓN YVIGIUNCIA EN LAUNIDAD TERRIIonhl, EL coMITÉ DE
lEJEcucrON ENrRËuRrÂ LrsrADo DE EDrFrcros euË sE ATENDFRÁ DE
lult¡¡RA pnlonltnn, pAm LA susÏTuctôN DE BARANDAT Fs F
l,r,¿oc<¡rm
¡,
I I,-ÈL INù I I I U I 9 ÈLÈL I UML UÈ U UIUUru Uts MÈÃIUU UUNULUIU lÆ
llsnvsr¡As peRA cor'lsrrurR Los coMrrÊs DE uEcucrÖN y

m

tr u

.cYct{us

REPAVIMENÍACIÓN DE LA CALLE NORTE ß,
ENTRE ORIENTE 85 Y ORIEilTE 91, HASTA
DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.

SOLICITAN LA VALORACIÓN PARA
ELIMINAR UAPLICACIÓN DE
IMPERMEABILIZ¡NTE
CORRESPONDIENTE SAN ELLOS
MISMOS OUIENES úS APLIOUEN

uuoAD TERRrroRrAL.
lvrcrurucn
2.-EL DIA æ DE sEptÉMBR¡ DÉ 2021 A
12:00 Homs, sE
ILLEVô A CAEO LA'V¡SrÀ DE OBRA"
3.-JUNTADE'ACUmCIONES' 07/10/2m1 ALAS 11:Ð
l.-nnesncrôr v APFRTURA DE soaRE úNrco 1 3/roz02r A LÀs
5..REUN|óN DE FALIó 21l10/m2t A LÁs
lr

I
I
I

Æ

r:30

t.._^^

U

1..EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, EL INSTITUTO ELECIOML DE
CIUDAD DE MÉXICO LLEVAACABO LAS ASAMSLEAS PAMCÕNSTIIUIR
LOS COMIÊS DE EJECUCóN YVIGILANCIA EN LAUNIDADÍERRITORhL,
2.' LlCtrACtÔN NO. m001127-Ov-20m ,EL
30 OE SEPTIEMBRE DE 2021 A LÆJ 1O:3O HORAS, SE LLEVOA CABO LA
ryISIA DE OBRA', SE LLEVO ACABO JUNTAOEACTARACIONES EL DIAT
DE OCTUBRE ÐE 2021 A LAS 1O:OO HOM, EL DIA 14/10/2021, A LAS
1O:OOHRS., SE LLEVÓ A CAÉO
PRESENTÀCION Y APÊRruRA DE SOERE
úNrco, EL D|A22y102021,
ELActo
10:00 HRs., sE LLÊvó
DE FALLÔ.

.&FER
NUEVAVALLEJO

122

MEGAPOSTE

{0s131) TESÔRERIÀ

LUMINARIO A UN COSÎAOO DE
DE CIEN TETROS

U

HU

¡717,1r[.00

02 cD 07

20

050 1

Ð21

2910D021

31t12Í]021

{ta

NO

AROUII€GIURA

E

tNGENtERtA S.A. OE

U

Aus

eL
e LecroML DE u cruDÐ oE MÉxco coNclrryó LAs
IASAMBLÊAS PARA CONSITTUTR LOS COMrrÊS DE EJECUCTÔN Y
IVIGIUNCIA ÉN ESTA Uf.

Ir.INTERSECCION
123

124

(0r132)

Mãd6ro

CERCO PERIMETML

2O2O

æODU

ll,01

ô,0,40.00

02

cD 07 20

023 1 21

o4rcgt2021

31t1nÍ21

aRoutTEclos, s.a.

100t6

I

DE C.V.

PAMMERICAM

(0s133) LUMINARIA

DE POSTÊ CORfO,

DGA

¡688,m4.m

02 cD 07 4P 0125

I 2l

1ú10m21

31t121m21

too*

NO

MIULÎIDUC,S.A,

c.v

DE

AqBo

rHsrrrgto

u

DGoDU, ErvpRÊsAS y coMrrÉs DE EJEcuctóN
12.- REcoRRrDos coN
I DE VrGtLÂNCh EL JUEVES 1t07-202t Y EL MARTES 03-ß2021
IACTUALMENTE EL INSNIUIO ÊLECTORAL DE U CIUDAD DÊ MEXICO

lt¡vrncnso rls ASNBLEAS pAmcoNsrru¡R
lc ¡cnrrnrÁr v Mcr arun

Los coMrrÊs

DÊ

y

ueses æ:urþ y Acosro, EL rNsnruro ELEcToRAL DE u
lctuoÆ DE MÊxtco LLEVAA cM LAs ß[,lBLEAS PAmCONST|IU|R
coMrrËs
DE EJEcucóN y vrcruNcrÂ EN u UNTDAD ERRrroRrAL.
lLos
lLroracrôN NúMERo 3m01 122"0Js2021. EL DIA i'oE octuBRE DE æ21 A
sE LLEVó A cAao LA'vrstrA DE oBm", sE REALrzo
10:30
Hom,
IrAs

lrr ros

125

PANAIUERICANA

(AMPL) (05-134) LUZ PARÀ SÉGURIDAD

DGSU

¡146,851.00

02 cD o7

20

052 1 2024

25/10no21

3t1m1

"KAFER
AROUITÉCIURA E
INGENIERIA S.A. DE

70%

IJUNTA DE AcLAmcroNEs EL I DE ocluBRE DE 202r A LAs i0:00, EL DIA
I15/1O/202I, SELLEVO ACABO LAAPERIURAENREGA DE PROPUÊSTÆ Y
lÊL zzr0l2o21, A LAs ri:m HRS., se LLÊvóAcAm EL FALLo.

Æ

.- EL |NSïTUTO ELECTOmL DE t-A CTUDAO DE MEXTCO CONCLUYO
y
IASAMBLEAS PARA coNsilTUrR Los c¡MtrÊs oE EJECUoON
I1

PAROUE

1m

(0r135)

METROPOLITANO

DGODU

SENDERO SEGURO III

til4,000.00

t2 cD 07 20

021 1

2l

ogæ2021

3M21m21

r00*

at

IVIGIUMIA

ORUPO BAAT-SINA,
LA. DE C.V.

EN

ESTAUf.

I

PEMEX LINOAVISTA

127

124

{U

HAB}

GusM

A.
Medom

PUNETARIO
LINDAVISTA

(05-138)

PINTUM PAM EDIFICIOS

(05-r37)

RËEilCARPETAMIENTO

MA

ocßu

¡.38,030.00

¡s2,07f

02 cD

0t

4P

olls I 2l

1glMM1

?1t12Ím21

.00

1ør

st

90r

t'¿o

INSTIIUTO ELECIOML OE U CIUÞAD DË MÊXICO
Los coMrfÉs DE
I LLEVA A cABo L s ASaMBLÉAS PARA coNsnruR
lF rFar ntóN vuaf ÁMtÀ Éñ I ilNrnÂñTFgrFñerÂr
^
qUmU E Mt¡tUO
IAU I UAtMtN I E rL ¡NS r r r Ur U ÈLEÇ|ONAL Dt U
pAu coNsfllurR Los coMtrÉs DE
I LLEVA A cABo tÆ ASAMSLEÆ
EL

IACTUALMENTE
DE

y

EMpREsAs y coMrrÉs DE ErEcucróN

lra-l:::llnt-::l-*.g-"*
MÉxtco, s.A, oE

lEJEcuclóN

y vrGrLANcn

EN

u

UNTDAD

EL DIA g0 DE

ftRRrroRrAL.

ISEPÎEMBRE oE 2021 A LÁs 13:30 HoRAs. sE LLÉVÓ A cABo

loana",
I

1.-EL

sr mttzo ¡uNrA

rNsrruro

DE

actmcþNEs

EL 7 DE

u

ocruBRE

ELEcfoRAL DE r.A cruÞAo DÊ MÉxrco

"MSIIA

DE
DE 202r

Æ

coNcluyo

lnsluarrns emlcot'tslrutR Los coMrÊs DE EJEcucrôN y
IVIGIUNCIA EN UUNIDAD TERRITORAL
z.- er oil so or sEPÍEMBRE DE zo2r A LAs 13:30 HoRAs, sE LLEVô
I

U VISIIA DE OBRA"
3,-CON FECHAOT OE
us rs:oo rRs, sE LLEVó A cABo L^ "JUNTA DE
4.- CON FÊCHÀ
lrcLAMCrÕNES"
lr3 D€ ocruBRE A tAs 13100 HRs,sE LLEVô A cABo u "pREsENtActôN y
IACAEO

1æ

PTAZAORIENTE
Måddo

(05-r38)

(RDCTAL)

REPAVIMENIACION DE TODA LA UtrIDAD

DGSU

loB

1430,839.00

1.- La

NO

Emp6e

o DGSU

óntdô dn læ øm¡t&.

m

hå

lq¡do

locruene n

IAPERTURA DE soBRE uNrco
pAM
lcoMrrÉ DE EJEcuctóN
lÊMPRESAS

I

2l

s.-EL

IREUNTôN DE FALLo.
11,. EL tNSr r I U tO ÈLEç

IASAMBLEAS

lvrcruNcrA
130

Gu3hþ

A.

FRAIþS

DE

(o$139)

CUAUIÊPÊC

REENCARPETADO

E¡¡ PRADOS ÞE CUAUIEPEC

OGSU

læt

i41r,m.00

lr.IDE

y REUR|óN coN EL REPRESENÌANTE DÊL
rNFoRMmAvNcE, c¡NocËR A LA¡!

CONUCTONES nF rRAurO
DE OCruBREA LAtì 12:00 HRS SE LLEVO

YC¡NOCER US

ACArc

U@ Ut U Ç|UDAU Ut MhÃt@ æNçLUYO
pAR coNsf[ulRLos coÀ,ïTÉs DE EJEcuctôN y

EN

r

U

N

EsfA ur,

*a-**,-a

*

Dcsu, EMpREsAs ycoMrrÉs

VIGINCIA ELJUEV€S
"o"
3GO$ru1

DE

EJEocloN y

I

lr.-

^

o,ra"rnrrs a"pREsAs

lEJEcucroN

y

sE

coMUNrcAr coN

EL

coMrrE oE

DEvrGtLANcrAPARADEFtNtRAcctoNEs.

er rnslrurc ELEcromL DE u ctuDAD DE MÉxtco
6 ASAMBLEAS pAil æNsfrrurR Los coMrÎÉs DÊ
lEJEcuctóN y vtGtLANctA EN LA uNtmD TERRtroRrR. EL M 6 DE
locruBRE A Æ lrrm A.M., EL Lrc. BUSTMANTE, EL c. Jos€ NER|,
y
lpERsoNAL DE LA D& EMpnEsÁs, AcoRDARoN euE rÁs uMpARAs
FUERAN coN üBLE m, coNExróN A LUz y coil CELDA sorÁR.

llcrunuerre
131

G6two

A.

Madso

PRæRESO NACIONAL
(AMPL)

(0$1,r1)

L¡¡úPARA!ì SOI.ARES DE LUZ LED PARA
EXTESORES (Sril CABLEATÐ)

ÐGA

175r,æ0.00

02 cD 07 1P 0124 1 21

1ü1012021

31t1m21

IILEVAAcABo

COMERCIALIZAOORA
Y SERV|C|OS
alPtf{o, s.a. DE c.v.

l8r

I

E

.tt2

Güstavo

A

Madso

PROVIDENCIA

{AMPL)

(0s"143)

CAMBIO OE GUARTICIONES Y BAi¡OUETÆ CON
OISEÑO UNIVERSAL PARA OISCAPACIDAO EN
LA

DGSU

¡82r,622.00

02

co 07 20 05s

1 202{

æt11n021

31t1m21

1@*

sl

COLONA

óscaR DíE
RoDRlcuu p. F-

r..eL Nslruro rrecroRAl
LActuDAD DÊ MÉxtco coNcLUyÒ rAs
I
y
IASAMBLEAS PARA CONSTTTUTR LOS COMllÉS DÊ ÊJECUC|ÖN
IVIGILANCA EN U UNIOAÐ TERRITORhL,
2.-EL DIA 04 DE ocruBRE DE æ1 A rAs l3:s HoRÆ. sE
ILLEVó A cABo
rytstrA DE oaM'

I

a

p

u

I
I

s.-JUNTAoEAcumcroNEs

133

Madso

QUETACOAIL

3

(0s144) CENIRO CULTURAL

ÐGODU

¡¡ß8,C20.0o

02 cD o7

20

025 1 21

02cD07200ßl2l

14/MO21
1U10Ì2M1

13110no21
31t122021

I

suPERVrq0N DÊ
oBRÂS, S.A" O€ C.V.

1q)*

5.-REUN|ON DE FALLò

I

BATE

coNs¡RuccróN y
Glstavo A.

11110¡2û21

l.-pR€stAcróN y APERTUmDE soBRE úNræ

Irwroaozr l Lx to:m
l2v10/ã21 A LA:ì lo:(x)

r.-

,a,nar,rrro

aaa"ToRAf, DE

n

cruD^o o€ MÊxrco coNcLUyó LAs

l¡slusLEAs prmcorusnrutR Los coMllÉs

lvnl¡rcle

METROPOL]TANA OE
ESTUDIOS.PROYECÍC
s Y Co¡ù9TRUCC|ON,
S.A. DÉ C.V.

lr.I

eu

rsr¡ ur.

*r**r,*"

*ocoDu.

DE ÊJEcucrôN

y

EMpREsAs y coMrrËs DE EJEcucrôN

y

or uctLatonrLluevcs
"o*
o2-o$.ã21

I

u

ros ueses or tulto y Acosro, EL rNsnTUTo ELEcroRAr DE
ICIUDÀD OE MEXICO LLEVAA CABO LAS ASAMBLEÆ PARA CONSÍITUIR
lLos coMrrËs DE EJEcuoóN y vrclLANcrA ÊN LA uNrDAD rERRtroRtAL.
lLrcrrrcróN No. mor i27-0ß202r. ËL Dla DE ocluBRÊ DÊ 2o2i A LAs
IrH

1v

Gusbw

A.

RESIDENCIAL I.Â
(FRACC)

ESilLEM

(05r45)

REHAB¡LITACION DE JUEGOS INFANTILES DEL
PAROUÉ ¡ÀNIMALITOS" FASE

I

MU

¡¡lS2¡s3.m

02

cD

07

20 0ß

I 202t

26110nl}21

31t12t2û21

g)94

NO

f

cR44, S.A. DE C.V.

llo:3o HoFÆ, sE LLEVó acaBo u'vrsrrADE oBRA', sE REALtzo JUNÍA
IDE ActARActoNEs EL I D€ octuBRE DE ä21 A LAs 1o:m, ÊL rc10/æ21,
pRopuEsrÆ y
lA LAs 10:00 HRs. sE REALTZó LAAPERTURA/ENTREGA DE
gE LLEVo A cAm EL ACTo DE FALLo.
IEL 2t1umz1, ALþa i4ì00 HRAS.,

lr.-er rnsrrruro errcronAl

DE t-ActuoAD DE t\4Éxtco coNcluyo lAs
y
lÆAMBLEAS PARAcoNsÍTUtR LoscoMrrÉs DE ÊJEcuctôN
IVIGIUNCIA EN MUNIDAD TERRÎORIAL
z.- el olaoo oe sEpTtEMBRE oE 2021 A
i3:m HoRAS, sE LLEVó
3.-CON FECHA 07 DE
IACABO LA'V|S|TA DE
IoCTUBRE A tAS 13ì00 HRS, SE LLEVÓ A C¡BO LA "JUNTA DE

I
135

G$two

A.

l\râddo

RESIOENCIAL

äCATErcO

(05¡€)

REENCÀRPEIADO DE CALLE3

a734,;t92.oo

95*

NO

f

.- Delarada

dèiqt¿

OBRN

tlti

lacuRAcloNEs'

4,-

coN

FECHA

i3 DE ocruBRE A (Ás 13:m HRs,sE LLEVó A cABo LA'pREsENTActôN
lapERTuRA oE soBRE úNEo y REUN|óN coN EL REPRESEI{TANTE DEL
lcoMrÉ DE EJEcuctóN PARA TNFoRMARAvNcE, cot{ocER À r-As
I

IEMPRESAS

I

Y CONOCER LAS CONDTCjONES DE

TRANO.

s.-EL21DEOCTUBREAtAS12:00HRsSELLEVoACAaOLA

IREUNIÔN DE FALLo,

y

r.-en ros

I

urses

ICIUDAD oÊ

.NFER
Madso

REVOLUCTON |MSS (U
HAB)

(05¡47)

OGSU

LUMI'.¡ARIAS

¡{3,¡l?0.00

02

co

07

20

0ñ I 2021

25t10no21

31t12Ím21

09.

NO

oe

rullo

y

A6osro,

ÊL

rNsrruro

ELEoToRAL DE LA

MÉXIco LLEVAAcABo hS ASAMBLEAS PARA CoNSTTUIR
oe e¡ecucrôN y vrcruNcß EN LA uNtDAD TERRtroRrAL.

lLos courÉs

I

z.- LrorAcóN No.30001 127-o31.2o2o,EL
seerrruane oe z0z1 A tAsi 10:30 HoRÂs, sE LLEvô A cÂBo LA
larsrrAoE oBM'. sE LLEvoAcABo JUNÎADÊ AcL^RActoNEs EL DtA z
loç ocrusne o¡ æzr I LAs 1o:m HoRAs, EL DIA 1,t/iol2021, A LÀs
Iro,msns., se rrevÔ e cABo tA PRESENTACTôN y AP€RTURA DE soBRE
I únco, ¡r ol¡ zznolzo2l, A LAs 10:00 HRs., sE LLEVó A cABo EL Acro

leo oe

AROUITËCIURA Ê
INGENIERIA S.A. DE

IDE FALLÖ.

tr u

cruDAD DE MÉxtco colcLuyo LAs
I r.-er rr'tslruro rLecroml
pAM cmsnrurR Los coMrrÉs DE EJEcucróN y
IASAMBLEAS
IVIGIUNCIA EN UUNIDAD ERR¡TORIALz.- rl oln oo or sEpnEtvBRE DE æ21 A us 13:30 HoRAs, sE LLËvó
3.-CON FECHA0T DÉ
IACAAO U'VtStTA DE
"JUNTA DE
locru8RE A LAs 13:00 HRs, sE LLEVó A cABo
4.- coN FECHA
us l3:00 HRs,sE LLEVô A aao u "pREsENTAcróN y
ra oe ocruene
I
SOERE
UNIC¡
Y
REUNiON
MN
EL
RÊPRESENTANfE
D€L
IAPERTUMDE
lcoMlTÉ DE EJEcucróN PARA TNFoRMAR AvANcE, coNocER

I
137

(0$118)

RÕSÆ DEL TEPEYAC

l¿ådqo

C. ALLENDE

REÉNCARPÊTADO

DGSU

l.- so lê p¡dio ãpoyo al lEcM pårâ
:onbdâre los enærgados d€ loa @mné dê

NO

¡431,729.00

:isucih

y Vigilåncia.

O8RA"

u

lrcumcron¡s"
l

Aus

IEMPRESAS Y CONOCER LAS CONOTCTONES DE TRANO.
s.-EL 21 DE OCTUBRE A TAs I2:OO HRs sE LLEvoACAT
lREuNtÖN DE FALLo.

I

1S

SALVAMR DIAZ MIRON

Madero

(05i49) MIARE

ßU

DE JUEGOS.

¡ffig,æ3.æ

02

cD

07

20

ru

I

2021

lU11nO21

3111m21

100*

NO

cR,l¿, S.A, DÊ c.V,

ilguã tåbåjando

en

|

æ á¡s.

DE

1.-coN FECHA

is

DE oCTUBRE sE

lvrcr arcn rro esrq

Guslryo

À

Mådero

CON
(0s1m) CAMINANDÓ
(PRIMERA

SN ANTONIO

SEGURIOAO

A CASA.

D6U

ETAPA).

¡4ã,501.0O

02

co

07

20

052 1 2021

o5t11t2021

31t1m21

80!¡

NO

LLEvóAcABo LA

y
s.-ELzzoE
l"pREsÊNTrcróN APERTUm D€ soBRÊ úNrco'
locruBRÊ A LAs r4:m HRs sE LLÊvo A cABo h REUNTON oÊ FÀLLo.
EL 22 DE NoVIEMaRE u EIVPRESAINIcIo TRABNoS
6.I
lor erecucrÖru.

lÆ¡usrgAs pnRAcoNsnrurR Los coMrrÊs

139

LA

LAcruDAo oE MÉxrco coNcluyo Æ
IHMBLEAS pARÀcoNsflTUrR Los coMrrÊs DE EJEcuoóN y
lucrurcn ¡ru u uruloaD mRRrroRral
z.-rr oin or oE ocruBRE oE 2o2 r A rAs 10:s Homs, sE LLEVó
I
l.- El problema 6 quo la dl@c¡ón € en un
3.coN FEctnoB
LA ryrsrrA DE oBRA"
rru6 &vialidad6, a lo quese ænæl¿da la lAcaBo
lDÊ ocruBRE sE LLEVó A cABo LA "JUNTA DE AcumcioNEs-.
,iål¡dâd, pêro los @m¡t6 lnlomán qué

Ir.-er rNsrruro eLectoML

"KAFER
AROUITECIURA E
II'IOERIERIA, S.A DÊ

I

12.-

DE

ut

REcoRRrDos coN LA DGsu, EMPRESAS y
€L VIERNES 01-1Gæ21

EJEcuctôN y

coM[És

DE

EJEcucrôN y

IDE VIGIUNCIA
I

us

üFERENTES EMPRESAS sE coMUNrcAN coN EL coMtrE DE
Y DEVIGILANCIA PAM DEFtNtR ACCTONES.
lÊJECUCTON
ASOSt O, tsL tNs lil U I O LLEU I OML Dt
| 1,- ÈN LOS MÊòÈ5 Ut JUL|o Y
lcruDADDE MÉxtco LLEVAA caBo LÀs ASÂMBLE S PARA coNsTtTUtR
y
lLos coMrrÉs DÊ EJEcucrÖN vtGr-ANctA EN LA uNTDAD TERRrroRrAL,
2..E1 o¡A21 DE OOTUBRE, INGRESAN
lLrsiloos oE zoz eeNrFrctARros, paRA LA rNSTMctôN DE LAMpAffi
Leo. nsf cotto pLANo coN uBrcActoNES DE uuNtDAD
13.-

U

140

GuÈlavo A.

SN MTOLO
AIÊPEHUACAN (PBLO)

(05r

ADOUEICION E INSTALACION OE LUMINARIAS
s1 )
TIÞO LED PAM EXTERIOR EN rcMrcILIOS

DGA

¡ff6,€2.00

12 cD 67 ãP 0124 1 21

1U10m21

31t12N21

COM ERCIAL¡ZAOORA
Y SERVICIOS
ALPINO, S.A. DE C.V.

100*

I

l¡po

ueses oe tulro y acosro, EL tNslruTo ELËcroML DE u
lcruoÆ DE MÈxrco LLEva A caBo rÂs ASMBLEAS PM coNsrTUrR
lLos coMfÉs DE ÊJEcuctóN yvtcrLANctA EN u UNTDAD TERRToRTAL.
lLrcrrAcóN NúMERo 30001 12?-0J$2021. EL DIA 1' DE ocruBRE DE 2021 A
lus ro'æ uonns, se rLEvô A cABo LA atstrA DE oBm', sE REALzo
IJUNTA DE AcuRActoNEs ÊL I DE oclusRE DE æ21 A us i0:00, EL ofA

Irr ros
"XAFER
141

Maddo

SAN JOSE DE
ESCALERA

tA

(05n53) MEJORAS

DE SAÑ JOSE DE LA ESCALERA

DGSU

¡821,m.q)

02

co

o7

20

062 1 2021

291012021

31t12Dî21

1009a

INGEÍ'¿IERIA, S.A. DE

IlIIO/2O21,
I

EL

SELLEVO A CABO LA APERÍUR¡JENRÉGA OE PROPUESTAS
11:00 HRs., sE LLEVô A cABo EL FALLo.

2210¡2021, A

N

Y

l:n ros ueses oe ruLro y AGoBTo, EL rNsTrruro ELEcroilL DE LA
ICUDADDE MÉxrco LLEVó A cABo LÀs ASAMBLEÆi pAMc¡NSTrrurR
coMrrÉs DE EJEcuctÖN y vtcÍ-ANctA EN LA uNtDÀD TERRtroRtAL.

N

142

JosÉ TlcomN

(06-164)

DGSU

DRENAJE, SAN JOSÊ IICOMAN

ts22,747.00

02

co0? 20 053 I 202r

ru10no21

3il12Jm21

0tr

ilo

lLos
lLcrrAcróN púBLtcA No. m01r2z-04$2021.

I

c.v"

113:00, ELDIA

rfl10/2021,sELLEVóAcABo

IAPERTURA-IÊNTREGA
EL ACTÀ OE FALLO.
I

lr.-eL

DE PROPUESTAS Y

l¡¡slrruro ELrcroml

DE

ln*verees elmconsfrurR
¡UGIUNCIA
143

Gústavo A.

Mad6o

SN

JUAN DE AMGON
(PBLO)

(051s)

LuMrNActóN
POETÊS

m

coN LUMTNÂRtas LEo's Y

IIPO FAROL

EN TODO EL PUEBLO.

1r,295,(35.00

02 cD 07 4P 0125

I 2t

15t10m21

31t12tW1

100%

NO

MIULTIDUC, S.A. OE

c.v.

f

EL DIA
DE ocruBRE DE
ryrslTA DE oBRA', sE
12021 a r.Æ 13:æ HoRAs, sE LLÊvô A cABo
|RÉALTZOJUNTA DE ACURACTONES EL DÊ OCÎUBRÊ DE 2021 AtÁ3

"ULTMLIFE GLOBAIsoLuTtoN, s.A. oE

SOLICITAN CAMBIO DE

fIPO DÊ

.UMINARIAS TIPO FAROL
SENDERO¡

rcR

TIPO

I

u

Aus

13:00HRs. LA

EL2Zlolæ214 uS 14:æ

LAcìuDADÐÊ túÉxtco coNcLUyÒ LAs
Los coMrrÉs DE EJEcucróN y

EN LA UNIÞAO TENRITORIAL.

z.-srnE LtzoREcoRRrDocoNÆEMpREsÆDEeARTE

u

DGA EL DIA 2209/2021,
3.-y sE REALIZo uN 2oo RÊcoRRtDo coN EMPRESAS EL DIA
108/10,/2021 4.- MEOTANIÉ OFICTO AGAM/DGPCGS/02í¡2021 SE SOL|C|TA
poR
IALÁRE EJEcuroRA EL cAMBro DÊ ilpo DÊ LUMTNAR|AS DE FARoL
lflPo SENDERO.

loE

|

lt,.ÈL tN5iltu tu ÈLÈut9w & uctuuAu uE Mut@ UUNULUYU
lÆAMBLEAS PARAcoNsÍTUrR Los coMrrÉs DE EJEcrJcróN y

141

N

JUAN DE

AMæN

lA sÉccroN (u HA8)

r

c¡ilrllóir

(0Frs9)

ApARATos EJERcrrADonrs eH eL
oE LÀ avËNtDA so2 {vla lapo) paRA Nrños
AOULTOS

y

lvrGrLANCrA EN

æsu

¡07ô,787.00

02 cD 07 2()

u8 r 202r

o\t11no21

31t12n021

10ß

NO

ZICLO ARÍE Y
DlsÊño, s.a, DE c.v.

HRS

|

lrrevó

u

UNTDAD

2.-EL DIA 01 DE

l clso n'vrsrrA

I
|
113/10/2021

Æ

TERRrroRrAL.
DE

octuBRE

DÊ 2021 A LAs 12:00 HoRAs, sE

oam"

s.-.,uNTADE'AcLARAooilEs" oa/10/ã)2rALAsi1:$
4.-PREslAcróN y APERTUMDE "soBRE úNrco'
ALAs1l:30 5.-REUNIONDEFALLô2210/202i ArÅs

r.-rr rNsrtruro eLecroMl DE LA ctuDAD DE MÉxrco rAs ASAMBL€AS
coNsrrutR Los coMrrÉs DÊ EJEcuctóN y vrGruNcrA EN
lunrmo cnnronnL. z.-EL DIA 04 DE ocruBRE ffi 2021 A rÄs 10:80
I

u

lpM
145

Gusbvo

À

SAN JUAN DE ARAGON
6A SECCTON (U HAS) I

(o5l€1)

PROYECTO PASO FIRME Y SEGURO EN MI
ANOAOOR ÊN AVENIDA ¿14á

"LlBEmctóN

DE

ßU

¡6'ta6æ.m

02 CD 07

20

ü9 I 202t

æt11t2021

31t12t2o,21

100t6

óscAR DlÂz
RoDRíGuEzP. F,

st

a.

P.

PREsuPUEgto"

REDIRECCIONM EL PRÊSUPUEATO
,COLONIA LIBRE DE INUNDACIONES
FAS€ 1'

rcR

sE LLEVó A

lHms,

I

lllrmozr

l

LAs

cÂBo

LA

'vrstrA

oBil"

oE

3.JUNTA DE ACIÆCIONES

10,00

4.-pREstAcrôN y

10:m
10:00

lp¡nrunr o¡ sosne úNræ

ra/rol2o21 A LAs
s.6.IREUNTóN DE FALLô 2sl10/2ml A LAs
luponnre orrcro nc¡u/Dcpccs/r4?no2r sE soLtoTA EN cAMBro DE
7.- MEDTANft
poR
DGsu.
loncro lc*ulocsumsT/2o2l sE AUToRTZA EL cÁMaro

lpnoncro.

u

L

ctuDAD DE MÉxrco coNcluyo LAs
Ir.-eL nslrruro eLecroml DE
y
IASAMBLÊaS FAmcoNsmurR Los coMnÉs DE EJEcucróN
IVIGI ANCIA EN TA UNIDAD ERRIIORIAI
z.-col r:crn 2i DE SErTIEMBRE sE LLÉvó AuBo EL
pRovEEDoREs y Los coÀ,ilTÊs DE uÉcucóN y
lREcrRRrDo coN Los
lvrcruNctÂ PARACoNOCER LOS ÎRABNOS DE PRESUPUESTO

I

146

GudevoA
Mådso

ilN

JUAN III (U

MB)

SISTEMA DE CONTROL DE ACGESOS
(0s163) VÊHICULAR Y PËATONAL DE LA UNIDAD
TORRES DEMÊT SAN JUAN III

DGA

3502,032.00

02 cD 01 ôP A123 1 21

141W21

31t12¡2¡21

t00*

NO

¡68f,tô2.23

COMERCIALIZADORA
I'AXBÊLL,S,À DE

lpÆrcrpÂrvo.

c.v

3.-coN

FECHA 13 DE

ocruBRE

lsE LLEVó A cABo REUN|ôN coN EL REpRÊsÊNfÀNTE D€L cotvtrÉ DE
lr¡¡cucór p¡m r¡¡¡oRMAR ELAVANcE. coNocER A LAs EMpREsAs
loue elrcurmÁH Los lRABAios y coNocER LÁs colo{crolEs EN
4.- EL olA 10 DTCTEMBRE,
ÉMpREsA
leur se

oe*nnorunÁp.

h

Inrcro mmruos or atrcucr0H.

r.-eL lroslruro ¡recroR¡f, DE LA ctuDAD DE MÊxrco coNcluyo
lnseuelels enu coHsïTUrR Los cotvtrÊs DE EJEcucrôN y
I

LAs

IvIGIhNoA EN u UNIDAD ftRRIIoRIAL.
z.-rl olnor oe ocruBRE DG 2021 Ar.As r2:m Hom, sE LLEVôA
I
3AN JUAN Y

âUÆALUPE TICOMAN
iBARR)

147

(0$1fl)

TECHAR EL DEPORTIVO

"LAS GRAI{JAS"

ru

¡929,1¡|4.m

02

co

07

20 oaa

1

N2t

05111Þm1

3ü1nM1

tß

i¡o

3.- mN FECHA ffi DE
lcABo LA atsrTA DE oBm'
locruBRE sE LLEVô A cAm u "JUNTA DE AcLARAcroNES".
I
4.- coN FECHA 15 DE octuBRE sE LLEVÖ A m8o LA
5.-EL z DÊ
I'pn¡serr¡oót¡ vIpçRTURA DE soBRÊ úNrco"
locruen¡ I Lts ro:oo HRs sE LLEvo A cABo LA REUN|óN DE FALLo.
I
e.- u e MpREsA tNrcro mBNos DE EJEcuctóN EL DIA 1

ZICLO ARTE Y

DlsEño, s.a.

DE

c-v.

lor

nctuonr.

l¡ ÈL lNtl I I U lU ÈLtsUlUK& Uts H C¡UUAI
lrcmorens elm cotsfüutR Los æMtrÉs

I

oE EJEcucÉN

y

IV¡GIUNCIA EN ESIÀ UI.
I

r48

Gusiarc À.
Mad€rc

SAN IVIGUÊL
CUAUTEPEC

(05i6s) MÊJOMilDO EL ESPACIO,

DGSU

¡¡aÆ,ffi.00

0¡ cD

07

20 M6

1 202r

0911no21

31t12m21

ZICLO ARTE Y

7oft

otsÊño, a.A.

DE

lz.-

c.v.

lDÊ

nrconnrrcs cox u DGsu, EñtpREsAs yæMttÊs
vtctuNch EL vtERNEs 01"10-æz

I

DE

EJEcucóN y

COMUNIN CON ELCOMIE
ÐEvrcruNcAPARAtrFtNtRAccroN€s.

I3.-LAS DIFERENTES EMPRESAS SE

lEJEcucroNy

U

SAN MIGUELESCÂLERA( URRIO)

140

(ß106)

R€cupËRÀcóN DEL caMELLóI{ uBtcaDo Ét{
u avÉNIDA Rio oE oualralupE FRESTE aL

OGSU

¡478,,102.00

02

co 07 20

0ß

1 2021

æt11¡2021

31t12nO21

s*

NO

P€SAOERO

Il--EL INSII¡UIO hLÈCIOML UEU CIUDAD DT MEXI@ @NCLUIO Æ
plRAcoNsïturR Los coMrrËs DE EJEcucróN y
lÆ¡uerEÀs
IVGTLANCTA EN LA U|IDAD ERR|TORTAL.
2.-EL DIAOI DE OCTUBRE DE 2021 A TÁS 12:OO HORAS, SE

I

ZICLO A¡TE Y
DtsEño, s,A. DE c.v.

lupvô

I
I
I

l qrc u vsrrA DE oau'

¡,"¡uNTAtr"AcLARAcroNEs" 0s/i0/æ2i ALAS
¡.-pREsrAcróN y ApERTUmDE "soBRE

l

úNrco" r s/ro/eær

r.As

I

1:30

s.-REUNTON DE FALLô 221 0/202i A

tr.-ELrNrrrureELÈur
I

sAN PEDRO EL CHICO

150

ETAPA r.-REcupEmcróil DE ÁREAVERDE y
OIMNAAIOAL AIRE LIBRE EÍAPA2.(0s167)
aMpuactóN DE ÀREA DE JUEGoS tNFANftLEs
Y

zoNA

ASAMBLEAS

PARA

lvorrmrôn ¡r

rcU

1s8,572.æ

o2coa?

20w1Ã21

0u11no21

31t12m21

100!¿

NO

|
LLEVO
I
|

ztclo ÆfE Y
DlsEt{o, s.Â.

DE

I

c.v.

Ecolòctca

IVIdNCIA

PEDRO

ZAATËNCO (PBLO)

(0s168)

RÊMODELÀGIOÑ
POHCE

DËL DEPORTIVO HAÍ{UEL M.

ffiU

¡r r30,8ô5.00
,

&

cD 07 20

08 1m1

ût11no21

31tnm21

1.- h mpræa qudo s hås
ZßLO AnlE Y
lffidamiento d6 coneplo! eldfe 21
DrsEño, s,Á. DE c.v.
dic¡mbrô pero no se hâ prMtâdo.

80*

lU

11:m

y

æ2r A rAs 12:m HoRAs, sË

APERTURADE

s.-REuNróN

DE

"smE úMco'

FALLô2u1or¿o21 AtA.s

tUML UÈ U CÌU¡Æ E MÈÃ|UO WNULUIU lÆ
coNsÏ[utR Los coMrrÉs DE EJEcuoôN y

tsLÈU

pARÂ

ú UNIDAD ERRITORÁL
z.-rr oh or oe ocruBRE D€ 20-21

I
d6

DE EJEcuctON

us

g.¡uNTADE"AcL RÁcroNEs" oa/10mz1Aus11:s

IASAMBLEÀS

W

coNsTltutR Los coMrÌÊs

11:30

ut'¡tolo TERRrroRrAL.

¿.-p"EsrÂcrôN y

rAs

A

11,-ÈL tNs il tU

Gust¿wÀ

tr

2.-EL DIA oi DE ocrrJBRE DE
A CáBO LA 'VISIIA DE OBRÆ

lte/i0,/æ21

151

DE

EN

lcABo r-A'vrsrTA DE oBRA"
IocIUBRE A LAS I î:30 HRS,SE LLEVO

A

lAcLARAcroNEs".
locruBR€a lâs I r:30 HRs, sE LLEVô A cABo
lmrnrumot soane úrrco'

DEocruBRE ALÆ
lELz
t-...

^

10:00 HRs sE

s

A r,.As 12:m Hoffi,
3.- CON FECHA

cABo

LLEVó A

ß

DE
TA "JUNTA æ
4.- coN FECHA rs DE
LA "PRESENTACóN y

LLEvoAcABo

u

5.REUN|óN DE

INSTIruTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MËXICO CONCLUYO LAS
PARA CONSTITUIR LOS COMITÊS DE EIECUCIÓN Y
EN LA UNIDAD

2..

SN

RAFAEL
(BARR)

152

TICOMN

(0918e) REENCARPEIADO

DE CALLE CERRADA DE

PIPILA

ßU

1 .- Se l€ pid¡o apoyo ål lEcl\¡ pårâ pod6r
ænladar å los ærgâdc d6 bB comitê d€
EJæudô¡ y V¡g¡larch.

ffi

l&,333.00

IIRRITORru.

SEtrIEMBRE DÊ æ21 A LAS ,13:30 HORAS, SE TLEVÓ
DE OBRA'
3..CON FECHAOT DE
I-AS 13:M HRS, SE LLÉVÓ A CABO LA AUNTA DÊ
,t.- coÑ FEoHA

ÊL DIA 30 DE
LA

¡r'ISllA

DE OCIUBRE A L.AS 1 3:OO HRS,SE LLEVÓ A ABO U 'PRESENTACóN Y
DE SOBRE ÚNICO Y REUNIÓN CÔN ELREPRESENTANTE DEL
INFORMAR AVANCÊ, CONOCER A TAf}
CONOCER LAS CONÞICIONÈS DE ÍRABAJO.
s.-EL 21 DE OCÎUBRE A LAS 12OO HRS SE LI.fVO A CABO LA

PM

FALLO.

153

Madso

SANTA
(PBLo)

IWËL ÎOLA

(osl

70)

MEJORAi¡DO LAS CANCHAS

DGSU

11,,a57,¡s3.m

02 cD 07

20

0ß 1 m21

ostl t¡ñ2.1

31t1T2021

75t6

NO

zICLÔ ARÎE Y
DlsEÑO, S.A. DE C.V.

S6

IECM poE pod6
a Iß døryadG de 106 ømit¿ d6
y ViO¡landå.

b pidio âFyoal

1

ilNTA ROSA

5¿1

SNTIAGO AIÊPËTUC

155

(05-171)

LAMPARAS SOURES DE LUZ LED
EXTERIOR SIN CABLEAOO

lot172) LUMIMRIAS

DE LED

PAM

Ða

PAM DOMICILIO.

OGA

190ô,s01.00

¡81E,585.00

02cDo7 4P0121121

181102021

@ cD 07 aP 0121 1 21

1U102021

31t122021

31t122021

1@X

st

'tq'tt

ÉL INSIIÍUTO ELÊCTORAL DE LACIUDAD DE MÉXICO
LLEVAACAEO LAS ASAMBLEAS PARACONSTIÍUIR LOS COMITÉS DE

COMERCIALIäOORA
Y SERVICIOS
ALPINO, S.A, DE C.V.

ACTUALMENT€

coMERCIAUäOOM

ACTUIIIIENTE EL INSÌIÍUTO ELÊCTONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LLEVA A CABO LAS ASAMBLEAS PARA CONSTITUIR LOS COMITÊS DE
EJECUCóN Y VIGILANCIA EN TA UNIDAD ÍERRITORIAL,

Y SERVICIOS
ALPINO, S.A. DE C.V.

EJECUCIÓN Y VIGILANCIA

EN LA UNIDAD T€RRITORIAL.

ACIUALMENIE EL INSTITUTO ELECTORAL DE LACIUDADDÉ MÉXICO
ASAMALEAS PARACONSTITUIR LÕS COMITÊS DE
LLEVA A CABO
ÊJECUCóN YVIGIUNCIA EN UUNIÞÁOTÉRRITORIAL, ELOIA 24 ÐE
SEPTIEMBRE DE 2021 A ßS 12:14 HORAS SÊ LLEVO ACAAÔVISITAA
UNIDADIERRITORIAL CITÐACON LOS RËPRESÊNÎANTES DÊL COMIE DE
EJECUCIÓN, EMPRESS. PERSONAL DÈ U DR¡'AS Y MPCGS. SE VISITA
ELCUARfO M MAOUIÑAS DEL SISÍEMA HIDRONÊUMATICO, SE
EFECIUARA CAMEIO DE æNEXIONES DÊ VALVULAS, CHECK (VALVULAS),
PICHNCHÀS Y ruBERIA DE ULVANIAM EN 2 1/2 PULGADÆ.

Æ

gANfIAGO ATEPETUC
(LASELVITA) {U HAB)

156

SANTIAGO

157

AfzAcoALco (PBLo)

scT (u HA8)

158

159

SIETE

MMV¡LNS

CÁMBIO DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO DEL
(0$173) SISIEMA DE BOMBEO DE I..AS SECCIOflES.D, A
Y C.-

(0ã174) ILUMINADOS SEGUROS

CONSTRUCCIONES Y
DGA

t428,644.00

02 cD 07 1P 0134

I

oqt11no21

21

21t12nO21

1001É

st

a42f,123.OO

ARQUIfËCTUM
PALAMEX, S.A. DE

c.v.

DGA

¡$5,e.m

GOMERCIAUZAOORA

î2

1410nO21

CD 07 ap 0124 1 21

31t122021

t00r

NO

Y

SETCIOS

aLPtNO, S.A. OÊ C.V.

(05-175)

(05-176)

PÍNIUM

DE FACHADAS, CUBOA Y HERRERIA
(BARAíDALES) PARA MZ6 Y M27..

ARREGLO DE LA CARPETA ASFALIICA OE LA
CÂLLE PRIVADA EX+ACIENDA LA ESCALERA

DM

DGSU

¡Æ0,327.m

02 CO 07 ¡lP

Olto

I 2t

1511012021

31t1nO21

¡&,rs.m

100.Á

10w

CONSTRUCCIONES
CUFESI, S.A. DE C.V.

st

U

1..ÊL INSIITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE IVÉXICO CONCLUYO LAS
ASAMBLEÆ PAM COÑSTITUIRLOS COMIÍÉS DE EJECUCIôN Y
VIGITANCN EN LA UNIDAD TERRITORIAL.
2.- EL DIA22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 13:30 HORAS, SÊ LLEVÓ
A CABO ËL RECORRIÐÓ CON LOS PROVEEOONES Y LOSCOI\4ITÉS æ
EJECUCIÓN Y VIGILANCIA PAil CONOCER LOS fRABAJOS DE
3,.CON
FECHA 13 D€ OCTUERE SE LLEVÔ A
REUNION CON EL
REPRESENTANIE DEL COMIfÉ OE EJECUCIÓN PAM INFORIVAR ÊL
AVANCE, CONOCER A LAS EMPNES QUE EJECUTARÂN LOS NABAJOS
YCONOCER TAS COND'CIONES EN QUE SE DESRROLURÁN, 4.. EL
DiA06 DE DICIEMBRÊ SE INICIARôN TRAaAJoS N EJECUCIÓN,
5.. EL DiA 09 DE DICIEMBRE SE TERMINo LA
EJECUCÉN DEL PROYECTOACIUALMENÍE EL INSTITUTO ELECIOML DE UCIUDADOÊ MÊXICO
LLEVAACABO Æ ASMBL€Æ PAMæNSTruIR LÕS COMTÉS æ

PRESUPUESIOPARTCIPAIIVO.
üæ

F

IE'II'IóÑ VMêN NCIÄ

FÑ I À

I

IN¡ñÂNEÞÞITôÞIÂI

AçIUALMÈN I È ÈL INS I II U IU ÈLLC I ORAL UT U UIUMÐ UÈ MÈÀIUO
LLÊVA A üBO US ASMBLEAS PARA CONSIIIUIR LOS COIVITÉS D€
EJECUCIÓN Y VIGINCIA EN UUNIDÆTERRITORIAL EL DIA30 DE
SEPIIEMBRE DE 2021 A LAS 13:30 HORAS, SE LLEVÓ A CABO LA'VISITA DE
O8RA", SE REALIZOJUNTA DEACURACIONES ÊL 7 DE OCIUBRE DE 2021

rc

ASAMBLffi PAM

COÑSTITUIR LOS COMNÉS DE EJECUCIÔN Y

VIGILANCIAEN ESfA UT,
SOLIDARIDAD
NACIONAL

160

(05-177)

ÐGSU

PARAUE SEGURO.

t537,fS2,æ

02 cD 07

20 016

1 2021

ogt1112021

3111?Æl

100*

ZICLO ARTE Y
DSEÑO. S.A. DE C,V.

NO

2.. RECORRIDOS CON U DGSU, EMPRESAS YCOMIIÊS DË EJECUCIÓN
DE VIGILANCIA ËL VIERNES O1-1ùæ21

Y

3.. LAS DIFERENTES EMPRESAS SÊ COMUNICAN CON ELCOMITÉ OÊ
EJECUCION Y DE VIGILANCIAPAM DEF¡NIR ACCIONES,

161

162

Gustavo A.

SUTIC VALLEJO (U HAB)

IABUS

DE

gN

AGUSTIN

PARA EÞIFICIOS DEL
(oe178) PIi¡IURA

(0s-r79) REHABILITACIóN

NO

I AL 5 DE U

DE CARPETAS AFÁLTCA

Eil

ORIENTE 103

DGA

1.(,8,9o0.00

DGSU

¡864,942.00

12c0o7 ÃP0116121

02

cD

07

20 060

I

202

15t10DO21

I

31t1mO21

1ß

ß

o5t11t2021

st

NO

tÆ8,780.18

coNslRucctoilEs
cuFEsl, s.Á"

DÊ

C.v.

"CONSTRUCCIONES
oRENSE, 8.A, DE

UruMEN I E LL INSIIIU IO ÊIEçTOML DE U CIUDAD U! MEXICO
:LEVA A üBO US ASMBLEÆ PARA CONSïITUIR LOS COMIIÉS OE
. rÊ^r rôr^ñ v vrêtr
^NôUML UE G CIUDAD DE MTXICU CONULUYU GS
..IL INS I I I U IO LLTUI
qSAI\4BL€AS PARACONSITruIR LOS COMITÉS DE EJECUCúN Y
AC¡

VIGIUNCIA EN I.A UNIMD ÍERRITORIAL.
2.-€L DIA 04 DE ôctuBRE DE 2m1 A
12:m Hous, sE
LLÊVÓ A CABO LA 'VISIIA DE OBM'
3..JUNTA DE ACLARACION ES 1 1/1 O/2O2 1 A
4.-PRESTACIÓNYAPERTUM DE SOARE
iNrco 1 &10/2021 A LAs I
5.-RÊuNtóN DE FALLó 2sr'i 0/æ21 A

us

Æ

'1:30

1:m

ASAMALEAS PAFA CONSfITUIR LOS COMITÉS DE EJECUCIÓN Y
VIGIUNCIA EN ESÍA UT,

163

ÏEPËÎAÎAL

(051æ)

PAVIMENIO HIDMULICO EN CALLÉ COHETA
(PRIMERA ETAPA}

¿.. RECORRIDOS

DGSU

tô07,474.æ

1@'ìú

NO

DÊ VIGILANCIA

CON LA DGSU, EMPRESAS Y COMIÍÉS
ELJUEVES 3G09.2021

DE EJECUCIÓN

Y

EMPRESÆ SÉ COMUNICAN CON ELCOMITE DE
DE VIGIUNCIAPARA DEFINIR ACCIONES-

3.- I"AS DIFERENTES

EJECUCION

164

fEPÊYAC
INSURGENTES

(0s181)

COMPOSTAJE DE HECES FECALES CANINAS
PARA MEJORAMIEI'¡TO DEL MEDIo AMBIENTE
DE LA COMUNIDAD

.CONSTRUCCIONES
DGSU

¡e7,6ã.m

02

cD

07

20

M

I 202t

26t10no21

31t12m21

'tm%

NO

ORENSE, A.A. DE

Y

EN LOS MES€S DE JULIOYAGOSTO, EL ¡NSÍITUTO ELECIORAL DÊ I.A
CIUDAD DE MÉXßO LLEVAAC¡BO LASASAMBLEAS PARACONSIITU]R
LOS COMITÉS DE EJÊCUCIÓÑ YVIGITANCIA EN
UNÍDAD TERRITORIAL.
LICITACIÓN PÚ8LICANO. 30001127.040.2021. ELD¡A 1'OEæTUAREDE
2021 A US 13:30 HORAS, SE LLEVÓ A CABO LA'VISITA DE O8RA", SE
REALIZO JUNTA DE ACUMCIONES EL 8 DÊ OCTUBRE DE 2021 AIAS
13:00, EL D¡A r5/10/2021 A tAS l3rOO HRS. SÊ LLËVÓ A CAm tA
APERTUR¡,/ENIREGA DE PROPUESTAS, EL DfA2ZlOlæ1, AI.AS 11:OO S€
LLEVÓ A CABO EL ACTO DÊ FALLÔ.

h

ÈL INSIIIU¡U ELÈU¡UULDÈUCIUDAU DLMLX¡UUCONULUYO
ASAMBLEÂÍì PARA CONSIIÍUIR LOS COMlfÉS DE ÊJECUCIÓN Y
VIGIUNCIAEN ESTA UT

165

IUCAELEL

(0r182)

POLIVÂLÊNTE

DGSU

¡n53,708.m

02 cD 07

20

04

"coNslRUccroNE9
1 2021

05/11n021

31t1n021

0,t6

r{o

ORËNSE, S.A, DE

US

2,. RECORRIDOS CON LA DGSU, EMPßESAS Y COMIfÉS DE EJECUCIÓN
0E vtctuNctA EL V|ERNES 01.10-2021

c.v-"
3,. LAS DIFERENIES EMPRESASSÉ COMUNICAN CON ELCOMITE DE
EJECUCION Y DE VIGII,ANCIA PARA DEFINIRACCIONES.

Y

r.- ¡x ros urs¡s oe ¡uLro y AGosro. EL rNsnruo
lcrumo o¡ uÉxrco. LLEVÖ A cABo us ÀsAMBrEAs
lros courÉs o¡ u¡cucróN y DE vrGrLANctA.
168

Gu6tm

A.
Mad610

TLACAMACA

(0r183)

DGA

úIV¡ENDA6 DIGNAS

¡¡103,1Æ.00

02 cD 07 1P 0115 1 21

1il10n021

31t1m21

{00.¡

I

CURVAS Y AORDES
DE MÉxtco s.a.DE

st

TUIFEXCO

(o$18.r)

ESCÀLItrATÆ EN CALLE

JAcamilDAs

Y

HIGUEffi ENIRE

DGæU

Ptña

tl¿0¡,292.m

cD

02

07

I 2l

20 032

01t14t2021

31t12n021

coNsîTUrR

2.,¡rolnoeoENovrEMBRE |NFoRMANLoscoMrrÉsDE

v or vrcrLlNoA, INFoRMAN eur LosvsmlAN Los
iREmESENTANTES æ LA EMPRESAcURvAS Y BoROES PAm INFORMAR
sE tNrctARhN y poR No coNTAR Los courrÉs cóN
loue los
poR DTFERENTES clRcuNsrANctAs, No sE
ILA D€BrDA rNFoRMAcróñ
IPUDo LrEvR A cABo ÐtcHA RGUNTóN.

mruos

INSÎIUTO ELECTOML

EL

DE LA CIUDAD DE

Los coMllÊs

URBE SERVTC|OS
PROFEsIONALES EN

lmt

pm

lelecucrór

c.v.

1..

167

u

ELEcToRAL oE

I

ÊII ESTA

ffi

MüICO CONCLUYO

ÐE

EJEcuctóN Y

Uf.

coNstRuccróil, s.a.
DE C-V.
nE
1

coN LA ÞGoDU, ÊMPRESASYcoMITÉs
vrÂil ÂñarÀ Êt vtFpNFs rt-&ñrr

..EL

INSTIÍUIo ELEoÍORAL

Y

DE EJECUCIÔN

DE LA CIUDAD DE IVÉXICO CONCLUYO

TAS

Los c¡IUITÉs DE EJECUCIÔN Y
LA UÑIOAD ERRIIORIAL,
2..coN FËCHA MARTES 21 DÊ SEFTTEMBRE sE LLÊvô A cABo EL
REC¡RRIDo coN Los PRovEEmRESY Los coMITÉS DE EJECUCIÓN Y
CONOCER

TORRES OE AUIROGA

1æ

(U HAB)

(05-1&)

PINTA

IUS

EDIÊICIOS

EN MI U'{IDAD

DGA

HABITACIÕTAL

¡8r4,t40.m

02cDû &0111 121

1910n¡21

31t1m21

't00t6

st

3520,041.30

PARTICIPATIVO.

CONSTRUCTORA

ARVUT,8.4.

l.169

TORRES OE SAN JUAN
(U HAB)

Mâd€ro

(05n 86)

ÊILÎROS PARA EL AGUA

ÞGA

l¡131 ,626.00

cD

02

07 ¡lP

0{33

I

21

ætl1n021

31t1m21

toûL

st

1431,277.99

Sð un[on los

ERKA MONSERRAT
GUTIERRÊZ LOPEZ

LOS TRAEAJOS DE PRESUPUESIO
3.-@il FECHA 13 DE OC'ÍU8RE SÊ

LLEVóAcABo RÉuNtóN coN Et REPRESENTANTE DEL coMirÉ DE
EJEcucÉN PARA INFoRMAR EL AvANcE, coNocÉR A I¡s EMPRESAS
QUE EJECUTARAN Los TRABAjoS Y coNocER LA¡} coNDIcIoNEs EN
euE sE DEWRoLLARÁN. 4.- EL DlA22 DE DTCTEMBRE sE
rNtcnRôN TRABÀJoS DE EJEcuctON.
5..
EL olAs oE D|C¡EMBRE sÊ FrNALrzó LA FJEcucróN DEL pRÊsupuEsro

DE C.V.

1 .-EL tNsÏTUtÕ ELECToRAL DÉ t-A cruDÀo DE MÉxlco coNcluyo LAs
ASAMBLEAS PARA cÕNSTrrurR ros coMtrÉs DE EJEcucróN y
VIGILANCI¡A €N t.A UNIDAD IERRIIORIAL.
2.-coN FECHA 23 DE SEmÊMBRE sE LLEVô A cAso EL
REcoRRIDo coN Los PRoVEEmRES Y Los coI\,IIfÉS DE EJECUCÉN Y
VIGIIANC'A PARA CONOCER LOs IRANOS DÊ PRESUPUESTO
3.-æN FECHA 05 DE OCTUBRE
sE LLEVô A cAso UNA REUNTÖN coil
DrREccrôN DE REcuRSos
MAIERIALÊS, ABASTECIMIENIOY SERVICIOS, RÊPRESENÍANIE DEL
coMfiÉs DE EJEcuclôN y pRovEEDoREs PARATDENTtFIc¡ctON oE Los
4.- ÊL D¡A2ODE NOVIEMBRÊSE INIC¡.ARON
DE
s.- EL dA i4
DE DIclEMBRE LA ÉMPRËSAREFoRTo tAcoNcLUoóN DÊL pRoyEcro.
6.-ELD¡423 ÞE DtctMBRE sE REALlzÖ UNA REUN¡óN
ËN LA DGA CON VEC¡NOS DE T.A U,T. PARA LLEGAR A UN AC]JÊROO,
SOBRE EL fERMINO DE LA OARA.

d6 pÉupdc

PARTICIPATIVO.

gdtrl

de

bmbe,

al cuårto
lo eúorÈó L¡ænciado Alejåndro

u

IUBAJÔ6.
TMruos
EJÉcucóN.

I r.-EL rNù r ' u,u ELÈv,
IASAMBLEAS PARA coNsTIfUIRLos

lvrGlNcra
170

Güsbo A
Mad6ro

IORRES DE SAN JUAN
IB (U HAB)

(0s187)

COMPLEMENTO OE EAU|PO DE FILIMDO Ei¡
CTO DE BOMBAS, MNNO PREVENÍIVO A
BOTBAA Y TABLERO ELÊCIRICO DE CONIROL,

REHABtLtractóN

DE

sEñaLEs

CONSTRUGCIdES
DGA

0v11nu1

t2r,gm.00

31t12¡2021

ß*

Y

ARAU|ÌECTUM

NO

PALAMEX, S.A. DE

c.v.

vtalEs

I
1

.- Se le p¡dio apoyo ål lEcM pârå pods
a los en€rgâdos de 16 6m¡té d€
y Vig¡lâncb.

énbdar

Ejdc¡ón

ËN

u

coIVITÊs DE ÊJECT,CIôN

v

uNtmD ERRrroRraL

z.-cor ¡¡ctt¡ zs DE SEpITEMBRE sE [Evó AcABo EL
ln¡connroo cor ros pRovEErcREs y Los coMllÉs DE ÉJEcuctôN y
lv¡crurucn plmcoNocER Losrn¡B¡los DE mEsupuEsro

lpmrcrpmvo.

3..coN FEcHA os DÊ
a cÆo uNA REuNtÖN coN u DrREcclóN DÊ
MERIALES, AMSTECIMIÊNTO Y SERVICIOS,
lnepnpseNr¡nre oeL coMrrÉs DE EJEcucrôN y pRovEEDoREs pM

loousne s: [evó

I

RECURSOS

l,^--.,-,^^^,A- ^-, ^
IORRES LINDAVISIA

171

(osioe) RÊPARACION

DE

AZOÎæ

OGA

Y PRETILÊS

t630,67ô.00

cD

02

07 4P

0'fi6 r 2r

15t1012A21

31t1m1

fæ*

sl

35$,3S7.ôõ

cof{srRUccroNEs
CUFESI, S.A. DE C.V.

EL tNSÌtruTO ELEqOT DF UCUmL
LLEVA A CÀBO LAS ASAMBLEAS PARA æNSTIÎUIR LOS

lrcrueMENrE
I

lF-tFcUctóN y uGil

Ncta

OE

il{tMD FRRtroRtÀt

FN tÂ

IrcIUAMEffi EL INSIIruTO EtECTOru DE UCIUDAD DE MEXICO
rtevl I c¡so LAs as¡MBLEAs pAm coNsïTUtR Los cot\{TÊs DE
lil¡cuc¡ór vuetu¡tcß EN L UNTDADTERRTToRhL. EL DlÀ go DE
lsepr¡usns o¡ æzr ¡ LAs 13ì40 HoRAs, sE LLEvô A cABo LA rytslrA
I

112

Osbw A

(0e1 8e)

RËEilCARPETADO OE LÀ CALLE DE ESPINEI.A

DGSU

l00r

¡575,701.m

NO

loaRA".
1

sr nEAuzo

..EL INSTITUTo

¡uNTA DE AcLARActoNEs

ELEcfoRAL

u

DE

CIUDAD DE

Los corvrÉs

173

TRIUNFO DE LA

REP[,sLIcA

Madero

(0r1s0)

UN MEJOR CAMINO PARATODAS Y TODOS

A

t5s,,100,fi)

ÑUËåTROS HOGARES

02

co07 20 035 I 2l

19/10nlJ¡1

31t12n21

lm*

EN LA IJNIDAD ERRITORIAL.
2,.E1 olA 01 æ ocruBRE sE LLEVó A

ocluBRE

DE

DG 202'1

MÉXco coNcLUYO IAs
EJEcucróNY

DE

u

"MsrA DE oBRA";
cABo
3..81 DIAOT DE OCTUBRE SE
LLÊvô A cABo LA "JUNTA DE ActARActoNÊs'
4,. EL 13 DE OCfUBRE sE LLEVÓ A cABo LA APÊRIURA DE
5,. EL DIA22 DE DICIEMBRE
LA EMPRESA INICIO IRABAJOS DE ÊJECUCIÓN.

OÉLTA PROYECTOS
NO

EL 7 DE

Y DEsARROLLO, S.ADE C.V.

PRoPUESTAS.
I

l.-

ÈL

rNùilruru ÈLÈururu

l¡s¡r¡gters

lvrcr
174

Gudaw

À

VALLÊ DE

MDÉRO

(05r92)

LAMPARAË TIPO VELA

DGSU

¡tof,550.00

02

co

01

20 052

1 2024

0ßt11tñ21

75*

"KAFER
ARAUITECTURA E
INOENIERIA, S.A. OÊ

pm

I

12.- REcoRRtDos

lo¡vctuncn

uÈ

uutuuÀl

corsnrurR Los coMtrÊs

¡rcrrpr est¡ ut

DE EJEcuctÖN

coN tA Dcsu. EMPRESAS y coMlTÉs
uenN¡s oi-io-2021

DE

y

EJEcucóN

EL

I

13.. LÀS DTFERENTES EMPRÊSASSE COMUNTm CON EL COM|TÊ DE
Y D€ VTGTLANCTA PARA DÊFtNtR ACCTONÊS.
lÊJECUCTON

y

VALLE DÊL TEPEYAC

175

176

Gudilo A.

177

úALLEJO PONIENTE

VASCO DE

OUIRM

(05-193)

CORREDOR

SEGURO ÊN LA CALLE FORTUNA

(05¡9s) BANOUEIAS

(0F196) LUTINARIAS TIPO LEO

DGODU

OGSU

DGSU

¡*2,789.00

tagr,547.00

¡0/tl,l64.m

î2CO07200ß121

02

cD

07

20 000

I

2021

N1MO21

fl10n021

31nm21

31t122021

100t(

1æf

NO

NO

LIBÊMCIóN DEL RECURSO
"COLOCACION DÉ CONCERTINA CON
TæOS LOSADITAMENTOS
NECÊSARIOS, REPARAC¡ON DE IAS
LUMINARIAS TIPO VEU E INSTALACION
ELECIRICÁ EXISTENTÊS ACTUÂLMENTE,
SI ÊS QUE LO AMERIIAN; COLOCACION
DE LUMINARIAS NUÉVÆ ÎIPO I.ED PARA
MEJORAR LA LUMINGCIDAD OEL
URBE SERVtCTOS
TRAMO, COLOCACION DE
PROFESIONALÊS EN
SEÑAUMIÉNTO VERTICAL PARA
coNSTRUCCTóN, S-A.
DUEÑOS RESPONSAELES OE MASCOTAS
DE C,V.
Y DE NO ESIÀCIONARSE. lOM ESTO EN
AVENIDA FGÍUNA OE ETEN ACHOsICA
Y SOBRE CHOSICA O€AVENIU
FORTUNAAAVENIDA RICARÍE. EN ESTÊ
ORDEN Y MSTA DONOE ALCAI€E EL
PRÊSUPUESTO'
€mÞr* que 6jæutaró el proyslo:
"URBE SERVICIOS PROFESIONALES EN
CoNSTRUCC|ÓN, S.A. DÊ C.V."

1..8N LOS MESES DEJULIO YAGOSIO, ELINSTTUIO ÊLECTORAL D€ LA
CIUDAD DE MÉXlcO LLÊVA A CABO TÂS ASAMBLAS PARA CONSTITUIR
LOSCOMllÊS DE EJECUCIÓN YVIGILANCIA EN LA UNIDAD'IERRITORIAL.
2.- LICITÁC|ÓN NO. 3m01 ft7-O&20m, EL
¡r'ISlÌA
M DE OCÍUBRE DE 2021 A US 10:30 HORAS, SE LLEVÔ A CA6O
DE OBM", SÊ LL€VO ACåBO JUNÍA DE ACI.,ARACIONES EL DIA 1 1 DË
IO:OOHRS..
OCTUBRÊ DE æ21 A LAS 1O:OO HORAS, EL DfA 18/10/2021, A
SE LLÊVô A CABO LA PRESENTACIÓN Y APÊRIURA OE SOBRE IJNICO, EL
DIA 2'1OI2O21. A LAS IO:OO HRS., SÊ LLÊVÓ A CABO EL ACIO DE FALLÔ.

"coNsTRUCCtOt'tES
oRENSE, 8.A. OÊ

U

c.v."

02

cD

07

20 052

t

2021

ût11nu1

31t1nO21

50*

NO

EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSIO, EL INSIITUTO ELECTOFÁI DE LA
CIUDAD DE MÉXICO LLEVA A CAEO LAS ASAMSTAS PARA CONSÎIUIR
LOS COIVIITÉS DE EJECUCIÓN YVIGILANCIA EN U UNIDAD TERRITORIAL,
L¡C|TAC|óN PIJBLTCA NT MERO 300001098-010.21. EL DfA 08/10/2021, SE
LLEVO A CABO USITAAL LUGAR DE LA OBRA, A I.AS 1 1:OO HRS., EL DIA
14/102021, SE REALEÓ UJUNTA DE ACLARACIOI{ÉS, A TÁS 11:OO HRS.,
EL DIA 2Ol1 O/æ21, SE LLEVO A CABO LA SESION PÚBLrcA DE
PRESENIACIÔÎ{ Y APERTURA DE SOBRE UNICO A tAS 1 1 :M, ÊL DIA
2d1 O/æ21 A I.AS 1 I :OO, SE LLEVO A CÀBO LA S€SIÔN PÚBLICA DE FALLO

Æ

INS IIIU'U tsLtsUIUMLUÈUSIUMUUE
MÈÃ¡@ UONULUYU N
ASAMBLEAS PARA CONSTITU¡R LOS COMITÉS DE EJECUCIÓN Y
VIGIUNCIAEN U UNIDAD ftRRIIORIAL
2.. EL OIA 01 DE OCIUBRÊ DE 2021 A LAS 1O:3O HOFAS, SE
3..CON
FÉCHÀ 08 DE OCTUBRE A LAS ÍOIM HORAS,SÊ LLEVÓ A CABO LA "JUNTA
4.-CO1.I FECHA 15 DE
DE
OCTUBRE A L'"S 1O:OO HORAS, SE LLEVÔ A CABO LA 'PRESENTACóN Y
APERTURA DE SOAR€ I'NICO"
5..E1 22 DE OCIUBRE A LAS 1 1 :æ HRS SE LLEVO A CABO LA REUNIÔN DE
6.. EL DIA æ DÊ DICIEMBRE SE REAUZÔ

LLEVÓACÂBOU'VSITADEOBRA"

"I(AFÈR
ARQIJIIECTURAË
II{GENIERIA, S.A. DE

ACLARAC¡ONEST.

FALLO.

ASAMBIEÀS PARACONSÎITUIRLOS COMITÉS DE EJECUCIÓN Y
VIGIUÑCIAÊN ESTAUT.

,XAFER
114

Madorc

VERONICAASfRO

(0r197)

LUSINARIAS LED EN LOS POSIES PUBLICO¡.

DæU

¡484,675.(x)

02

cD

o7

20 0s2

1 2021

æ111n021

31J1m1

20*

NO

ÀROUIIÊCIUM

E

2.. RECORRIDOS CON I.ÂDGSU,ÊMPRESAS Y COMIIÊS DE EJECUOÔN Y
VrGrúNCÁ ELV|ÊRNES 01-10.ã21

INGENIERIA, S.A. DE

DE

3.- TÁlI DIFERENTES EMPRÊSAS SÉ COMUNICAN CON EL COI¡ITE DE

1,"81INSilTUTO ELEqOW DE H CIUMD DE MEXICO æNCLUYA
ASAMBLËÆ PARA CONSIIIUIR LOS COMITÊS DE UECUC{ÓN Y

VILLA DE ARAGON

179

(FRACC)

{}5-198)

CERCÆ METÁLICÆ EN LAS JAROINEMS Y
AREAS VERDÊS DËL CAMELLóT,¡ DE AVENIDA
ÚILLA D€ ARAGóN

DGSU

¡681,?at.m

02 cD

ot 20 0û

1 2021

Êt11m21

31t12nM1

VIGII"ANCIA EN LA UNIDAD TÊRRITORIAL.
2..EL DIA 01 DE OCTUBRE OE æ21 A TÁS
LLEVÔ A CABO LA VSIIA DE O8RA"

"coNsrRUccroNËs

st

ORENSE, S.A"

OE

131[V2021 A t"Â's

'180

Gústavo A.

VILLA GUSTAVO A

MAæRO

(05-199)

MANTEI{IMIE¡¡TO AL DEPORTIVO DE LA GASA
DE PEREGRINO

D6U

¡000,3t6.q)

ozcÞú20w1m21

31t1i,m21

s0*

3:30 HORAS, SE

S.JUNTA DE "ACLARACIONES' 08/1ø2021 A LAfi 13:00
I..PRESIACIÓN YAPERTURA DE "SOARE ÚNICO"
3
s.-REUNTÓN DE FALLÔ 22'1012021 A LAS

:m

EN LOS MESES æ JULIO Y AGOSTO, ÊL INSTITUTO ELÊCTORÂL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO LLEVA A CAAO LAS ÀSAMBLEÀS PAM CONSTIUIR
LOS COMIIÉS DE EJECUCIÓN YVIEILANC!{ EN I,Â UNIMD TERRITORIAL.
LrctfActÓN PÚ8LtcA No , 30ú1127-UO-m21. EL DIA 1 " OE OCTUERE DE
2021 A LAS 13:30 HORAS, SE LLEVÓ A CÀBO LA "VISITA OE O8RA", SE
REALIZÕ JUNIA DE ACI.ARACIONES EL 8 DÊ OCTUERE DE 2M1 A Lq¡I
13:00, EL Dh 1110/2021 A l"AS 13:m HRS. SE LLÊVÓ A CASO LA
APERIURÀENREGA DE PROPUESTAS, EL DIA 2ZI Ol2O1 , A I.AS 1 1 IM SE
LLÉVô A CAM EL ACIO DE FALLÓ,

"coNslruccþNEs
mt10nm1

t

1

N

ORENSE, A.A. DÊ

INSIIIUTO ELECTOru DE LA CIUTND DE MÉXICO CONCLUYO T.ÀS
'..EL
ÀSAMBLEAS
PARA CONSîTUIR LOS COMÌTÊS DE EJECUC¡ÓN Y
úIGIUNCIA EN LA UNIDAO'ÍERRITORIAL.
2.. EL DfA 30 DE SEPTIEMERE DÊ 202,I A TÁS 1 3:30 HORAS, SE LLEVô
3..CON FECHA 07 DE
À CABO I.A'VISITA DE
CC'fUBRE A IAS 13:OO HRS, 3E LLEVÓ A CAAO U iJUNIA DÊ
4..CON FECHA
13 DEOCÎUBREA LAS 13:M HRS,SE LLEVÓACABO h"PRESENIACIôN Y
APERTURADE SOBRE {'NICO Y REUNIÓN CON EL REPRESENTANIE DEL
COM|TÊ DE EJECUCóN PANA INFORMAR AVANCE, CONOCER A LAS
EMRESAS Y CONOCER I-AS CONDICIONES DE TRABÀ'O,
5..EL 21 DE OCIUBRE A LAs 12OO HRS SE LLEVO A CABO LA
REUMÓN DE FALLO.

OBRA'

181

Gu3ko

A.

VILU

HERMß

(0ræ0) TRANSIIA CON SEGURIDAD

Þcsu

35*

t564J10.{X)

l.-

NO

VIME SUPERVrcóN Y
CONTROL, S,A. DE

192

Gufrvo

A.

VISTA HÊRMOSA

(012û2)

ESPACIO FAMILIAR RECREATIVO. (PRIMERA
ETAPA}.

DGODU

t560,5O1.00

02 cD 01
02 CO 07

20 026 1 21
20 03¿l I 2l

14tætN21
lU1õnD21

1U1Um21

31t1zm1

c.v

1dItr

Lå

trprs

6s

contdo p€m hær

ÀCLÂRACIONES"

I..

EL INS1]TUTO ELECIORÂI- DE LA CIUMD DE IUÉXCO CONCLUYÓ TAS
ASAi,IBLEAS PARA CONSTITUIR LOS COMITÊS DE EJÊCUCIÓN Y

VIGILANCIAEN ESTAUI.

sl
EPSILÓN NGEÍ'IIERN
Y TECNPOLOOIA,

a.a.0E c,v.

2.. RECORRIDOS CON I.A DGODU, EI¡|PRÊSAS YCOMITÉS DE EJÉCUCIÓN
DE MGILANCIA EL MIERCOLES 21.07-M21, VIERNES 27.0S2021 Y EL
JUEVES 02-092021

Y

lmarens
lvrcruNcn

eane

coxsrru¡R Los coMrrÊs

EN ESTA

ZONA

183

E6æLAR

(05.205)

f,RIENTE

SUSIITUCION DE DRENAJË

rcU

1565,410.00

02 cD 07

20 053

I

2021

nil11no21

31tInû1

0f

NO

"ULTRALIFE GLOBAL

soluÍoil, s.a.

12.-

DE

IDE

DE EJEcucróN

y

ur.

I

REæRRlrcs coN

u

DGsu, EMpREsÆ y

coM[És

DE

EiEcucóN y

V|Gil-ANCTA EL VTERNES 01-1Sæ21

I

I3.. I.As DIFERENES EMPRESASSE

le¡ecucrox v E vrcruNcrA pAM

COMUNICAN CON EL COMITE DE
DEFTNTR

AccroNÉs.

I
I r.-er rrusrrruro etecroRAl DE u cruDAD DE MÊxrco coNcluyo LAs
y
lasaMBLEÆ PARA coNsrrutR Los coMlrÉs DE EJEcucróN

IUGILNCIA EN LA UNIDADIERRITORIAI
lz.-eL oh or oe ocruaRE æ 202r A LAs

1U

Mdâo

15 DE

CAMAIO OEL DRENAJE CON COLAOERAS
PLUVIALES DE LAS CALLES ANASTASIO
(05-206)
BUSTAMANTE, ZERTUCHE Y ANIONIO NERY
HASTA DÔÑDE ALCANCE ÊL PRESUPUESfO

AGOSTO

DGSU

t5s3,393.00

02 cD 07

20 053 r 202r

6t11ÞO21

31tlæ1

25*

NO

"ULTRALIFE OLOBAL

soluÏtoN, a,A.

DE

l,-

Ên el

delñz¿

rerido

la

empræ æmilto qúe

rüsrra DE oBRA"
locruBRE a tÆ r3:00 Hoffi,

ILA

IACLARACIONES"
r s:oo Hones, se LLevó A c
lsoBRE rjNrco'
I

locruffiE

I

13:30 HoRAs, sE LLwÖ A
3.- æN FECHA 08 DE

üBo

LLÊvôA cAÊo LÀ'JUNTADE
4,.CONFECHA15DEOfiUBRE ALAS
Bo u "PRESENTACÉN y APERTURA DE
sE

5.-EL 22 DE
REUNTóN DE FArLo.
6.- EL DIA 13 DE DTCTEMBRE sE PRESENTo

u

A LAs 14:00 HRS sE LLEvo A cABo

u

leuenrsl Hlcen neconnroo.
Ir.-eL rNsrrruro eLecroml DE LAcTuDADDE MÉxrco coNcluyo LAs
pAm coNsrrrurR Los coMllËs DÊ uEcucÉN y
IASAMBLEAS
EN t-A uNrmD TERR|ToRTAL.
2.-Et Dh 04 E ocruBRE DE 2021

lvrGrLANctA
185

Gustâw A.

(05-208)

25 DE JULIO

BANOUEIAS NUEVAS

msu

"CONSÍRUæIONES
t776,655.00

02 cD 07

20 000

I

2021

c6t112021

3U12nO21

ORÊiISE,8,A.

r00ìL

DE

I

OBm'

A

LAs i2:00 Homs. sE LLEVó A

3.-mN

lcABo LA l/tStTA DE
I 11:30 HORAS,DÊ OCTUBRE sE LLEVO A

FFCHA 11 A

ß

cAEo LA "JUNIA DÊ
4.-EL ls DE ocruBRE A Æ i 1:s
lrcumooNrs".
lHoMs, sE LLEVÖ A cABo t-Á'pREsENTActôN y APERTURA DE soBRE
lúNrco". 5.- EL 25 DE ocluBRE A LAs I 1:00 HRs sE LLEVo A cABo
ILA REUNÉN

FALLO,

DE

ErecroRAL DE L c¡uDAD DE MÉxco colcluyo t-As
coNsTlTUrR Los coMrTÊs DE EJEcucróN y
IUGUNCIA EN U UNIDÂDTERRIIORIAI
z.-er oln m or sEpnEMBRÊ DE 2021 A LÀs 10:30 HoRAs, sE
I
3.-coN FECHAoT
ILLEVô AcABo u'vsrrAÐE oBRA'
IDE oCTUBRE A TAS 1O:OO HORAs, sE LLEVÓ A cAEo n "JUNÍA oE
4.-coN ÊEcHA î3 DE ocTUBRE A rAs
ltcumcrores".
y APERÌURA DE
I 1o:oo HoRAs,sE LLEVó A cABo u'pREsENTAcrôN
s.-EL2r DE
lso8REúNlco"
locluBRE A tÂs r3:00 HRs sE LLEvo A cArc LA RÊuNróN DE FALLo.
6,.ELola22DENovtEMBRE sErNrcrARóN
|
lTuBNos DE EJEcucrôN.
uÈ u ctuDAu ut Mf x@ @NcLUYo Æ
| 1,- tL rNSr r r uru LÉcruML
lesruaLeæ pnm consrlurR Los co[4lTÉs DE EJEcucróN y
Ir

.-eL

rnslruro

lrclvelrns rlm

1S

G6bW

À.

reSU

(05-210)

51 LEGISLATURA

¡412,659.m

02 cD o7

20 M7

1 2021

og11m21

31t1m21

SERRAI{O HR

tm*

aRoutTEctos, s"a,
DE C,,V

lucluncn

.KAFER
147

GusarcA.

6 DE JUNIO

{05-21

1

)

.MEJOMNDO

LA SEGURIDAD"

0æu

$558,ffi.00

02

co 07 20 052

I

2021

w11m1

31t12/2021

2$

NO

AROUIIECIURA E
INGENIERIA, S.A. OE

¡n estt ut.

I

lz.- REæRRtms æN h resu. FMPRFSÆ y
lor vroturucn rL vtenNEs 01-r0-æ2r.

coM[Ês

DE

EJEcuctô\/

I

13.- LAs DTFERENTES EMpREsAs sE

lE

'E¡'
| ¡.-EL

188

Gusbvo A,
Medero

7 DE NOVIEMBRE

\05-212)

LUMINARIAS PARA LA CALLE FERROCARRIL
INOUSTRIAL DE CALZ. DE GUADALUPE HASIA
AV. FERROCARRIL HIDALGO.

"MFER

MU

t600,307.00

02 cD 07

20 052

1

mzt

@t11t2021

31t1m1

5016

NO

AROUITECIURA E
INGENIERIA,

S.À

DE

r¡r^il v

't

vrlu

89

oEARAGôN

OGSU

t,015,2il.m

02

co o7 20 067

1 2021

M11nû21

31t1m21

EL

æMrE

oE

'NÞ' ' '
y
IASAMBLEAS PARA coNsTrrurR LoscoMûÉs DE EJEcuclôfl
IVIGILANCIA EN
UNIDÀD IERRITORIAL
z.-¡r oh0i DE octuBRE DE 2021 Aus 1o:g0 HoRAs, sE
lrrevó cnrc Ln "vtsrrÀ DE ogm"
r.-JuNTA DE "AcumooNËs' 6/10/2021 A LAs lo:m
1.-pREsrAcrÖN YAPERTURADE "soBRE úNrco"

ú

I

l

I
|

f13/10/'¿02141Æ1o:m

cAMBIo DE TUBERíA DE U RED DE AGUA
PoIABLE, EN LA UNIDAD HABITAGIOI'¡ÁL VILLA
(0s213)
oE aRAGóN, Msra Dot'¡DE alcat{cE EL

coMUNtc N æN

u'w cLEvr

I

I..ÈL

I

tevó l c¡so

IffÞ

I IT

UI U ÈLÈU

IUqL

nEUNóNDEFALLÖ

UÈ

4 SIUMU

zzJfifmzlAlAs
Æ

UÈ MÈXI@ UUNULUIU

lAsenerrls elm coNBflTUtR Los coMtrÊs u EJEcucrôN y
lvrcruNcß EN LA UN|DADTÊRRrroRnL.
z.-er oh o4 oE octugRe DE 2021 A us 't2:00 HoRAs,
I
50*

t¿o

"MAKALEN, S.A, DE

PRESUPUÊSTO

I
I

|1

LA

ryrsrrA ÐE
s.¡r;NTA

o¡m'
DE

"AcLARAcroNËs' 11/io/æ21 A

n"pREsTActóN

3/102021 A LAs I

r:30

yAPERTURAoÊ -soBRE

sE

Æ

11:æ

úiltco'

s.-REUNTôN oE FALLó 25/1 0/2æ1 A LAsì

u

y
leN Los uesrs oe ruuo AGosTo, EL rNsrruro ELEcromL DE
lctuDAD DE MÉxrco LLEVAA cABo us ASAMBLÊAS pAMcoNsnTUtR

EJEcucrôN yvcruNclA EN uuNrDADERRrroRÁl.
lLrctrAcróN púBLlcA No.30m1127-(xsæ2r. EL DlA4 DE ocTUmE DE
lzozr n ns rz,oo Honls, sË LLÊvó Ac Bo LA'vtstrA DE oBRA", sE

lLos coMrrÉs
190

M¡dso

IOYAS VALLEJO (U
JAB)

(0r214)

CAI/IB¡O Y MAilTEilIMIÊNIO A SISTEMA DE
AOUA POTABLE BLOQUE ABC

DN

1E06,243.00

ozco072005f 12021

ßt10t2021

31t1212021

ot

NO

"MAKALEN, S.A. DE

I

DE

REÄLIZO JUNTA DE ACLARACIONES

EL

1

1 DE OCTUBRE

D€ 2021 A

IåS

I Í:m. er oh rsroÆ021, A LAs 1rì30 HRs. , sE LLEVó A AcABo t-A
laeenruwennecn oe pRopuEsrAs, EL olA 2t10nû21, A LAs 11:00

HRs.

I, sE LLEvo A CABO EL ACTO DE FALLÓ.

errcroRAL
Ir.-ft rnsnruro
paRA
¡coNstRuccroNEs
191

GuÈtavo A.

:AI4PESIRE ARAGON

I

(0$215) BANOUEIAS IIUEVÀS

msu

¡r,047,92ô.00

02 cD 0?

20 06{t

I

202t

æt11ín21

31t12Æ1

loß

NO

oRENSE, 8.4, OÊ

c.v."

DE LA ctuDAD D€

MÉxtco coNcLuyo LAs

y

coNsrrurR Los coMfiÉs DE EJEcuctôN
IaSAMBLEAS
lvrGrLANc¡A EN LA UNTOAD TERR|ÌORhL.
2.-ELolA 04 DE oCTUBRE DE 2021 ALAs 12:m HoRÂs, sE LLEVó A
rilSffA OE
3.-CON FECHA I r A LAS
I CABO LA
rr,so uonns,oe ocruBRE sE LLËvô A cABo LA,TUNTA DE
I

|

OBRA"

4.-ELI8DEOCruBREALAS 11:30
IACf,ARACIONES'.
lHoRAs. sE LLEVó A cABo LA "pREsËNTAcrÖN yAPERTURA o€ soBRE
5.- EL 25 oE ocTUBRÊ A rAs 1:00 HRs sE tlÉvo A cAgo
lrJ¡rco'.
6.- EL olAe DE
lu neuHrôr.r oe rru-ro.
lDtcrÉMsRË LA EMPRESA rNtcto tu8Ms DE EJEcudóN.
1

1.-EL INSTITUTO ELÉCTORAL DÊ LA CIUÞAO DE MÉXICO CONCLUYÒ LAS
ASAMBLEAS PARA CONSfIIUIR LOS COMIÍÊS DE EJECUCIÓI{ Y
VIGIUNCIA EN LA UNIDAD f ÊRRIIORNL
2.-EL DIA OI DE OC'TUARÊ DE M21 A LAS 1O;S HOMS, SE
LLEVÓ A CAAO l.A 'VISIIA DE OBRA"

.KAFER

1m

Gustm

A-

CAI\IPESTRE

ALUMBRAOO PÚAUCÔ EN LA COLONIA
ARAGON II {0s216)
CAMPESÍRE AUGON

rcU

¡r,07 ,200.00
1

oz

ct

07

20 0521

Ml

10t11no21

31t12nO21

6sta

AROUIIECTURA E

NO

INoENTERTA

3.4.

DE

13/1o¡¿O2r A LÁ¡i

3.-JUNIADE "AChRACIONES' 08/1Om21 A LAS l0:00
4.-PRESTACIÓN Y APERTURA DE 'SOBRE ÚNICO"
s.-REUNÚN DÊ FALLÓ 22110/2021 A
11r00

Æ

10:00

ASAMBLEAS PAil

193

Gutuo

A.

Madsro

CASAS

AEMAN

(AI¡PL)

I

(0ç2 r7)

MAI{IENIMIENÍO DE LUMITARIAS EIt LA ZO'JA
DE ESCUELAS. PUERTO MÁZATLAN, PUERÍO
PAPANTLA Y i'AÍAMORO.S.

OGSU

¡l,ol 5,7r4.0o

02 cD

0f 2õ 0s4 1 2021

0911no21

31t121

21

t(þr

CONSI1IUIR LOS COMIÊS DE SJÉCUCIÔN Y
VIGII.ANCIA EN LA UNIDAD IERRITORIAL.
2..EL DfA 01 DE OCIUBRE OE æ21 A LAIi 1 2:OO HORAS. SE
l'¡O

LLÊVÓ A

"DISTRIBUIDORA
saN, s.a. DE c,v."

CÆO I.A'VISIIA

1J1m21

A

DE

OÊil'

3..JUNÌÀ DE 'ACtARACloNEs" 0a,/1o12021 A LAS 1 1:30
4..PRESIACIôN Y ÀPERTURA DE "SOBRE IJNßO'
5..REUNIÓN DE FALLÓ 2/10/2021 A l"AS

Æ 11:30

1.-EL |NST|TUTO

fLhCTOML

UE

UCtUmU

UÈ

MEX|@ ($CLUYO

US

ASAMBLEAS PARACONSTIIUIR LOS COMITÉS DE ÉJECUCIÓN Y
EN LA UNIDÀD ERRIfORIAL.
2.-EL OlA01 DE OClUffiE OE 2021 A L S 12:00 HORAS, SE
LLEVô A CABO LA "VISITA DE O8RA"
3.-JUNTÀ DE "ACLARACIONES' 0û10,/2021 A LAS I 1:30
{,.PRCSTASÓN Y fERTURA DÊ "SOBRE I,NICO'
s.-REUNtÖt{ DE FALLÔ 24r0l202'l A l"A¡}
13/rolæ21 A LÂS

VIGILANCIA
CASAS ALEMAN {AMPL)
¡l

ig

{0$218)

SENDERÔ

sE@RO

LUMIT'¡ARIAS Y CATINOS

txlños

DGSU

$$2,718.00

02

co

07

20

oil

1 m21

05111D021

31t12nQ1

1oof

"DßNIBUIOORA
satt, s.a. 0E c.v.'

NO

1l:30

qSAMBLEAS PARA CONSÍITUIR LOS COIVITÉS DE EJECUOÓN Y

ûGII¡NCIA
't95

Gustavo

A

Me&ro

]HALMA DE
SUÆALUPE

I

{0r21s)

I¡FTALACION Y REPARACION DE LUTIIi¡ARÙAS
(SENDERO SEGURO)

DGSU

¡1,228,362.00

02 cD o7

20 0s4

1

xm

N11nO21

31t12m21

lotlx

EN ESTA

UI.

CON LADGSU, EMPRESÀSYCOIVITÉS DE EJECUOÔN Y
VIGILANCIA EL VIERNES 01.10.2021

"ÐISTRIBUIrcM

¿.- RECONRIDOS

sAN, S.A.0Ê C,V."

DE

3.. LAS DIFEREI{IES EMPRESAS S€ COMUNICAN CON EL COMÍTE DE

ÈL|NSItUtOtLÈçtAMLUt UC|UUUDEMtXtçU@NULUYo 6
ASAMELEAS

úGIUNCÁ
186

Gustavo A.

Maderc

3H[MA

DE

3UADALUPE

II

(05-220)

lËU

,IAJANDO SEGUROS

3r,ût3,6ß.00

02 cD 07

20

0,17

I

2021

Ét11t2021

x1t12t2Ú1

tm*

PARA CONSTITUIR
EN ESÍA UT.

LOS COMITÉS ÞE EJECUCION Y

SERRAiIO HR

aRoullÊclos, s.A,

sl

2.. RECORRIDOS CON LA9GSU, EMPRESAS Y COMIIÊS DEEJÊCUCIÓN Y
DE VIGII.ANCIA EL JUÊV€S $.0$2021

DE C..V

3.- LÄS DIFEREN'fES

EMPRESÀS SE CÕMUNICAN CON EL COMITE DE

..EL IÑSTTUTO ELECTORAI. DE I.A CIUDAO E I\4ÉXCO CONCLUYO TAS
ASAMBLEAS PARÀ CONSTITUIR LOS COMÍTÉS DE EJECUCION Y
VIGITA'{CIA EN LA UNIDAD'ÍERRIIORIAL.
2..EL DIA ÔI DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 13:30 HORAS, 9E LLEVÔ A C"ASO
1

197

GutuÁ.

GABRIEL HERMNDEZ
(AMPL) r

p*n1)

' POR UNA AlrpLlACloN

slil lNul'lDAClOt¿ES*

DGSU

ll,12rJ93.m

02

cD

07

20

ff3

1 2021

út11m21

31t1nM1

ola

"UIIRALIFE OLOBAL
sot_uÏtoN, s.A. DE

NO

le pìdio ¿Poyo al IECI¡ páÞ podd
a losá€roâdG de los æm¡té dê
Ejæucìón y Vigih¡c¡a.

1.- *
m&r

LAAÂSIIADEOBM"
OCIUBfiE À

I3:M

3.-CONFECHAMDE

LAS 13:OO HORAS, SE LLÊVÓ A CABO I.À'JUNTA DE

ACLARACIONËS'.

4..COI{FECHAISOEOCTUBREALAS

HORAS, SE LLEVÓ A CABOLA "PRÊSENIACóN

rlNtCO'

90BRÊ
OCTI.'ffiE A LAS

14:OO HRS SE LLEVO

A

AM

U

YAPER'IURA DE
s.-EL 22 DE
RÊUNIÓN OÊ FAIIO.

..EL INSTITUTO ELECfORAL DE LA CIUDAÞ DE MÉXrcO CONCLUYO I.¡S
ASÆBLÊAS PARACONSTITUIR LOS COM|TÊS DE EJECUqÔN Y
1

DÊLIA PROYECÎOS
GABRIÉL HERNANæZ
(AI¿PL) lr

1S8

$s-ml

CAMINO SEGURO EN ESGALINATAS

DGODU

¡80s,054.q)

02 cD 07

20 036

I 2l

1q10r¿m1

31t12no21

fo0.Á

Y DESARROLLO, S.A"

NO

DEC.V.

VIGILÁNCIA EN LA UNIDAD'T€RRITORIAL2..EL DIÀ 01 DE OCTUBRE SE LLEVÓ A CABO LA "VIStrA DE
S.-EL DlA07
OCTUBRE 3E LLEVÓ A CABO LA'JUNÍA ÞË ACTARACIONES"
{..ÊL 13 D€ OCÍUBRE LLEVÓ A CABO LÀ

oBm"i

E

ÀPERIUMDÊPROPUESIAS.

s..ELDIA

3 DE NOVIEMSRE LA EMPRESA INICIO TRAÊÀIOS DE EJECUCIôN,

U

læ

GGlrw

A.

Madso

INDßTRIAL

I

(0s223) AURMAS VECINIES COMUNITARIAS

DGA

187t,070.00

02 cD 07 ¿P Ol39

I 2t

1il11nß21

31112Þú¿1

1ffi

l81r,m.ot

EDUÀRDOCËSAR
RUEOACOVIAN

1-.EN LOS MESES DE JUUO Y AGOSTO. EL INSTITUIO ELECTOML DE
CIUDAO DE MÊXCO LLEVA A CAAO LAS ASÀMBLEAS PARA CONSTTUIR
LOS COMIÉS DE EJECUCIÓN Y VIGIIÂNCIA ÊN LA UNIDAD TFRRITOR¡AT.
2.. ËL DlA9,/10/ã21, SË LLEVOAC BO
RÊCORRIDO EN IA U.T. CON LÔS RPERËSEilÍANTES DE LOS COMITÉS DE
DGrcGS, DGRMAS Y LAS
ÊJECUCION Y DÊ VIGILANCIA PERSONAL DE
EMPRESAS , PEROA P€TICIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS
COMITÉS NO SE REALIZó EL RECORRIDO, PIOiENM QUE SE COLOCARÁN
DE ACUERDO AL
3.. EL DIA 21 DÊ OCTUBRE, SE LLEVO A
CABO REUNIÓN DE TRABA.JO EL DiA 21 DÊ OCTUBÂE DE 2021 Y TAMBIÉN
SOLICIIARON COTZACIONES DE I"A FROVEEOURIA OBÍENIÐAO A LA
FECHA.

h

PWO.

1..8N LOS MESES DE JULIO Y AßOSTO, EL INSTITUTO ELÊCTORAL DE LA
CIUDAD DË MËXICO LIEVA A CAEIO hS ASAMBLEAS PARA CONSTTUIR
LOS COMIÍÉS

DE EJECUCÉN YVIGILANCIAEN LAUNIDAÐ TERRIÍORIAL.
2..E1 DfA 7 DE OCTUBRE DÉ2021 ALAS
O:M HORAS, SÊ TLEVO A CABO LA ¡r'ISllA DE C,AMPO:. U DIRECCION OE
RECURSOS MTERIALES AEAS]ECIMIENTOS Y SERVICIOS, SOLICIIA SE
ELAAORE OFICIO DIRIJIDO A LA DGPCGS, SIGNADO POR LOS COIUIÌÊS DE
EJECUCIôN YVIGILANCÁ MNDE SOLlclr€N A L.AALCALDIASEAMPLIE LA
D€SCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESPÊCIFICANDO A DËTALLE EL PROYECTO
CO+¿ MAS PROPUESÍAS OE CONCIENTIZACIÓN EN DIFËRENTES
1

200

GutuoA.

NDUSIRIÀL il

POR UÎ{A COLONIA LIBRE DE EXCRËIIENTOY

lo5-n4l ORINA OÊ PERRO

ÞGA

s7s,8s.m

02 cD

of

4P 0122 1

2l

1ü1W1

31t12nù21

1m

LESLI FER{ANDA
MACILLA AZNAR

PRËSENIACIO}IES.

MOOALIDADES Y
3.. EL D¡A
DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ MESÂ DE TNABAJO, EN
QUÊ ASISÎERöN
LOS COMITÉS OE EJECUÛÓN Y DE VIGILA¡ICIA, Y LA DGRMAS, CON ÉL
PROPÓSITO DE RECIBIR DE ÉSTA, LTAS 3 CO'ÍIZACIÕNES PAM TA
EJÊCUCIôN DEL PROYECTO, DONDE PARTCIPÀRÓN LAS SIG, EMPRESAS:
B)

.

U

A)COMERCILA|ZAÐORAAZÌ{AR.

ooMERCTALIZADORAJACQUELINECAST|LTA C)
COMËRCILAIZADORA GÀBRIEL CRUZ HERNÅNDEZ, I-ATI CI,'ÂTES
PRESENÎARóN SUS COIIZACIONÊS.

JULro y Acosro, EL rNsrruro ELFcrow DE LA
DÉ MÉxtco LLEVôAcM us ASAMBLEÆ PARAcoNsrrutR
lros courrÉs or r#cuctôN y vrGIuNctA EN u uNtDAD TEnRtroRtAL.
lucrrncrór púsLrcr Ho.30000r127-03È2021. EL DIA i'DÉ ocTUBRE DE
lzozr l us rz,oo Hones, sE LLEvo A cABo n "v¡strl DE oBRA", sE
lRËALtzo JUNTA oE AcuRActoNEs EL I DE ocruBRÉ DF 2021 A LÆ

l¡n ros ueses og
lcruDAo

201

LINDAVISIA

l0rz25,

I

COLOCACION DE SUPERPOSTES
DÊL METRO LINDAVISIA.

EN LA SALIDA

DGSU

¡1.055.8ô5.00

02 cD 07

20 054

I

2021

25t102021

31t1m21

l00a

ilo

"0tsRtButDoRA
sat'¡, s.a. 0E

c.v."

lrr,go. eroh rryrolzozl,sE LLEvoAcÁBo LAApERTURÆËNTREMDE

lrnoeuesrns v er ola 22lr02021. sE LLEvoÀcABo EL FALLo.
lgru ros u¡srs o¡;uuo y Aoosro, EL rNSTrruTo ErEcroml

u

DE

cABo LAs ASAMBBS pAm coNsTtrutR
y vrcruNcrÀEN u uNtDAD fERRrroRtAL,
IucrraclóN p[,BLtü No. m0i127,04Gm21. EL DIA i'DE ocruBRE oE
rr'æ
ronas,
sE
LLEVó
n
us
A cABo n "vsrrA DE oBRA", sE
læzr

lcruDAo

DÊ

MÉxtco

LLEVA A

lros cwrrÉs o¡ ¡¡ecuctóN

202

(0s-2æ)

L¡NDAVISTA I¡

RECUPERAC¡ON, REFORESTACIOil Y SISTEMA
DE RIEGO DEL CAMELION SIERRAVISTA DE AV.
IPÑ A LAAV. INSURGENTES NOR¡E

OGSU

$s8,98ô.O0

02 cD o7

20

04

1 2021

25t10Ì2021

31t12nO21

0%

NO

"CONSTRUCCIONES
ORENSE. 8.4. DE

c,vi

IREI|ZO JUNTA DE ACLAmCTONES

EL 8 DE OC rUBRE DE 2021 A LAS

u

13:oo. EL DIA 1t10¡¿021 a LÆ l3:m HRS. sÊ LLEVô A cAao
lApERlURA/ENTREGA DE pRopuESTAs, EL DIA 22r0læ1, A Æ
lLLevó a clso er ncto DÉ FALLÖ.
I

1:00 sE

1

Ir.-er rnsnruro etrcroRft DE ucruDAD DE MÉxrco coNcr uyo
paRAcoNsnrurR Los coMrrËs DE EJEcucróN y
lAsNBLus

Æ

OARA'

Gudâvo A.

MARTIN CARRERA

pr227)

I

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA
OE DRENAJE

ÐGSU

1823,ð7.00

02 cD 07

20

0s I

202t

ou112021

31t12m21

tot6

NO

"ULÎMLIFE GLOBAL
soLUÍoN. s.A. ÞE

ffi

IÂCUMCIONES"
lsoBREúNtcol us
I

u

lneconnroo er Llu.r.
lr.-er rnsnruro rLrcroml DE LAcTuDAD oE MÉxrco coNcluyo
lesnuoes eamcorsilTurR Los coMrrÉs DE EJEcucrÖN y

u

IVIGIUNCIA ÊN

MARTIN CARRERA

204

(05-228)

II

REN¡OVANÞO BANQUEÍAS Y GUARNICIONES ÉN
FAVOR DÊ NUEgTRA UNIDAD TERRITORIAL, DE
NUESTROS DISCAPACITADOS Y ADULTOS
MAYORES.

DGU

læs,725.00

02 cD 07

20

m

I

2021

0u11n021

31t1m21

a5r

lcABo u'vtstTÀ DÊ oBil'
1 1:m HoRAS,DE ocruBRE sE
|

LLEVÖ A

lrcuilClONES".
l¡Hrco".
rnLro.
lL EMpRESA tNtcto rRAaNos

I

loçnst

BANOUÊIAS Y GUARNICIONES

DGSU

¡ffi,66.00

02 cD 07

20

0ü

1 2021

oa11no21

31t12m21

fo0r

ORENSE,

FECHA t 1 A

6

Æ

mm

DE

EJEcuctôN.

ucrumD
LoS

DE

æM[És

MÉxtco

coNcluyo

LÁs

DE ÊJECUCIÓN Y

lvtctuNctA EN LA UNIDAD TERRtroRtAL.
z.-errúaoloeocruBnEDE202iAusi2:00HoRAs,sELLEvOA
I
ìCABO U'VISITA DE

"coNslRUcctoilEs
NO

3.-mN

Æ

DÉ

IÆNELEAS PARAcoNSTIIUIR

NUEVA ATACOALCO

u

cABo
"JUNIA DE
11:m
4.-EL 18 DÉ OCTUBRE A
lHoRAS- sE LLEVóA cABo LA "pREsENTActôN y ApÉRtuRA DE soBRE
b.- ÊL 2s DE ocluBRE A
11:00 HRs sE LLEvo A
6.- EL DlA01 DE DtcrEMaRE
lLl neunór oe

ORENSE, S,A. OÊ

Ir.-er rnsrrruro et:croRAL

æ5

LAs

UNIDADERRIIoRIAL.

z.-rrolnøorocruanEDE2021Aus12:mHoffi,sELLEvóA

I

"coNslRUcctoNEs
NO

rls

IVIGIUNCIA EN LA UNIDAD TERRIIORIAL,
DE æ21 A
13:30 Hoffi, sE LLEVÖ A c^8o
12.-EL DIA 0r DE ocluBRE
IU AISITA DE
3.. CON FECHA 08 DE
locruane n rns rr,oo Hom, sE LLEVô A cABo u "JUN rA DE
4.-CON FECHA 15 DE OCTUBRE A
y ApERIuRA DE
I ro,oo ronm, sr rrevó A caoo u'pREsENTAcroN
5.-ÊL22DE
ra,oo
nRs
sE
LLEvo
REUNIôN
DÊ FÆLo.
AcAm
locruanr
6.' EL DIA 13 DE DTCTEMBRE u EMpR€sA RÊALrzó

8.4. DE

O8RA"

ronm.or ocruBRE

Irr,ao

IACUMCIONES',
lnom.

3,.CON FECHA 1 1 A LAS
sE LLEVÖ A cAm
"JUNTA DE
4.-EL 18 DE OCTUBRE A LAS 11:30

u

rrevól c¡Bo u"pREsENtAcrôN

se

y A%RTUm

DÉ

soBRE

5.- EL 2s DE ocTUBRE A LAs r:o0 HRs sE LLEvo A clao
únrco".
6., EL olA 26 DE DTCTEMBRE
lu REUN|óN DE FALLo.
lu ÈMpREsA tNtcto coN RBAJoS DE ilEcuctóN.
l

INsìruTo

ELECTORAL DE LACIUDADDE [,IÉxIcO coNCLUYo
DE EJECUCIÔN Y

uS

PARACoNSTITIR Los coMlTÉs
SERMNO HR

26

NUËVA ATZACOALCO II

(05-230) DÊSAZOLVÊ PÀRA VIVIR MEJOR

DGSU

t1,234,m.00

02

co

o7

20 047

1 2024

a6t11no21

31t12t2î21

lo0*

NO

aRoutTEclos, s.A,
oE c..v

se le pidio apoyo al IECM para

rHår å los én€rgsdos

de

us

pder

16 ømitå d€

2,.8L DiA 30 D€ SEPfIEMBRÊ DE ä21 A
10:30 HoRAs, SE
ACABO ú Ir'ISlTA DE OBRA'
3.-CON FECHA0T
f O:OO HORAS. SE LLEVôA CABO I.A"JUNIA DE
4..CON FECHA 13 DÊ OCÍUBRE A I.Æ
HORAS,SE LLEVO ACAEO U'PRESENTACION Y APÉRruRA DÊ

æÍU8RE A US

@ción y V¡gilanc¡a.

O:OO

úNrco"
A LÆ 13:M

m7

NUEVAATACOALCO

III

(6231)

]ECHAR, CAMBIAR, VELARIA EN CAMELLON
EDUARDO MOLINA. ARä RECREATIVA.

06u

"coilsTRucctoNEs
199¡1,æ2.00

02 cD 07

20

0ß

1 2021

oat1112021

31t1nO21

100Í

ORENSE,

6.4, DE

dicimbÞ.

A
s--EL

Guslavo A.

PROGRESO NACIONAL

10ç232)

IMPArc
ÊTTERIORES

SOLARES DE LUZ LED PARA
ISIN CABLEAOO}

æA

¡737,276.00

02 cD 07 AP 0124

I

21

1A1012421

31t12nO21

100*

sl

COMERCIAUZAOORA
Y SERVIC|OS
aLPrNO, S.A, OE C.V.

2

Æ

13:M IORAS,SE LLEVÓ A CABO U'PRESENTACIÓN Y
soBRE úNco'
11:m HRS SE LLEVO A CABO U REUNION

DE OCIUBRE A

Æ

u

ros ueses op ¡uLlo y AGosro, EL rNsrruro EL ÊcroRAL DE
lcruono o¡ uÉxrco nEVAA cABo Æ ßMBLEAS pARAcoNsnrurR
lros covrrÉs o¡ ¡¡ecuctóN y vrGrLANcrA EN u uNTDADTÈRRIroRrAL.
I

208

r.- en

u

I

z.-sE ENmEGo LrsrADo A
pERsoNAs
lREpREsENraN rE DE EJEcucróN PARA euE sE ANoTEN us
DE
lBENEFrcrARrAs EL DtA 13 DE octusRE DE 202
3.- EL DIA

r.

locruanr or zozr, se solcrro euE Los EeurposA rNsrAuR
lcoN uBLsDo

209

Guslflo

A.

PROGRÊSO NACIONAL
il

(05-233)

UMPAM SOURES

DE LUZ LED PARA

EXÎERIORES SIN CABLüDO.

Dü

176?,9ô0.00

02 cD 07 ap

olx

1 21

lU10nO21

31t1nî21

lqltr

coMERClAtäDOm
sl

Y SERVtCtOS
ALPINO, S.A. DE C.V.

DE

pARAcoNsnrurRLos coMrrÉs DÊ EJEcuclôN y
EN LA UNIDAD IERRIIORhL.
2.- EL D¡401 DE ocruBRE DE 202i ALAs 13:30 HoRAs, sE LLEVó
U VISITA DE OBRA'
3,-CON FÊCHA08 DE
A LAS 13:OO HORAS,SE LLEVÓ ACAEO U"JUNÍA D[
4 -CÔN FECHA 15 DÉ

1,- Lâ ffipresa ìebônto minuta y f;rñes pa¡å
€mbio d€ proyæto a guarn¡c¡oÉy
bsnqudâs, DGU qüdo d rslw
Pâ€ el
27 de

t,ÊL21
HRS SE LLEVO A CABO LA REUMóN DE FALLO,

coN

EL

pRopósrro oE opÍMrzAR

ÉL

z

FUERAN

REcuRso.

l¡cru¡ru¡nn ¡r rnsrrurc ELEcToRAL N u crumD DE MÉxrco
lLLrvllcleoy us nsAMBLEAs PARAcoNsflrutR Los coMrrÉs DE
lEJEcucrÖN

vtcl

u

NcrA EN
UNTDAD 1ÊRRrron¡AL. sE ENnEGo
DÊ EJEcucóN PARA euE sE ANoTAMN
EENEFIC|ARTAS EL DrA 13 DE OCÎUBRE DE 2021.

re mrnesENTANrE
lrrsmool
pERsoNAs
ltAs

lr.-¡r Nsrrruro eLecloRAr

lslusrens
210

IROVIDENCIA

I

(01234)

NUESTRAS CALLES MEJORANDO Y TODOS

PASEANDO

coNsTRucctoNEs
DGSU

lru,æ0.00

02

cÞ

07

20 061

I

2021

0g11no2l

3111212021

s5ta

flo

CASTILLAS, S.A. DE

c.u

DE LA cruDAD oE MÉxæ æNcLUyò LAs
ennecons'ìÙutR Los coMrTÉs o€ ÊJEcucrÖN y

IUGIUNCIA

EN LA UNIDAD IERRIIORIAL.
z.-rr oh o1 DE ocruBRE DE 2021 A LAs 12:00
ILLEVO A CABO LA VISITA DE OBM'

Hoffi,

liul0/202r A LAs 1r:30

Aus

I
I
I

sE

¡.-JUNTADÉ'ACLARAC|oNES"
08/twz021 Aus 11:30
l.-enESTAcróN yAPERTURA DE "$BRE úNrco"
5.-REUNTON DÉ

FAILó 221012021

12.00

¡r¡ctow

Ir."¡r rnsrruro

ucrumD æ

DE

MÉxrco coNcluyo LAs
EJEcucróN y

llsluareAs pnmco¡lsrrulR Lôs coulrÊs
lucrLmcll :ru u urroao rERRrroRrAL.

211

Gustm A.

PROVIDENCIA

(05-235)

II

CÁM6IO DE DRENAJE

DGSU

¡84rd88.00

02 cD

n

20 053

I

2021

08t11D&l

31nno21

tffi

NO

"ULTüLIFE OLOBAL
SOLUTION, S.A, DE

c.v,'

l.- Êldla del r@rrldo b ffiprffi ømdto
¡uó ¡n¡cisã TratEjG do
J6

elruió.r d

dfe 27

d¡dónbre

12.-EL ola 0r DE
LA "VISITA oE

ocruBRE

D€

oBm"

I

æ2i

us

A

oE

13:s HoRAs, sE
CoN

3,.

LLEVÖ A
FECHA 08 DE

mm

loclusne eLAs rs,msous.sELrEvOAcABou"JUNTADe

4.-cox FEcHA rs oE ocfuaRE A LAs
lrcumcrores'.
yAPÊRTURA DE
l13to HoRAs, sE LLEVó A cABo LA "pREsENTAcróN
lsoBRE uNtæ"
5.-81 22 DE
loctuenr l Lns rl,oo HRs sE LLÉvoAcABo LAREUNTÒN DE FALLo.
6.- EL DIA 04 DE ÐtcrÊMðRE sE REALZó REcoRRtDo
|
IDE LA EMPRESA EN

U U.I

DE LAcTuDAD oÊ MÉxrco coNcluyo LAs
PAnAcoNSTITUIR LoscÕMITÉs DÊ EJECUCIôN Y
r¡¿ Ll ur¡oeo rÊRR[oruAL.

Ir.-rL rnsrtruto etecroRÂL
IASAMBLEÁS

lvoruncte
212

PROVIDENCIA

(05-2s)

III

VELARIA EN EL AREÀ DE
JUEôOS JUNTO AL MERCADO DE PROVIðENCIA

INSTALACION

DGSU

tÐ35,050.0o

02 cD 07

20

0ß

1 2021

æt112021

31t12Æl

lma

NO

2.-ELDIA01DEocruBREDE2021AÆ13:30HoR s,sELLEVô
3.-CON FECHA 08 DE
lAcåBo LATilStTADE oBRA"
locruBREsE LLEVôA cAso LA"JUNTA DE Æl.mcroN€s'.

|

"CONSTRUCCIONES
oREISE, 6À. OE

|

4.-coN FECHA 15 DE oCTUBRE sE LLEVóAcAÂo LA
s.- EL DIA 08 DE
l"pREsENTAcióN yApERluRA DE soBRE
lorcrEMBRE rNrcÁRôN tFÂBÂJos oE ÊJEcuctôN.

rlNlco"

rNùr¡ruru tsLÈurumL uÈ 6gtuuAu uÈ MÈÃ¡cu@NuLUru Æ
l¡s¡MerEAs plRÀcoNsrrurR Los coMrrÊs DE EJEcucóN y
tr.-tsL

lvtGtmM

EN

u

UN|DAD

lz.-el ole or oe ocruaRE
213

GudmA.

(ß237)

CAMBIO DE DRENAJE

D6U

¡s83,851.00

02 cD 0?

?o 0!iì

f 202f

w11m21

31nm21

lffi

NO

ERR|mRN-

tr

2o2i

"ULIRALIFE OLOSAL
soluTroN, s.A. oE

c.v,'

kdso

SN

FELIPE DE JESUS

ll

(0+238)

REHABILIÎACION DE BANOUEÍAS Y
LUMIilARI.AS DE ENEROÍA SOLAR

OGSU

¡t,070,320.0o

02 cD 07

20 o8r

t

og11lm21

3111m21

05!5

NO

casÏLtÂs, s,a.

c.v

HoRAs, sE LLEVó A

cAm

DE

|

EL

LAcruoAD

DE

DE

MÉxtco æNcLUyo

us

y
|ÂSAMBLEAS PARAcoNsTtTUtR LoscoMrÉs DE EJEcuctóN
IVIGIUNCIA EN U UNIDAD TERRTORÁI
z.-rr oh ø or ocruBRE DÊ 202i A LAs 13:30 HoRAs, se LIEVó A
3.-CON FECHA 11 DE
ICABO U ryrSrTA DE
IoCTUBRE A LAS 13:OO HORAS. g€ LLEVÓ A üBo
"JUilTA DE
4.-EL i8 DE ocruBRE A
'PRESENTAoöN y APERTURA DÊ
I LAs r 3:00 HoRAs. sE LLEVó A cABo
s.-EL 2s DE ocruBRE A LÁs 13:00 HRs gÊ
lsoBRE

I

cor¡slRuccrot{Es
202'l

r3:il

DE
A t"Æ 13:00

--^^^.lr.-rr rrosrruto rrecroRAl

214

Æ

A

omA'
3.- coN FECHA m oE
Hoffi, sE LLEVó AcAao U"JUNTA
4..cÕN FEcHA 1s oE ocluBRE A lAs
lrc¡¡nectoxes".
13:oo HoRAs, sE LLEVÖ A cm u.PRESENTAC|óN y APER fuRA DE
s.-ELn æ.
lsoBRE úNtco'
læruenr n tls ü:oo HRs sE LLEVo A cABo u REUN|óN DE FA[o.
e.Il^-.. .-^
olA0i DE DIC|EMBRE tA EMPRESA
ILA'ws[A
locruBR€

DÊ

oBRA'

lecumoones'.
úNtco".
ILL¡vo

¡c¡go

LA

u

u

ntuNrON

lohoe oe otcrruane

u

DE

FÁLo.

EMeREZAtxtcto

6.- EL

rRANos

DE

EJEcucróN.

DE LA cIuDÐ DÉ MÉxco coNcLUYO TAs
Los coMrÊsDÉ EJÊcucÉN Y
EN U TJNIDAD
z.-EL DIA 04 DE ocluBRE DÉ 2021 A
13:30 t-toRAs, sE rLEvó A
LA IISIIA OE OBM'
3..CON FÊCHA 1 .I DE
I.AS 13:OO HORAS, SE LLEVÓ A CABO LA "JUNTA DE
4,.ÉL 18 DE OCIUBRÊA
LLEVó A c.ABo LA'PRESENTAoóN y APERTURA oE
5.-8125ÐE OCÍUBRE A
13:m HRS SE
cAao [A RÊUNIÓN DE FALLo.
6.DE NovtEMaRÊ LAEMPRESAtNtcofRAÊAJos DE EJEcuctôN.

NSNruTO ELÊCIORAL

ERRMRA

215

Gustaw A.

ilN

FELIPÊ DE JESUS

il

(0s239) BNOUETAS

¡t,rm,m2.00

Y GUARNICIONES

02

co

07

20

081

l

2021

ß111t2021

31t122C21

tß

coilsTRucc¡oNEs
NO

CASTILLÆ, S.A. DÊ

c.v

us

us

z

t¡.-ELfrùrrururLEur

216

Gustavo A.

ilN

FELIPE DE JESUS

(0$240) CAMBIO

DE BAilQUETAS Y OUARNICIONES

OGSU

¡t,l

50,1

?0.0o

02

cD07 20

ffit I ã2t

útIlpa21

31t1212g¿1

f00r

to

lÆAMBLæ PARAcoNsïTUrRLoscoMÍÉs DE EJEcuctôN y
lucrurucn ¡r u untmD TERRToRnL.
z.-rr oh u æ ocrumE D€ 202r A LAs l3:s Horßs, sE LLÊvó A
I
3.-CON FECHA 1 r DE
lcABo LA rylsrTA DE OBRA"
locTUBnE A Æ 13rm Homs, sE LLÃ¡ó AcABo U"JUNTADE

cor'¡sTRUcctot{Es
ôASïLLAS, S.A. DE

IACLARACICNES-.

c.v.

4..EL 18 DE OCIUBRÊ A
yApERtuM DE
LA"PRESENTACTôN
5.-EL 25 D€ OCÍUBRE A LÂS I 3:00 HRS SE
LAnEUñtÖN DE
oe ¡¡ovrEMBRG sE tNtcl.qRóN TRABAJos DE

It-,ls rs:m Homs. se
ISOBRE

UNICO'.

lLEvôAcAm

lrr¡vo nc¡go
s." ¡r- oinz

I

F[Lo.

u

ctuDAo oE MÊxrco coNcruyÒ LAs
Ir.-rL rHsrrruro eLecroRAL DE
y
IASAMBLEAS PARAcoNsftTutR Los coMtTÉs D€ EJEcuctóN
217

SAN JUAN DE ARAGON

M6d€ro

IASECC|ON (U HA8)

I

rNstalActót¡ DE vELARÍa y EJERcllAooREs
(0s241 )
(GlHtlASlO URBANO) Et¡ pl¡ZA I Y ¿l

æsu

¡a98,50t.m

02

ct

¡7 20

0ß I m21

Ml1nO21

31t12tÃ21

100*

ilo

IVIGIUNCIA EN LA UNIDAD

"CoN9TRUCCtotES
ORE}ISE, 6.A. DÊ

fÊRR[oR[.

z.-¡r oh or DE ocruBRE DE 2021 A LAs t3:$ HoRAs, sE
I
rrevó l mæ u wsrrA DE oBRA'
a.auflTADE'AcuRAcroNEs" 0s/10r202r ALÀs13:00
I
¡.-pnEsrrcróN yAPERÌURADE "soBRE rrNrco"
I
s.-REUNTóN
I

c.v."

li31or202i

A t"As

13:00

DE FALLó

214

Gudm À
Mâdm

SAN JUAN DE ARAGON
1A SECCTON(U HA8) ll

(0$242) RENovactóN DE ¡¡uËgrRAs aaNouETAs

MU

05|l.

3t,031.039.00

U

2zßrm21

Aß11:æ

MÉX¡æ CONCTUYÒ TAS
PARA coNsTltutR Los coMlfÉs DË EJEcuctóN y
LA T}NIDAD TERRTOML
z..EL dAor DE ocruBRE DE æ21 A rAs 10:il HoRAs, sE
DE

CIUDAD DÊ

CABO LA'VISITA OE OORA"

3.-JUNTA

DE

"ACa RACIoNES" 08/lryä2'l

A

uS

10:00

l2:00

215

Gu8taw A.

SAN JUAI\ DE ARAGON
2ASECCION (U HAA) r

ADoutstctóN E lNsralAc¡ór o¡ LAmpanns
SOLARES IIFO LED 8OBRÊ ELANOADOR
y
ocEÂNiA
(01243) Ei'¡TRE LAg callËs 651 AVEN¡DA
DE LA 2d¡ SECCIóN (U HAB) I
"LIBËRACION OEL
PRESUPUESTO"

u

us

Nslruro rucroRAl DE ctuDAD DE MÉxræ coNcLUyÒ
PARAcoNsTrTUrR Los coMtTÉs D€ EJEæctóN y
IVIGIUNCIA EN LA UNIDAD TERRITORII.
z..se nelr-rzo REcoRRrDo coN LAEMpREs DE LA DGA EL
3.I MEDtAtfiE oFtcto
AGAM/DGpcqs/054/2o2i sE solrctTA At ÁREA
It.-er

IASAMBLÊAS

DGA

t7Æ,977.m

r2cDo? 4po126 I

21

1il10n021

31t12Æ1

100f

sl

¡,ìtuLTtDUC, S,À DÊ

c.v,

IEDIRECCIÓN

OE LUMIMRIAS EN ÊL
:ORREDOR DE LA PTÁZA 10

I
lDh?2/os2û2l

leiecuroneour se neuREcctoNE

u

EJEcucröN

DEL

pRESUpuEsto.

PANA CONSIIIUIR LOS COMllÊS DÊ EJÊCUCIÓN Y
VIGIUNCIA EN LA UNIDAD TERRITORIAL,
2..8L DIA04 DÉ OCTUBRE DE2021 A LAS 1O:30 ÍIORAS, SE
LLEVÓ ACAAO U"VISITADE OBRÆ
3,.JUNTA DE ACNRACIONES I1110/2021 A LAS
4..PRESTACIÔN Y APERfURA DE SOBRE
úNtco 18/10/2021A LAs 10130 5.-REUNÓN DE FALLô 25/1t2021 A tAs
ASAMBLEAS

220

GùstwoA.

3AN JUAN DE ARAGON
2A SECCION (U HAB) II

CAMBIO DE BANQUEÍAS HASTA DONDE
lo5-2441 ALCANCE EL PRESUPUESIO

coNsTRucctoNEs
DGSU

¡822,857.00

ozco07 20061

1 2021

oa11no21

31112Í2021

70%

CASTILffi, S,A.

NO

DE

c.v.

1O:OO

Æ

ilN

SAN JUAN DË ARAGON
4A Y 5A SECCION (U
HAB) ir

m

CAMELLóN SEGURO E ILUMINADO CAMELLóN
ENTRE AV. 604 Y AV.

JUAN DÊ ARAGON

Y 5A SECCION
iU HAB) I
4A

(0r245) 6024 AV ffi1 A CALLE 641

OGSU

10f,9t

s6?s,421.m

1.-EL INSI I I U ¡O LLLO IUML UT U CIUUAU UL MUIUO çONCLUYO
ASAMBLEAS PARACONSTITUIR LOS COMITËS DE EJECUCIÓN Y
VIGILANCIA EN U UNIDAD TÊRRITORIAL.
2..E1 DIAOl DE OCTÚBRE DEæ21 A US 1O:30 HORAS, SE
LLEVôACABO U Tr'ISITA DE OBRN
3.-JUNTA DE "ACLARACIONES" 08/10/2021 A LAS 10:00
4,-PRÊSIACIÓN Y APERTURADE "SO8RE
úNtco" 13/10¿02i A LAs l0:o0 RETJN|ÒN DE FALLÒ 22110/æ21 A LAs

NO

602

(01246)

RECUPËRACIóN DEL ANDADOR PEAÍONAT
ÚBICADO EN ANOADOR 66.A, ENTRE AVENIDA
II3 Y CALLË 633, HASÍA DONDE ÀLCANCE EL

DGSU

1001

t7€2,640.00

1,.EL INSIITUTO ELECTÔRAL DE LA CIUDAD DÊ MÉXICO CONCLUYÓ LAS
ASAMBLEÆ PARACONSTITU¡RLOS COMITÉS DE EJECUCIÓN Y
V¡GILANCIA EN U UNIDAD TERRIÍORIAL,
2..EL OIAOl DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 12:OO HORAS, SE
LLËVÓ ACABO LA VISIIADE O8M"
3,-JUNÏA DE "ACLARACIONES" O8/10/2021
4-.PRESIACIÔN YAPERruRA DE'SOBRE ÚNICÕ"
RÉuNrÖN oÊ FALLÔ 2211012021 ALAS r2i00

NO

PRESUPUESTO

ß1101m21

ß

.-EL INSTITUTO ELECIORAI DE U CIUÞAD DE MÉXICO CONCLUYÓ
ASAMELEAS PARACONSTIIUIR LOS COM|TËS DE EJECUCIÔN Y
VIGIIANCIA EN U UNIDADTERRITORßL.
z,-EL D¡A 01 DE OCruBRE DE 2021 A LAS 12:OO HORAS, SE
LLEVÓ A CABO U \r'FITA DE OÊRA"
3.-JUNIA DE.ACLARACTONËS" 08/10/2021
4..PRESÍACIÓN Y APERTURA DE'SOBRE ¡]NICO"
s.-REt,NtÓN DÊ FALLó 2z1ot2o21 AÅs 14:oo
1

SAN JUAN DE ARAGON

223

7

SECC (U HAB)

r

POR SALUD DE LOS VECINOS DE LAAVENIDA
473 CAMBIO DE DRENNE EN¡
ESIAS CALLES, INICIANDO POR LAAVENIDA¿75

(0ç247) I75 AVENIDA

æsu

¡?45,978,00

02 cD 07

20053

1 2021

oq11no21

31112nO21

1m%

"ULfTIFE

NO

soLuTtoN,

GLOAAL
s.À oË

1a1ot2021

Æ

t{o

MCIUDADDE MÉXICOCONCLUYÓ
ASAMELEAS PAM CONS1ITUIRLOS COMlfÊS DE EJECUCIÔN Y
VIGILANCIA EN U UNIOADTERRIIORIA.
2.-EL DIA O1 DE OCTUBRE DE 2021 A US 12:OO HORAS, SE
LLEVÓA CABO LAVISIfADE OSRA'
3.-JUNTA DE'ACLAMCIONES' O8/IUO21
4.,PRESIACIôN YAPERTURA DE "SOARE ÚNICO"
s.-REUMÔN DE FALLÓ 22l10/2æt A LAS 12:00

NO

EN LOS MESES DÊ JULIO YAGOSTO, EL INSÍIIUTO ELECTORAL DE
CIUDAD DE MÉXICO LLEVÓ A CABO LAS ÆAMBLEAS PARACONSTITUIR
LOS COMIÊS DE EJECUCóN YVI{iIL.ANOA EN
UNIDAD TERRITORIAL
LtcrÂctóN P{,BLlcA No.3m01127-049-2021. EL DlA4 DE oCTUBRE DE
2O2I A LAS 13:S HORAS, SE LLEVÓ A CAM
"VISITA DE OBRA', SE
REALIZO JUNTA DE rcURACIOI{ES EL 11 DE OCIUBRE DE 2021 A t.AS
13:m,ËLDIA 18/1ry2021,SÊLLÊVÓACAm ALAS 13:00 HRS.
ÆÉRTURA/ENfREGA DE PROPUEST¡s Y EL 25110¡2m1 AUS 14:00 HRS
ELACIA DE FALLO.

1.-EL INSIITUÍO ELECTOML DE

224

GustæoA.

SAN JUAN DE ÆAGON
7 SECC (U HÆ)

[

(05-248)

ÌEATRO AL AIRE LIBRE EN LA EXPLANADA
t BICADA EN LA AV.,l{4 Y AV, Æ3 Y Æ1

rcU

100Í

t7ô3,023.m

131101821

U

U

225

VALLEJO

(0s-249)

I

BANQIETAS NUEVAS EN LA COLONIAVALLEJO

DGSU

t830,31.m

02 cD 07

20

ú1

1 2021

w11t2021

31t1nO21

s%

CONSTRUCCIONES
CASÍILLAS, S.A. DE

c.v.

U

U

U

EN LOS I\IESES DE JULIO YAGOSTO, EL INSIIIUTO ELÊCTORAL DE
CIUDADDE MËXICO LLEVÓ A CAAO
ÆAMBLÊÑ PAM CONSTIIUIR
LOS COMIfÉS DÊ EJECUCIÓN YVIGIUNCIA EN LA UNIDÂDTERRITORIAL.
LtcrTActóN PtlBLrcA No. æ001127"M9-æ21, EL DlA4 DE ocTuBRE DE
2021 ALÀS 13130 HORAS, SE LLÊVÓ A CABO UVISITADE OBRA", SE
REALIZO JUNIA DE ACURACIONES EL 11 DE OCTUARE DE Ð21 A LAS
13:O0, EL DIA 18/1012021, SELLEVÔ A CA80 A
13:00 HRS.
APERTURA/ENTREGA DE PRopUËsTAS Y EL25/10/2021 A uS 14:00 HRS
EL ACTA OE FALLO,

ß

coNSTRUCCtOI|ES
226

VALLEJO

{0r2s0)

II

BANOUEÍAS

PAM U COLONIA

DGSU

¡æ8,83.00

02 cD 07

20 061

1

m21

0911nÕ21

31t122021

8ß

casTrLt¡s, s.a.

DE

c.v,

Æ

U

Y DISTRISTJIDORA

EL INSIITUTO ELECTOML DE U SUMD DE MEXICO CONCLUYO
qSAMBLEAS PARACONSI¡IUIR LOS COI\IIIÉS DE EJECUCIÔN Y
r'IGIUNCIA €N ESTA UI

EMPRESARIAL
ROAD, S.A, ÐE C.V.

2.. RECORRIDÕS CON LADGA, ËMPRESAS Y COMIfÉS DE EJECUCIÓN Y

I..
COMERCßLMDORA

zoM EsconR

227

I

(05-251) ALARMAS COMUNITARIAS (PRIMERA ETAPAI.

reA

1sr'10no21

1768,S.00

31t1ml

100*

st

177e,9S9.8S

US

,. EL INSÏruTO ELECTOML DE N CIUDAD DE MEXICO CONCLUYO TAS
CSAMBLEAS PÂRACONSTIÍUIR LOS COMITÉS DE EJECUCIÓN Y
r'IGINCIA ÊN ESTA UÍ.
I

ZONA

ÊSCOUR il

(05-2s2)

LAMPArc LED.

DGA

18t10no21

¡819,55.00

31t1nO21

100t(

sl

COMERCIAUZAOORA
Y SERVICIOS
ALPINO, S,A. DE C.V.

Z.-

RECORRIMS CON I.ADGA. EMPRESAS Y COi¡rlITÊS DE EJECUCIÓN Y

qCTUALMENTE

Gudâvo A.

} ESMEMLDA II

Á

230

ESMERALDA III

ILUMINA IU CAMINO, COLOCACIóN DE
LUMIMRIAS LED EN EL ÉXTERIOR DE LAS
(01253)
CASAS DE LÀ GOLONIA ESMEMLDA II, HASÎA
DONÐE ALCANCE EL PRESUPUESTO

(0s-2s) SAMBIO

DE RED DE TUBERIAS DE AGUA

POTABLE

COMERCIMDORA
DGA

141012021

t487,81S.00

31t1nO21

loo,t6

st

Y SERVtCtOS
S,A. DE C.V.

aLPNO,

DGA

¡525,199.00

M

CO A1

20 0t1

1 2021

0u11t2021

31t12nQ1

0ll

NO

S.A
c.v,"

"MAKALEN,

DE

EL

INSTIIUIO

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE IVEXICO

.LEVAACABO LAS ASAMBLEÆ PARA CONSTITUIR LOS COMITÉS DE
IJECUCIÓN Y VIGILANCIA EN UUNIDADTERRITORIAL. EL DIAOI DE
)CIUBRE DE 2021 A LAS 12:OO HORAS, SE LLEVÓACABO LA'VISITADE
JUNTA
)E"ACUMCIONES"Os/10/2O21 PRESÍACIÓNYAPËRTURADE

f,BM"

1.-EL INSTTUTO ELECTORAL DÉ LA CIUDAO DE I¡ÉXICO CONCLUYÓ LAS
q9AMSLEAS PARACONSIITUIR LOS COMITÉS DE EJECUCIÔN Y
r'IGII,ANCIA EN TA UNIDAD ERRITORNL
2..E1DIA 04 DE æTUBRÉ DE M21 ALAS 13:30 HORAS, SE
LLEVO A CABO LA 'VISITA DE OBil"
3..JUNTA DE ACLARACION ES 1 1/1 O/202 1
4..PRESTACIÓN YAPERTURA DE SOERE I]NICO
REUN|ÓN DE FALLÓ 2sl10/2021 A L-AS 1 l:m

1BkÛl2o21

1,-€L INSIITUTO ELECTOML DE LA CIUMD DE MÉXICO CONCLUYÓ LAS
qSAMBLEAS PARA CONSTITUIR IOS COMIÎÊS DE FJECUCIÔN Y

GustdoA.

SAN JUAN OE AMGON
3A SECCTON (U MB) il

(05-2ss)

CONIINUACIÓN DEL CAMELLóN DE LA CALLE
BT1 HÀCIAAVENIDA BO2

DGSU

t076,'145.m

30%

rio

VIGILAÑCIA EN LA UNIDAD TERRIIORhL,
2..ELDIA OI DE OCTUBRE DE æ21 A
LLEVOACABO TA'VISIIA DE OBM"

3.-JUNÍA

uS

12:OO

HOmS, SE

"ACLARACIONES' 08/10/2Ò21
4..PRESIACIÓT{ Y APERTURA DE'SO8RE tiNICO"

1311012021

DE

5.-REUN|ÖNDEFALLô221U2021Aß12.@

I

r.-er rrusrlruro rLecroRAL

DE LAc|uDAD DE MÉxrco coNcLUyó LAs
cor'tsilrutR Los coMrrÉs DE EJEcuctôN y
U UNIDAD TERRTORIAL.
z.-rr oln m or srprEMBRE DE 2021 A ns 12:00 HoRÆ, sE LLEVô A

lrcmerrls elm
232

SN

JUAN DE ARAGON
EA SÉCCTON (U HAA) lr

SERRANO HR
(05-256)

.ANDAOOR PASO FIRME Y SEGURO

DGSU

¡s5817.00

02 cD o7

20

047 1 2021

wl121¿1

31t12fn21

1m*

NO

aRourfEcTos, s.a.
DE C..V

IVIGIUNCIA EN

I

lcABo

uryrsrrA

DE

oBRA'
07/10/2021

IJUNTADE "ACUmCIONES'
lenesrncróru v menruRA DE soBRE úNtco r3/10/2021
5.-REUNTóN DE FALLó 21nono21

I

3.4.-

@

cÉDULA DE SEGUIMIENTo AL pREsupuEsro pARTtctpATlvo 2o21

Áffis%<Þ

&:lålrr¡'F?i,$
cL;{VE

'

lltOtrTO PgR

ÞROyÞñO

ACUEDUCTO DÊ
GUAOALUPE (RMIAL)

(05-001 )

(FAsÉ 2)
REEI{CARPEÍAMIÊNTO DE ÁV. ACUEDUCTO DÈ
GUAOALUPE, AV. BOULEVARD DEL TEMOLUCO,
VENIISCA, ROMPEOLAS Y RIO SAN JAVIER.

DE

SE

caltEs Drct{As

GustâvoA.

INFoRMCIóN

Y

sEGccIÓN

DE

DE
DGSU

¡620882.00

100!Ã

NO
CABO

IO:S

tAS

HORAS. SE LLEVÓ A CABÔ

LA'VISITA OE OBRÆ

I

IACTUALMÊNIE EL ¡NsTIfUTo ELEcToRAL DE

ucIUDAo

oE MÉXico LLÊVAA

lm us A$MBLEAS pÆA coNsl¡JtR Los coMtTÉs DE EJEcuclóN y
lvrcruNcrA oE tA uNrDÁo TERRTToRTAL EL DIA t5/í0z0z1 , A us ls:1s HRs.,
ACUEDUCTO DE
GUADALUPE (U HÂB)

(0s402)

PINÍORA E IMPERMEAAIL'7.ANTÉ OE ËDIFICIOS,
OúPLEX YTRIPLÊX DE LA UNIDAD
HAATACIONAL

I

DGA

l7so¡308,00

a2

cD

07

4p ott6

I

CURVAS Y AORDES
21

1fl10n021

31t12nÛ21

t00%

oE MÉXIco, s,A,

DE

c.v

SE RTÀLIZO ASÆ'BLEA CIUDADANA EN

lpRopósllo

DE RËPT.ANTEAR

h

ANDMR 37. CON

PI.AZA DEL

LAEJEcuctóN oEL pREsupuEsTo

ËL

ptNrURA E IMFERMEABTLTZANTÊ OE EDtFtCtOS, DUPLÉX y
IPARITC|PAT|VO,
ITRTPLEX DE rÀASAMBLEA C|IADA, LOS CTUDADANOS RESTDENTCS
oPTffi
PoR LA APLIìüCIÓN, EXCLUSIVAMENIE PoR EL RUBRo
IAcoRDARoN,
Y
IDE PIMURÁ, rcR NoALCANZAR PÆA EL RUBRo DE IMPERÀIEÂBILIZÁNTE|
pRroRrDAD Es tNrclAR EN üsÁs Dúprez v rnlpru, coulupueñoo
rA
louÊ
pRFSUPUESTO.
lcoN EDIFTCiOS HASTA æNæ ALCANCE EL
I

lr.- rLtNsTtTUTo ELECTORAL DEt.ACIUDÆ DE MÊX|COæNCLUYó US
IAsAM[us PARA coNsflTUtR Los coMffÉs DE EJEcuctóN y vtctwctA EN

lEsrnw.
3

GUSTAVO À
MADERO

MUEHUÊIES

{0ss3}

æsu

CÁMINO SEGURO

9ô97,s52.00

lo0%

I

NO

I? - REcoRRIDoS coN L-A DGSU, EMPRE$8 Y coMITÉS
IVIGIUNCN EL JUEVËS 14-1G2021

DE EJECUCIÓN

Y

oE

I

lr.- us otrenerures eMpREsAS sE coltuNtcAN coN

EL

coMtrE

DE

IEJECUCION Y DE VIGTLANCIA PARA DEFINIR ACCIONES
EL tNsnluïo ÊLccroML DE
ctuDÐ DE MÊxtco coNcLUyÖ LÀs

u

ll.A

GUSTAVO

MDERO

AI0EE soLIS CÁRDENÆ.
MATIAS RoMÉRO (U HAB)

(05{04)

cUtDANDO NUESTRO pAf RtMO¡ltO (SEGUNDA
E]-APA)

m

t4s0,017.m

02

cD

07 4P 01'11 1 21

15t102021

31112nO21

INGEI{iEROS
PROYECTISTAS
s.A. oE c_v.

100%

TJ,

lå:#,r],*"

r*o."NsTrrurR Los coMtrÉs

DE

EJEcuctôN y

vtcrNcrA

EN

I

neænRms coN LA DGA EMpREsAs y coMtrÉs DE EJEcuctóN y oE
lvtGltaNcla Êt ì¡ARTES 2r-og2o21
y Acosro, EL rNs r r uro ELEcToML DE LA
I r..eru ræ ueses oe rulro
lcruDAo DE MÉxco LLEVA A cABo us AsAMgr EAS PARAcoNsTlrutR Los
lz.-

ARÀGÔN INGUARAN

5

(0ro0s)

BAÑOUETAS Y GUffi NICIONES

fËU

s501,375.00

02

ço

o7

20 023

1 2021

12,11n021

31t1?/2021

100%

NO

EDIFICÂCIONES Y
PAVIMÊNTOS
PESMASA, S-A DEC,V,

lcÕMrTEs DE EJECUCÍON Y VTGTLANCTA EN U UNTDAO TERRIfORtAL.
2.- LtctrAcróN No. 3m01127-63-m21 ,EL IADE
IoCTUBRE DE 202t A LAS t0:00 HORAS, SË LLEVó A CAAO U rytSlTA OE OBRA",
lsE LLEVo AcABo JUNTA DE ActÁRActoNEs EL DtA 20 oE ocruBRE oE 2o2t A
i0 m HoRAs, EL DfA 26n02021, A LAS 1o:ooHRs., sE LLEVó A cAgo L,A
y APERTURA DE soBRE úNtco, EL oÌn zsÍotzo2l, ¡ Les lo:oo
lpREsENTActóN
sE LLEVô AcAæ EL AcTo oE FALLÖ.

|

lus

lHRs.,

ELEcToRAL DE LA ouoAD oE MÉxrco LLEVAA
lncrunruerure el rntslfuro
lcABo hs AsMBt as pARÂ coNSTtTUIR LÕs coMtTÉs DE EJEcuctóN y

MAæNUVILU
(ARACONI

(ot006)

MEJORAMIÉNÍO URBANO Y EQUIPÁMENIO DÊ
LA CASA ÐE CULIURAARAGON.LA VILLA

{0s-007}

RE€NCARPETAMIENTO, GUARNICIONES Y
BANOUETAS

DGSU

t672,029.00

100%

lvrcrL^NcrA oE LA uNloAD TERRtToRTAL sE tNFoRMó EL ofA 23 oE
lsEpt |EMBRÊ. a Los REPRESENTNES DE Los coMlTÉs DE EJEcuctóN y
lvlclLANClA OUE MY UN IMPEDIMENTo DE lNmLr LEGA PARA PoDER
IEJECUIÆ ËL PROYECTO PARTICIPATIVO ÊLÊCTÕ, D€BIDOA OUE SE
IeNCUTNTMAEIERTA LAcARPETA DE INVESTIGAC'ÓN
lFÉo/cDlxszNÆo01724/2020ANTE LA FtscALIAGEN€RAL DE uREptJBLtcA,
lPoR æUPACION tLEcÀL DEL TNMUEBLE UBTCADO ÊNIRE LÁS CALLES
HERRÊRA Y CfrLE GARRrm.Pl0
IilBERTO

NO

CONSTITUIR LOS

'I

GUSTAVO

A

MDERO

ARÉOLEDAS DÉ
CUAUTEPEC

DGSU

39t8,577.00

100%

REcoRRIDoS

coN

LA oGSU,

DE

EMPRESS Y coMITÉS

Y

V¡GIKCIAEN

DE EJECUcIÓN

Y

oE

EMPRESAS SE COMUNICN CON ËL COMITE DE

us

DE
PÆA CONSÍIfUIR TOS
GUSTAVO A
MADERO

AREOLEOAS DE
CUAUTEPEC IAMPL}

(05-m8)

CAMINANDO SEGUROS EN AÀIPLIACION
ARBOLEDAS

{0s009)

FASE 2 APLICACION DE PINfURA EN ËL
INIËRIOR Y EXÍ€RIOR DE LOS CUBOS OE LAS
ESCALEMS EN LAS UNIDADES II
HABITACIONALES DE GUILLERMO MASSIEU
NO86 Y ñ0229

DGSU

t477,701.aD

o%

NO

R€coRRIDos coN

LA DGSU, EIIPRE$s Y
EL JUEVÊS 14-10-2021

T-AS

ARROYO GUADALUPÈ (U
HA8)

I

DGA

1428,469.00

02 cD 07 4P O1l5 1 21

15t10t2021

31t12nO21

CURVAS Y EORD€S
DE MÉx|co, s.À DÊ

100%

c.v

DE ÊJEoUCIÓN Y

col,rÊS

v¡GIUNcIAEN

oE EJECUC¡ON

Y

oE

DIFERENTES EÀIPRESAS SE COMUNICN CON EL COMITE DE

lncrunruerure er wsrnJro ELEcToRAL DE u ouDÆ DE MÉxrco TLEvAA
lcÆo us ASAI|BLEAS PARA coNsflTutR Los coMtrÉs DE EJEcuclóN y

IVIGILANCIA DE LA UNIDÐ TERRIToRIAL. EL DfA 15/1O2O2I LA REPRESENTNTE
IDE Los coMITÊs oE EJEcrctÓN EN IREGARoN PuNos DFI oRDÉN ÊN aUE
prNr^ff-ÄN Los EDIFrcros auE SERÁN 7.

lsE

1l

GUSTAVO A.
MAOERO

SELISRIO

DOMINGUEZ

(05-010)

CONTINUIDAD DEL I¡EJORAIIIENTO OEL
PARAUE DE BOLSILLO, COL BELISARIO
DOMINGUEZ. SOBRE EL CAMELLON OFIENTE
9s ENiltE coNGREso DE
uNfóN y NoRIE

u

624.

lr.-er tnsrtruro erEcfoRAL

DGSU

s{3,032.00

80%

NO

DE LA cruDAo DE t¡Exrco coNctuyó us
IASAMBLils pÁm coNsttTutR Los coMtïÉ.s DE EJEcuctóN y vtcrRctA cN
2..EL DIA 14 DE æ]UBRE DÊ æ21 A uS
ILA UNIom TERRIToRIAL.
3{uN1 A DË
| 10.00 HRs, sE LLEVó A cABo LA rtstrA DE oBRÆ
I'AGLARACIONES 2Ol1@021 14:S HRs
y
4.+REsrAcróN
APERTUm DE soBRE úNlco xf 0n@1 A us f 4:30
|
5-REUNIóNDÊFALLó29/10/2021 t430HRs
lHRs

UIO ELECIORAL DE U CIUDAO DE À
PffiACONSÍIIU¡R LOS coMrrÉs DE

Y

VIGIßCIA

EN

UT

11

GUSÍAVO A
MAOERO

BEN¡I'O

JUffiÉZ

(05-011)

DGSU

Y åANOUETAS

GUARNICIONES

1800,083,00

02

co

o7

20 073

1

N21

1/11nO21

31tnfm21

50.À

lto

EDIFICACIONES Y
PAVIMÉNTOS
PESMASA S.A DE C.V,

Y

OIFERENTES

COMIIÉS DÊ EJECUCIÓN

Y

DË

EI"IPRESAS SE COMUNICAN CON EL COMITE DE

PÆÀCONSTITUIR

LGS

Y VIGIUNCIAEN

OE

UT.

12

GUS-'AVO.{
MADERO

BETIIIO JUAREZ (AMPL)

(05-012)

GUARIIICIOf{ES Y BANOUETAS 6ON
PASAMANOS Y BÀRANDI\LES

065U

1586,r58.d0

02 cÐ 07

20 073

1

m21

1ilI1ng2t

31tQno21

o%

NO

EDIFICACIONËS Y
PAVIMENfOS
PESMASA, S.A DE C.V,

coM[Es
OIFERENTES

GIJSTAVO A
MAOÊRO

(0$013)

BONOOJITO

RE.ÊÑCÀRPETAMIENTO DE LAS CALLES

OGSU

100%

f597,7,13.00

OE

S€

EMPRESAS

@ñIUNICÀ'¡ CÔN ELCOMITE DE

4UtUUD UÈ MUTCO @NCLUIO B5
læmerus pÆA coNstÍutR Lc coMÍÉs DE EJEcucróN y vrctr¡NcrA
Ir a ururn¡o trnn¡tonralt1--EL INST|TUTO

13

DE E ECùC|ÓN

ËL

NO

ELeçtOgL

UÈ

EN

Ir.-=L,*altuto

14

GUSTAVO A,
MADERO

c T tlt ARAGOñ (U)

(0$0r4)

RE €NCARPETAI'IIENTO OE

ALAV.60¿.

MU

ete"ToRAL DE LAcruDAD DE MÉxrco coNcLUyô r-As
lænueLEAs pAR coNsTrrurR Los coMrÉs DE EJEcucróN y vrGtLÂNcra EN
2.-EL DIA 14 DE ocruBRE DE 202i A(As
lu unrom
3.JuNTA OE
ll0:0o HRs. SE Ll.-ËvO A CABO tA "VlslTA DE oSRA"

tennrrorrnL.

100%

9661,,178.00

NO

l"ncwrcpneg 2olr@o1

I
lrns

.

io.oo HRS

¿.-pnesrnclóN y ÀpERn RA DE soaRÉ úNtco æ/rmo21 A us 10i00
5.4ËuMóN DE FAIó 29/toä2r 10:00 HRs

r -er rrosrrruro erecroRAl DE LA ctuDAD DE MÉxrco coNcLUyó t s
tfutR Los coMÛÉs E EJEcuctóN y v¡GtLANctA EN
luururmrennrronuL.-vrstfA 2.-ELDlAi4DÊocruBREDEæ21Are
oE oBRA' .
3.JUNTA DE
rqm xns se rrevó ¡ cÀBo u
l'¡cumc¡orues' z0l1op02r l4:30 HRs.
I
r -pnesr¡ctóru y APERTRA DE sosRE tlNrco 2alf @021 A LAs 14:30
s..REUNIóNDEFALLó29/l0r2oa1 l4:3oHRs.
lsns.
l

lmnvarus ptmcoNsf
GUSTAVO

A

C T MARAGON AMPLIACIÔN

(u)

MADERO

EDtFtCACtO¡€S Y

MEJORÀMIENTO Éf'¡ VIAS PUBLICAS
(os-o15)

lcoNïNuacloñ¡

oæu

DE GUARNTCTONES Y

1407,908.00

02 co 07 20 073 1 2021

13t11nO21

31t12/2021

100%

NO

PAVIMENTG

I

PESMASA S-4. OE C,V

EANOUEIAS}

I

-.. rn"T,luro eLecroRAL DE tAcruuD DE MÉxrco coNcLUyó us
plRA cot'tsïTutR Los coMtrÉs DE EJ€cuctoN y vtctuNctAEN
lu uru¡olo lennlloaÉ1.
z.'EL oiA 14 oE ocruaRE DE 2m1 A LAs
l,

les¡veras
16

GUSTAVO

Â

CAMINO A SAN JUAN DE
ARÁGON (PBLO)

(0s016)

EDIFICACION€S Y

TROPIAOS CAMBIAN'O BAI{OUETAS EN
iALLE pRoLoNGActóN ALvaRo oBREGóN
SIN

s709,169.00

02 cÐ 07 20 073 1 2021

75t11nO21

31t12n021

80%

NÕ

PAVMENÍOS
S.À D=

PËSMASÁ,

I

to:oo Hns se LLevó n caBo

l'ncuancott¡s" 2d1oz02t

C,V

I
a "PRÊsTrcIÓN
lHns.

'¡ADÊRO

lo.tror"r*ra

(0H18)

CAPULfIfTAN

17

50%

¡ sô7,509.00

.-ALLEs OIGNAS

u

vrsrrÀoe oaRA"

.

3.-JUNTA DE

14:30 HRs.

Y APERTURA

DE soaRE ÚNIco æ/for2o2I A LAs I4I3O

s..REUNIóNDEFALLó2s/r0no2r

r4:3oHRs.

aL,""Trfuro

ELEcToRAL DÉ LA cruDAD oE MÊxrco LLEVAA
lcleo LAs ¡sru¡erEAs PARAcoNsïlurR Los coMtrÉs DE EJEcuctóN y
lvrclurcrn Eru unrDAo lËRRnoR¡AL. EL olA 14 oE ocruBRE DE 2021 A

u

NO

lro,oo

rcnas, se llevóA cAao LA"vrsrrA

DE

t¡s

oBm..

:OLONIA ILUMINÆA CON ÎECNOLOGIA
]Ê VANGUARÐIA (SEGUNDA ÊTAPA}

us

GUSTAVO

A

t¡ADERO

casTttlo cHlco

(0m20)

:OLOÑIA ILUMINAOA CON TECNOLOGIA DE
r'ANGUARDIA. (SEGUNDA ETAPA)

.LIBEMCION

DGSU

50%

t?17,927,O0

f .- EL rNsTlruro ELECToRAL DE tA cluoAo DE MÉxtco coNÖLUyó
'LIBERACION OE RECURSO'
ASAMBLEAS PARACONS'TIIUIR LOS COMIÍÈS OE EJECUCIÓN Y VIGIIJNCIAEN
-IBERÁC'ON DELRECURôO
:L RECT'RO DESfINADO SE ÂPLICARA EN ESTA UI,
'PINTURA PARA GUARNICIONES,
ycoMtrÉs DE EJÊcuctóN y DE
-UMIMRIAS FALTANIES, AANOUETAS Y z.jREcoRRtoos coN LADGA Ê¡,ipRE6As
üctuNctA EL MARTES 28-09-2021
:NCARPEÍADO DE CALLES' DEMO OE
UNIOAO'TERRITORIAL
*IORAEL ffiEAËJECUIOM PÀil DE

NO

OË RECURSO"

J

]GAAOGSU
I1.. EL

19

GUSIAVO A,
MADERO

CASTILLO GRANDE

(0541)

RECOÑSTRUCCION

DE ESCALINAÎAS

OE CALLE

sÂcRlÊlclo

DGODU

$ô26,362.00

02

cÐ

07

20 024

1 21

o7tosx21

31t12n021

100%

NO

GRUrc BÁAT-SINA
s.A oE c.v.

INSTITUTO

lls¡uarffi
lrsr¡ ur

ELECTORAL DE LA CIUOAÞ DE MEXICO CONCLUYO

US

prnA coNsilTUtR Los coMilÉs DE EJEcuctóN y vrcflÁNcrAEN

I
12.-

REcoRRrDos coN u DGoDU, EMPRESAS y coMtrÊs
lvrctr aMtÂ Fr MÁÞTFS ln-&20r1

DE

EJEcucróN

Ym

EL ÍNSTITUTO

A

MERO

CASTILLO GMNOE (AMPL)

(05-022)

NNCHULA Y PINTATUS ESCALERAS

DGOOU

$503,187.00

02 cD o7

20 021

I

21

wo9f2021

3111212021

1m%

st

UT

GRUPO BAATSINA

6.A

DE C.V.

REcoRRIDoscoN

lr.*,-,"ar'rrro
2l

GUSTAVO A,
MADERO

CERRO PRIÊTO

(0s23)

LUMINAR¡AS LED TIPO PANEL SOLÂR O
SIMIUR PARA LAS CALLES CHELINES,
PIASTRAS, DOLARES, ETC. HASfA DONDE
ALCANCE ELFRESUPUESTO.

LA

reoDu, EMPRESAS Y coMITÉS

aaa"ToML

t608,254.00

02

co 07 20

ias

1 2421

11tl1pO21

31112nO21

100%

NO

cR{4, S.À

OE C.V.

DE EJECUCIÓN

DE

MÉxrco coNcluyó LAs
Los coMllÉs DE EJEcucróN y vrcrKcrAEN
2.-EL olA 14 DE ocruBRE oE 2o2t A tÁs

lrooonnsserLrvóncÆoLA"vtstfADEoaRA"
l"ecumcioNes 2ulonmr

I
lHRs.

Y

DE r-AcruDAD DE

lesnugras pm coNsÍfutR
lu uuolo rpnntton¡aLDGSU

Y VIGIUÑCIAÊN

DE

PARA CONSIITUIR

GUSIAVO

3.{uNTADE

1o:oo HRs.
DE

l.-enesracróN y ApERTRA

soBRE uNtco 28r 0/'2021 A LAs 10:00
5..REUNIóNDEFALLó29/1u2021 10.00HRs.

lo"ruo,"r*ra aa,*"Trruro

ELEcToRAL oË LA cruDAD DE MÉxræ LLEVAA
LAs ¡sAMsLËAs pß coNsr[u¡R Los coMrrÉs DE EJEcuctóN y DE
lvtcrLANcrA DE tA UNTDAD TERRTToRTAL; coN FÊCHA 2 DE Acosto DE 2o2r sE
I|NFoRMA A LA DGoDU DE Los ctuDADÆos sELEcctoNAms euE JNTEGilN
lros conrtÉs or zuecuctÖN y vrclAcrA y PARA sE ÊJEcuI eN LG

lc¡eo

Madero

CHURUAUSCO

fEPËYAC

(0s025)

CORREDOR
FASE 2

SEGURO EN FORIUNA Y CHOS¡CA.

DGSU

5713.363,û)

1009,,

NO

IPROYECTOS DE REFERErcIA, EN OFICIO N'AGAM./DGOGU/0160/2021. OE
moDU REMn E DlcrAÀtEN TÉcNtco
IFECHA 2s DE sEpTlEMgRE DE 202r.
lADMtNtsruÏvo DE tNvtÄvtLlDAooEL pRoyEcro, suscRtro ÉL DfAB oE
No vtAVtLtDAo DÊ
ISEPÏEMBRE DEL PRESENTE Año, eu€ DETERMTM
DEL PROYECfO.

h

h

IACCTONES

us

II,. EL INSIITUTO ELECIOru DE U ÇIUDru DE MSICO CONCLUYO U':J
hseueLp s pMcoNsr¡lutR LoscoMtrËs DE EJEcucróN y vtctrtNcrA

lrsra ut
I

GUSIAVO AMAOERO

(0r026)

couoYoTÊs

RESACÍE DÊT MANANIIAL COCOYOTES

DGSU

0%

$713,3ô3.00

lz.-

NO

neconn¡ooscoru

lvoLexcn er

tl

DGSU. EMpREsAs
JUEvEs 14-10-2mr

y

y coMItÉs DE EJEcucróN

EN

DE

I

I3.- LAS DIFERENTES EMPRESAS SE COMUNICAN CON EL COMIIE DE
IEJECUCION Y OE VIGI(jNCIAPARA DEFINIR ACCIONÊS,
ELECTMT DÊ TA CIUDÆ DË
PARACoNS¡IIUIR Los coMITÉs DÊ ÊJECUCIÓN YVIGILANCIA

us

EN

UI
24

GUSTAVO A
MADERO

COCOYOTES (ArtlPL)

(0s{27)

NoMENCLATURA

y sEñallzactoN URBA¡ta

DGSU

100%

9185,9¡12.00

Y

RÉCORRIOOS CON LADGSU, EMFRESS Y COMITÉS DE EJECUCIÓN
EL JUEVES'14-10-2021

NO

DFERËNTES EUPRESAS SE

DE

COMWICN CON ÊLCOMITE DE

DE LA
hS
PAMCONSTIIUIR LOS COMITÉS OE EJECI'CIÔN YVIGILANCIA

EN

UT.

GUSTAVO A
MADERO

COMPOSITORES
MÉXICANOS

(0s-o28)

PAVIMËNTANDO COMPOSITORES

IESU

ú/"

$r,r64,536.00

ño

coN t A Dcsu, EMPRESAS
ÉL JUFWS 1410-202i
DIFERENTES

EMPRESAS SE COMUNICAN CON EL

INSTITUTO ELECIORAL OE LÀ ctuBÆ DE

coNsfrutR

GUSTAVO A
MADERO

CONSTJTUCION DE LA
REPUBLICA

{05-029)

REHAB¡LIIACION OE LA ANTER¡OR OÙARDERIA
DEL MERCÂDO CÂRRERA URDIZABAL PARA
SALON OE USOS TULTIPLES Y SIELIOTECA

1.. SÊSOLICITARON LAS LLAVES OE
OGSU

NO

t93S,397.00

s5%

DE

COMIÎE DE

us

MÊxco coNcLUYô

LOS COMITÉS DE ÊJÊCUCIÓN Y VIGILJANCIA EN
2.-ÉL DIA 14 0Ë æTUARE 0E 2021 ÂúS
DÊ oÊRA". 3-. ÊL DIA 20 oE
CASO LA "JUNTA DÉ
1.- ELolA26DE ocruBREAus i4i3o
sE LLEVôAcAæ UPRESENTAcIÓN Y APeRTURA DE soBRE ÚNIco,
5.- ELÞIA29 DE æTUBRE ALAS l4:30 HORÀS.
REUNóN DE'FAuo'
LLEVO AcABo
6.EL Dla rs DE DICIEMBRÉ LAEMPRESA RaLIzô IAvISITA{ LUGÀR.

IERRITORIAL

U

¡ùITIGUA GUARDÊRIAAL LIC. RUBEN
LIMRES, PARAPODER INGRESAR A
RAL|zÆ ÍRASA.,OS.

NO

y

y coMrrÊs DE EJEcucróN

u

OUE NO SË

27

GUSTAVO À
MADERO

COOPERATIVA LUIS
ENRIOUE ROORIGUEZ

(0il30)

OM

P¡NTURA DE EDIFICIOS

$æ3,0?8.00

02 cD 07 4p î114 1

2l

15/10no21

31t1An2\

iorÁ

INSTAKON LOSCOMITES DE

Y DE VIGIhNCIA EN

INGÊNIEROS

st

oRozco

PROYECTISTAS
s.A DE C.V.

fJ.

rEcMDmtÆ92û21
lECM-DD0Z4 60/2021

I

rNsrruro Et Ecro&L DE ucruDAD DE MÉxco coNcLUyó LAs
lÆnuerms pm¡æNsïrurR LG coMrrÉs DE êJEcucróN y vtGlLANctA
lr.- EL

lu uuom

renn¡ronteL.

2.-EL ofA 14 DÉ ocrugR€ oE 2021
to'oo Honns. se LLevó A cABo tATrsllA DE oaRA'. 3-. EL DIA 20
locruane a LAs rg.o0 HoRAS, sÊ LLÉvó AmBo u'uuNT DÊ
I

2ò

GUSTAVO À
ÀIÂDERO

cTM ATACOALCO (U ¡lAB)

(05{31)

MATSNIMIENTO A SANQUETAS Y
GUARI{ICIONES DE LA COLONIA UNIDA CTM
AZÎACOACLCO (tNCLUYE Af{DADORES}

EOIFICACIOI{ES Y
DGSU

t787,804.00

02 cDoT 20 073 1 20?l

1911nO21

31t12tm21

s596

NO

PAVIMENTOS

PESMÀSÂ S.À DE C.V

EN

A rAS
DE

l¡cLm¡croNEs.
4.-ELDfA2sDEæTUBREALAs 13:00
lxoms. se rLevó n cnBo tÁ PRESENTACTóN y APERTURA oE soBRE úNrco.
s.- EL DiA2s oE ocruBRE A Æ 13.00 HôRAS,
I
6..
lse urvo rcnm n REUMON DE'FALLo.
ler or oe o¡cleugre sE REAtzô REcoRrDo coN h GMPRESA
I z.- eroln oe oE orcrEMBRE sE tNrcrÆóN TRÆNos DE ÊJEcucróN.
I
1.- EL
EN
IO:OO

GUSTAVO A
MÂDERO

cTr¡

EL

RISæ (u HÆ)

(osi32)

CAMINO SËGURO EN

U CIM

EL RISCO

DGSU

9798,05f.00

02 cD 07 20 073 1 2021

16t11Í2021

31t12¡ñ21

100%

sl

EOlFtCACrOfiÊS Y
PAVIMENIOS
PESMASÀ €.4. OE c,V.

HORAS. SE LLEVÓ A CABO
A tás

U'VISITA DE OBRÆ, 3..

EL DfA 20 DÊ

5.-ÉLDÍA29 DE OCTUBRE ALAS

14:3O HORAS,

CON UEMPR€SA.

TMÊA'OS
DE UCIUDÐ DE
PARACONSÍIIUIR LOS COMITÉÊ DE EJECUCIóN Y

30

GUSTAVO A,

MDERO

CUAUTEPEC OÉ MAOERO

(0ç033)

RÊ.ENCHULA¡IOO TU JÂRDIN MADERO

msu

80%

¡1,0?1,881.00

VIGIIåNCIA

LA OGSU. ËMPRESAS Y COÞiITÉS DE ÊJECUCIóN

NO

Y

ÊN

OE

EL JUEVES 14-1S2021
IAS

D¡FERENTES

EMPRESAS SE COMUNICAN CON EL COMITE DE

II-. EL INSTITUTO ELECTOML DE U CIUDÆ DE MSICO ÇONCLUYO Æ
lasluerees enne coNsrrurR Los coMtrËs DE EJEcucróN y vrcrNcrA

ÈN

IESTA UT.
GUSTAVO A
MAOERO

I

CUAUTEPEC
(PBLO}

EL

ALTO

(05-03)

REENCARPflÂMIENTO

Y GUARNICIOilES

DGSU

¡9f9.876,00

A'/n

NO

12.-

REcoRRrDos coN LA DGsu, EMPRESAS y coMrrÉs
rt JUËvEs 14-io-2021

lvrel atcrl
I

13.-

us

D|FÉRENTES

IEJEcUcIoN

32

GUSIAVO A.
MADÊRO

CUCHILTA OELfESOfiO

(01035)

UMPAMS

CUCHILU

(F036)

CAMB¡O OE BANOUETAS

(0il37)

LUMINARIAA TIPO LED. PARA DOMIôILIOS
PARTICULARES ÉN COL, DEF. DE LA R€P.
ENTREGA Y COLOCACION

¡r,007,ß5.00

LEO SUAURBANAS POR DOMICILIO

02 cD o7 4P 0124 1

21

1U1MO21

31t12n021

10ß

cowRct[læoRA
Y S€RV|C|OSAP|NO.
s_4. DE C.V_

Y

EMpREsÆ sE coMUNtcAN coN

oE VIGII.ANCIA

PAü

oEFINIR

DE

EL

EJEcucróN

DE

coMtrE DE

AccIoNEs.
tAs

DE LA CIUDAD DE

PÆAcdslrrutR Los coMrÉs
TÊRRITORIft,

y

DE

2.- SÊ

Y VIGILANCIA EN
RECORRIDO CON I.AS
LÂS

33

v

GUSTAVO A

MDERO

LA JOYA

DEFENSORESDE
REPUSLICA

N

resu

D&

¡

700, 120.00

PAMcoNsrrrutR Los coMrrÊs DE

1m%

s524,038.00

02

co 07

4P

0f24 1 2l

1U10nO21

31r1nî21

100%

COMERCIALIäOORA
Y SERVICIOS ALP¡NO,

SADECV.

ELECToRAL
lo"*oaue"rr aa,""Trruro
lüBo mawBLÉAs pAMcoNsilTulR
lvroueucrn oe u uHIDAD rERRrroRrAL

u

Y

VIGIUNCIA

EN

cruDAD DE MÉxco LLEVAA
Los coMtf És DE EJEcuctóN y
DE

35

36

GUSÍAVO A
MADERO

GUSIAVO A
MAOERO

DEL SOSOUE

{0s-038)

(05.03e)

DEL OBRERO

DGSU

CAMIN!MOS SEGURO

CAMBIO DE DRENAJE {TUgERIAS} PRINCIPALY
CONEXIONÉS DOMICILIARIAS

s700,120.00

¡589,6't3.oo

02 cD 07 20 062 .l 2021

11t11DÐ1

n2 cD 07 20 074 1 2021

NO

31t12Í2021

3ll12no21

100%

GCp, S.A.P.r. DE C.V

MAKALEM
CONSTRUCCIONES,

ño

s.a oE c..v.

1

,. NO

}IrAN

I r.- er rrusrrruro ErecronAr DE LA cruoAo oE ìiÉxco coNcLUyó us
IASMBLEAS PARAcoNsïTUrR Los coMrrÉs DE EJECuctóN y vtcttarJctA
olA t4 DE oCTUBRE DE 2021 A us
lu UNTDAD rERRrroRrAt. 2.€L
-vf st fA DE oBRÆ.
$. EL DIA 20 DE
| 10:00 HoRA6. sE LLEVô a cABo u
IoCTUAREALÆ I4:30 HORAS, SE LLÊvÓ AcÁsÔ L.A lJWTA DE

REAIIZADO TMBA.JOS DE

lacrrÂ,RAcloNEs.

EJECrclóN.

4.-ELDfA26DEocruEREAus

EN

14130

y APERTURI oË soBRE {,Ntco
s.-ELDIAæDEocruBREAtÂs 14:30HoRAs,
lse LLevorcaæ u nEUNtóN D€'FALLo'.
o.-re euenesa Ralrzó REæRR|Do EL DlAm DE NovtEMBRE.
I
lHoRAs.

sE LLEVó A

cABo

LA PRESENTACóN

I

37

A

GUSTAVO

MDERO

(0il10)

DM NACIONAL

PuERta AUtoMAllzADA

PoR Rtó DE

DGA

GUADALUPE

¡74?,811.00

02

cû

07 4P 0123

I ¿l

1at1MO21

31n212021

1m

NO

37â1,272,OO

tNSrrTUTo ELEoToRAL DE tÁ crUDÆ oE MÉxrco coNcluyó tAS
y vtGtLANctA EN
IASAMBLEAS PARA coNsrrTurR Los coiáTÉ.s DE EJEcuctóN
11.-EL

COMERCIALIZArcRA
MAXBÈLI_ S.A DE C.V

ILA

38

3S

GUSTAVO A
MADERO

GUSÍAVO A.

ÀmËRo

:ouARDO MOLINA

I (U tlAB)

EDUARDO MOLINA II (U HAB)

(0s041 )

(o+042)

CONTINUACION DE PINÍOM Y
A TACHADAS DE EDIFICOS

I'ANô DE OBRA

æA

OGODU

RENOVACION DÉ EDJFICIOS

t441,342.0O

t39¡,16d.00

02 cD 07 4P O11A 1

2l

02 cD 01 20 023 7 21

16t10t2U1

o8IOnO21

31112nO21

3111212021

CONSTRUCCIONES
s.A tlE c.v,

100%

100%

cuFESl

st

'NtÉRSECCTON
S.A
AROU|ÍECTOS.
DE C.V.

UNTDAD TERRTToRTA{-

Ir.-er lrusrrruro erecroMl

IEL REcoRRrDo cÆil Los
lvrGtt^NcrAPARA coNocER Los

Í.. SÉ PIOÔ æOYO AL IECM PÆA
CONTACÍAR A LÔS REPRÊSENTANÍES
DE ÊJECUCIÓN Y VIGITANCIA

40

41

A

MÆERO

GUSIAVO A
MADERO

EJIDOS SAN JUAN DE
ARAGON rA SECCION (U
HAB)

EJIMS SAN JUAN DE
AR GON 2A SECCION (U

(05{43)

(05{44}

HAB)

'BANOUETAS DIGNAS

ADOT,ISICION

rPo amña

PAM TODOS'

DGSU

E INSTALACION DE LAMPARAS

æSU

1546,G{2.00

$421328.00

02 cD 07 20 073

02

cDoT 20 063

I 2e1

EL INSIITUTO ELECIORAI

I

31112no21

0%

NO

ItA UN|DAD

11t11nO21

31t12nO21

1m%

NO

cR44, S.A. ÐE C.V.

Læ coßtrÉs DE EJÉcucóN y
DE pREsupuEsro pARTtctpAÎrvo.

cIuoAD D€ MÉXIcocoNcLUYÓ LAs
LOS coMrTÊs DE EJEcuctôN y vrGrhñcra DE

OE TA

DE LA

TERRTToR|AL

ouDAD DE MÉxlco coNcLUyó us
coMlf És DE EJEcuctôN y vtctNctA EN
z.-ELDfA 14 DE ætuBRE DÊ æi A us

110:00HRssELLEVóAcAaoLA"vrsrrADÊoam".

PAVIMENTOS
PESMASA SA. DE C.V.

3.-JUNTADE

l'AcLARAcloNEs 20/10/2021 14:30HRS.
4.-pREsrActóN y APERTURADE soBRE úNrco 2ô1102021 A r-AS i4:30
|
5.-REUNTóNDEFATLó29/10/2021
14:þHRs.
lHRs.

lr.+L rrusrrruro erecroR[ oE LA cruDAD DÊ MÉxrco coNcluyô us
l¡srverEÀs pm coNsïTUIR LG coMlrÉs DE EJEcuctóN y vrGrrÁNctA

EN

uiltDAo TERRIToRTAL.
2.-EL DIA 14 DE æTUSRE DE 2021 A us
3.JUNTA DE
llo:oo HRs. sE LLEVó A cAgo [A rytsrrA DE oBRA' .
l'ACLARACIoNES' 20/10/2ml A LÂS 10:00 HRs
4.-pREflAcróN y ApËRTUil oE soBRE úNtcô ã1oao21 A us 10:m
|

sùrcrrAu
2021

lmÞaJos

Insruaras emærusrrurR LG

ËotFimcþNÊs Y
16r'11m21

coNcLuyó LÂs

cruDAD oE MÉxtco

UNIDAI) TERRIIORIAL

lr.-rr r¡¡srrruro etEcroR¡t
GUSÍAVO

r¡

DE

lAwBtr pAü coNsTlrurR Lqs coMrïÉs DÉ EJEcuctóN y vtctRctA EN
2..21 DE SEPIEMBRE sE LLEVóA cABo
lu UNTDADTERR¡ToRtaL
pRovEEooREs y

I.. SE PIDIO APOYÔ AI IECM PARA
:ONTACÍAR A LOS REPRESENTANÍËS
]E EJECUCIÓN Y VIGILAI'ICIA

RÉDrREcc¡óN PoR EL
pRoyEcro'R€MoDEr-AcrôN r¡fTEGRAL
Y CA¡/iBIO

ILA

luns.

5.-REUNTóN

Dã FALLÖ

29/ioä2r 10:ø

HRs.

I1,-EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÊXICO CONCLUYÓ US
pÆAæNST|TUTR LG coMtf És oÊ EJÊcuctóN y vlctuNctA EN
lAsAMBLas
i ESTA UT
42

GUSIAVO A,
MADERO

EL

(0s{45)

MBOLILLO

REPAVIMÊNIACION OE IA CALLE CASTILLO
CHAPUL¡ÊPEC Y GMNADITAS

I

DGSU

$47,395.00

02

cD

o7

20

ú2

1 2021

11t11nO21

31t12r2021

o%

NO

GCP, S.A.P.t. OE C-V

lr

*

-

ocslJ, EMpREsAs y coMrrÉs

IVIGIúNCIA
ÉL JUEVES
^u"o**,*
"o" 141G2021
I
13.-

US

DTFERET{TES EMPRESAS SE

lAseBLas
EL

AR8ôL|LLo I

¡n8)

(0il461

"LIAEUCIóN

GUSTAVO A
I¡ADERO

:LARBOLILLO 2(U HAS)

(05-047)

I

"INFRAESTRUcTURA; PUENIÉ A
CONTINUÂCION DE US ÉSCALEMS'

DGSU

5673,fi?.00

70u"

LIBERAcIôN DEL REcURso'cAMBIo
TA REO DÊ AGUA POTABLE'

NO

oE

OE RECURSO'

PTNTURA PARA EDTFTC¡OS (COñflNUACTON

ESTA

I
12.-

{

DE

EL COMTTE DE
ACCTONÉS

æ

UCTUDÆ DE MgtCO CONAUYO LAS
pAmæNsTrTUrR Las coMrTÉs DÉ ÊJEcuclóil y vtctrÁNctA

EN

y

oE

11.- EL |NST|TUTO

(U

y

EJEcuctóN

æMUN|CAN CoN

IEJECUCIdY DE VIGINCIAPAMDEFIN¡R

GUSTAVO A
MADERO

DË

ELECTOru

IT

RÊcoRRræs coN LA Dcoou, EMPRE$S y coMrTÉs
EL LUNÉS 20.0e.2û21

DE

ÈJEcuctóN

lvrcrrANcia

20ð)

DGA

¡562,800.m

02 cD 07 âP Oa11 1 21

15t10t2021

31t12nO21

100%

st

ls.- LAs DTFERENTES EMPRESAS sE co*tuNrcN coN EL coMrrE DE
IËJECUCþN Y DE VIGII¡NCIA PAM DEFIN¡R ÁCCIÔNFS
11.' EL |NSTTTUTO ELEÇÌAML OE UCTUOÆ DE MqtCO CONCLUYO tAg
IASAMBLEAS PARAcoNSTIfUIR LOS coMITÉs DE EJECUCIÓN Y VIGIúNcIA
I Esrn ur-

INGENIEROS
PROYECTISTAS TJ,
sÂ DE CV

I

I2.. REcoRRIDoS

cN u

lvten¡tcta rt lærEs

DGÂ EMPREaAS
2i-09.202i

Y

coMITÉs

DE EJECUCIÓN

EN

Y DE

EL rNsTrTUTo ELECToML oE tA ctuDAD DE MËxtco coNcLUyô rÂs
lAsAMaEs PARA coNsTtrutR Lqs coMtTËs DE ÊJEcucóN y vtctrÁNctA EN
| 1.-

45

GUSTAVO AMAOÊRO

EL ÁRSOLTLLO 3 {U HAS)

(0rü8)

IMPÊRMEABILIZACION DE AZOTÊAS

(coNTtNUloaDl

DGA

¡445,098.00

02

cD

07 ¿P

0fi4 1 2t

15nAn021

31t12t2021

INGENIEROS
PROYECT¡SIAS TJ.
s.a DE c_v.

rmtá

I

¡sra r ¡r

I
I

neconnroos coru u DGA. ÊMpREÊAs y coMllÉs
GtuNcta Ft MARTES 21{9-202i

z.-

I vf

DE

EJEcuctóN

y

DE

INSTIIUTo ETEoToML DE IÂ cIUDAo DE MËx|co coNcLUYô LAs
I
IASAMBLEAS pau coNsTrlutR Los coMlrÉs DE EJEcucróN y vtc¡wclA
1.- EL

EN

lesre ur.
46

GUSTAVO A,

MDERO

EL CARMEN

(05{4S)

ITANTENIMIÊÑTO Y €OUIPAMIENIO I(IOSCO
DEL CARI\tÉN Y SU ARA CIRCUNDANIÊ

I

DGSU

t90s,838.00

0%

NO

12.-

u

DGsu, ÉMpREsAs y
JUEVES 14-r0-202i

REcoRRrDos coN

lvrGrNcrA EL

coMtfÉs oE EJÊcuctóN

y

DE

I

I3.- I.AS DIFERENTES ÊMPRÉSAS SE COI¡UN|CAN CON EL COÀIITE DE
IF.IFCIICIôNY
NF VIêil ANCIÀÞAÞÂ MFINIP ACC¡ôNFS

u

r.- eL rrusrrruro eLecïoRAL DE
cruDAD DE MÉxtco coNcLUyó us
JA$MBLEAS PARA coNslrutR Los coMrrÉs DE EJEcucróN y vtcltÁNctA EN
2.-EL olA 14 DE æTUaRE DE 2021 A IAS
ILA uNtDAo tERRr
vtstrA DE oBRA". 9. EL olA 20 DE
1 i0.00 HoRAs, sE LLEVó A cÆo
IoCTUBRE Aus 10.00 HoMs, sF LLEVó A cAao LA'NUNTA DE
4.-ELDIAæoEocìUBREAus 1o:0o
pREsENTACTóN y APERTURA DE soBRF uNrco
lHoMS. sE [LEVó A caBo t-Á
5.- EL DL\ 29 DE OCTUBRE A US 10.00 HORAS,
-FÂr-Lo.
LLEvo AcÆo u REUN¡óN DE
I

roRtAL.

17

GUSTAVO A,

MERO

ÊL COYOL 1U HAB)

(05450)

MEJOMMIEAITO

AREAS VERDES

æsu

3547,884.m

02

cD

07

20 063

1 2021

12111nO21

31112nO21

f00%

NO

cR44, S.A. DEC.V_

I.. SE PIOIOÆOYOAL IECM PARA
:ONTACTM A LOS REPRESENTANIES

lE EJÉcuctóN

Y

vtGtuNctÁ

lAcLÁRActoNES".
|

lsE

u

I

lt.-Í

INSTrruro ELECToRAL DE u ctuDÆ DF MÉxtco coNcLUyó tÁs
p¡,RecoNsrrTurR LG coMrrÉs DE EJECuctôN y vrcruNcrA Er.t
z.+L oln 14 DÉ ocruBRÊ DÊ 2021 A
ro.oo
Hns.
s¡ tLevó À cABo urytslrA DE
a.JUNTA DE
It¡s
I'tcLnnndores' 2olrono2t ALAs t3.00 HRs.
4.-pREsrAcróN y ApERTURA DE soBRE úNtco ã102021 A tAs 13.00
5.{EUN|ÖN DE FALLÓ 29/1û2021 13:00HRS.
I
luEormlE orrcro ecA[t/Dcpccsrol22/202i y ÀcAM/DGpcGsrol42/202r sE
lsoLtcrro ¡ Ll ocsu. eLcAMBto ELcuAL FUE FRocEDENTÊ poR ÀIEDTANTE
poR
Lo ouE ELÁREA EJEcuroRA sERÀUDGA
lacaunopccsloqo¡¿o21,

lsueras

{0

GUSTAVO A
MAOERO

EL OLIVO

{05-051)

REHABILIIACION OEL DRENAIE EN U CALLE
CERRADA C€NIRAL (cDA. JUAI{ FRAt'lClsCo)
ENIRE l.AS CALLES CENTML Y JUAN
FRANCISCO.

rennrronnL.

lm uuo¡o
DGA

$a7J19.00

02

ct

o? 1Þ o12a a 21

1il10n021

3ll12no21

JESÚIs

l00N

IENoRIo

RSAMfREZ

$LICITA uRËDIRÊocóN PoR EL
PROYECTO'€L OLIVÔ SÉGURO MEJOR
ALUMSRAOO'

"CÀMBIO DE ARFÁ EJECUIOM"

|

GM".

Hns.

I

Ir.-eL

49

GUSTAVO A
MAD€RO

(0ils2)

EMILLANO ZAPATA

CA|IAIANDO LAS COUDERAS P/{RA EL
MEJORAMIENfO URBANO ÐE LÂ COLONIA

DGSTJ

¡609,1',tt.oo

02

cD

07

2ô

O7'l 1

31t12n021

æ21

60%

NO

lrslruro

eLEcroRAL

DE LAcTuDADDE

¡/Éxrco coNcLUyó LAs

l¡s¡r'leLels p¡necoNsrru¡R Los coMrrËs DE EJEcucróN y vtc[¡NctAEN
2.-EL olA 14 DE ocruBRÊ DE 2o2r A us
lr¡ uuoeo renanocrnL.
LA iflsllA oE oBM" .
3.JUNTA DE
I iojoo HR€, sE LrEvó A cArc

MA'(ALËM
CONSTRUCCIONES,
s.A. DE C..V.

I'acwacloNEs

201102021 A

L-AS

13:00 HRS.

ozo2 I A r¡s 3:00
¿.,paesr¡crór y ApErruu DE soBRE úN¡co
I
5.-RÊUNÉNDEF&Ló29/10/202I
l3:mHRs.
llns.
26r'1

I

s

GUSTAVO A
MAOÉRO

EMILINO ?APATA (AMPL)

{0ils3)

REHÁBrLrrAcróN y MANTEilTMTENToDEL
DRENAJE E'I CALLE ORIENTE I07 (SEGUNOA

oosu

¡45d,¡r4iì.00

31t12nO21

02 cD 01 20 071 1 2021

100%

coNsRtrccþNEs,

st

9.4,

eLecroRAL

DE

u

c¡uDAo oE MÉxrco

coNcluyó

r-As

l*msras pM æNSTrrutR Los coMtrÉs D€ EJEcuctóN y vtGtLANctA EN
2.-EL ofA '14 DE ocruane oE æ2r A hs
lre ulrono rennrtonlt
3.JUNTA DE
IIo:Oo HRs. sc I,LEVÓ ACABO LA'VISITA DÉ ogtr" .
I'ncmctorurs æ/10/202t A LAs i3:m HRS.
¿.-pnesrecró¡l y ÂPERTuRA oE sBRÊ úNrco 26110202r A LAS rs:00
|
s.-REuNróN DF FÆLó 2srozæl 13 m HRs.
lHas.
ËL INSÍITUTO ELECTORAL DE LA cruoAo DE MÉxrco coNcLUYó ris

MANALEM

ETAPA)

r..rr ,rusr¡ruro

r

DE C..V.

PM

EJEcuctôN YvtclNctAËN

CONSIITUIR LOS coMfÊs oË

oÊ

SE PIDIO ÆOYO AL IECM PARA
51

GUSTAVO Â
MADERO

{oils)

ESTANZUÊTá

DGSU

ITIIPARAS SOLARES

7412,119.ñ

02 cD 07

20

0Ê3 1 2021

1Z1lnO21

31t12Dû21

801"

NO

cR44,

€.4

OE C,V.

NIACTAR A LOS REPRESÉNIAN TÊS

€ÆcuctóN

Y

4-- EL DfA 26

vrctrÁNcrA

oE oCTUBRE

À

LÁs

1

oroo

sç LLEVó A cABo tA PRÊsENfAcIÓN Y ÆERTURA DE $BRE [,NIco,
5.-EL DfA29 DÊocTUBRE A LAs 1O:OOHoRAs,
LLEVo AcAao rA REUN|óN DE'FALLo¡

SEGUNM PROYÊCTO.
)EAIM AAUE NO TÊNIALA LÊYËNOA
3E FUÊ AL

(0545s)

ESIRELU

I

DGSU

RËSCAIANDO "COCOPARQ"

10v/.

$489,ß7.ü)

I

DE

:ONTINUIOAD, ANTES SENDERO
SEGURO EN AVENIDA JOYAS DE
:AIZADA DE GUADAIUPE A
:FPRæÁÞRf
HIÔÂI êô

NO

u

letolezgotnnt,etlNsriruro

ÊLEcloRAL DE
cruDAD DE MÉxtco LLEVA
IA cABo LAs ASAMBLEAS PARA CONSIITUIR LoS COMITÉS DE EJECUCIÓN Y
DE 2021 A

ús

lvrctuñcra EN G uNrDÆ ERRtToRtAL EL DfA 14 DE ocruBRE
lro.oo xon¡s. se LLEvó A cAgo LA'vrsrrADE oBRA.
I

1,.-¡L,H"rtruto e.e"ToML DÉ r..AcluDÐ DE MÉxrco coNcLUyó LAs
lns¡usrEAs pARA coNsflrurR Los coMrrÉs DE EJEcucróN y vrcruNcrA Eñ
GUSTAVO À
MAOERO

EX-ESCUELADE TIRO

{0r0s6)

RECUPERA TU JARDIN UBICADO EN LA AV.

EMILINO

æATA

ln
DGSU

1m%

3189,ß7.00

NO

TERRtroRtAL.

sE LLÉvÖ Â cABo

1,.,ar,"*,trro eaecrouL
aDou¡stctóil
54

GUSIAVO À
MADËRO

FOVISSTE

ARAæN (U IIAB)

(0m57)

E

tNsraLActóN

'çM8IO

DE LÁHPARAS

IIPO LEO GON CELDAS SOI.áRES.

DßU

sa58,6l 1.00

02 cÐ 01

20 063

1 2021

1U11Dú1

31knî21

70%

cR4{, A.A

NO

DE

C.V

'CAMBIO DE PROYECIO"

DE BANQUETAS Y
ENIUBAMIENTO PARA CABLUOO DÊ
LUZ ELECIRICA Y CABLE DE fELÊFONItr
gONTINUIDAÛ

hsmrus
lu

uxrono

I'acuRActoNEs

;M

DË ORO

{05-058)

CAI,IBIO DE BAIJQUFIAS Y GUARNICIONES EN
FAJA OE ORO

DGSU

¡4SO,301,00

02 cD 07

20 073

1 2021

t7t11no21

31n2no21

ss%

NO

201102021 A t-AS 10:m HRS
y APERTURA DE sosRE

a.+nesmcróN
I
lHRs.

s.-REUNTóN

DÉ

riNtco 2d1oä2i A us ro.00
FeLó æfi0202r ro.m HRs.

DE u cruoÐ oÉ MÊxrco coNcLUyó rAs
penr co¡¿sïTurR LG coMrrÉs ÞE €JEcucróN y vlctrÂNctA

t.-E r"srrruro erecroRAl

læmarus
ED¡FICACIONES Y
PAVIMENTOS
PESMASA, SA DE c.V-

tAcruDAD oE MÊxrco coNcLUyó us
Los coMtrÉs DE EJECucróN y viGtLANcrA EN
2.-EL DfA 14 DE ocruaRE DE 202i A LAs
3.JUNTADE

DE

plm coNsltrurR

renn¡ronteL

Ito:oouns,seLrevólcABouryrsrrAoEoBRA-.

I

GUSTAVO A
MADERO

oBRA'

LA

l"¡cL¡nncrores 2olr0n021

I
lnns

us

2.-EL DIA 14 DE ocruaRE DE 2021 A
ryrsirA oE
3.JUMA DE
14:æ HRs.
a.-PRESTAoIÓN Y APERTURA DE SoBRÉ ÚNIco 26n o/2mI A LAs 1 4:30
s.-RÊuNIóN DÊ FÆLó 2gl1û2o21 14:3,0 HRs

UN|DAD

110.00 HRS.

lu

uMom

rennrront¡1.

2.+L olA

14 DE

æf

uBRE DE 2m1 A

Iro:mHnssetevónclmu"vrsrrÀoEoBRA".
l"acuRAcloNEs' 2Ol{02021 14:æ HRS.
¡.-pnesrtclÖN
I
lHRs.

EN

us

3.JUNTADE

y APERTURÁ tE soBRE [,Ntco 26/r o/2o21 A tAS r 4:30
s.-REUNIóN DE FAI I ó ?slæÒ21 l4:m HRs.

rrEcroRAL DE LA cruDAD DÊ ¡rÉxrco coNcLUyó us
Los coMtTÉs DE EJEcuctóN y vtctwctA EN
tenp¡loalel.
2..8L olA t4 DE æTUBRE DE 2o2f A us
llo,ooHns,serrEvóncABot¡ryrstrADEoBRA'. 3.JUNTADE
l"AcuwtoNEs" 2olimæl ALAs 13.00 nRs.
¿.,pnesrnc¡óru y APERTUm DE soaRE [,Ntco æ/1oto21 A LAs t3:00
I
5.-REUNTóNDEFALó2s/10Í2021 r3:mHRs.
lrcs.
l,-- aa,*ar,ruao aLa"ToRAL DE LAcruoÆ DE MÉxrco coNcLUyó Æ
l

r--sL

pmlcoNslrutR
'*sr,rulo
lnsmgrus

s

GUSTAVO A,
MADERO

FERNANOO CASAS

&EMAN

U

DGSU

9451,27¡1.00

(0e06o)

CONTINUIDAO ÊN ÉL AIATEMMIENTO OE BARDA
PERIMETRA

OGA

s3s2,632.00

(01081)

CAMBIO DELSIS]EMA DE BOMBAS DEAGUA Y
MAilfENIMIÊNÌOA LATORRE.

DCSU

î41r,S2s,00

DGA

s407,07{.00

(05-059)

CAMAIO DE DRÊNAJE DE

CALLE OOLARÊS

02 cD o7

20 071

1 2024

31t1U)021

úra

31t1m021

35%

MAMTEM
CONSTRUCCIONES.
S.A DÉ C..V.

NO

lm uttoao

llslusrms pam coNsTrrutR Los coMitÉs

58

GUSTAVO A.
MADERO

FÉRROCÆRILERA

GUSTAVO A,
MADERO

FOVISSSTE. CUCHILU (U

GL'STAVO A.

FOVISSSTE RIO DE
GUADALUPE (U I{AB)

INSURGENTES

HA8)

02

co 07

4P

ott6 I 2l

1il10n021

60%

9392,61,1,10

CONSTRUCCION€S
CUFESI SA, DE C.V

DE EJEcuctóN y vrcrHc¡A EN
ennffonnl.
2.- EL ol^ 2r DE SEPTEMBRÊ s€ LLEVó A
nEconnloo coN Los pRovEEDoREs y Los coMtrÉs DE EJEcuctóN
lv vrc¡nlct¡ p¡n¡ corccER Los lRAg*los DE pREsupuÊsro
3.- ËL DIA MtÉRcoLEs l5 tÀ EMPRESA
lpnnrclp¡rvo.
PLAN DE t RAB.ro.
lecuoro eann enesrrrAR EL

lu

NO

MADERO

(0ffi2)

susfllucróN

valvuus

E tNsfAuc¡óN DE
oÊ
PÂSO (CHECK} EN TUBERIA OE AGUA POTABLE

02c007 íP0133121

09t11n021

31t1mî21

100%

EL

PARA

3¡07,670.¿0

ERIKAMONSERRAT
GUÍIERREZ LOPE¿

DE
DE

coNsÏTUIR Los coMllÉs

6
Y VIGITANCIAÉÑ

t -eu Nsrrruto eLecroRAL oE LActuDm oE tJÉxrco coNcLUyó us
l¡s¡r¡erÊAs pAM coNsflTUrR Los coM¡TÉs DE ÊJEcuclON y vtctNctA EN
lre urrolo renarronraL. 2.. ÊL DIA 14 DE sEplEMgRE DE 2021 A
lLAs 10:30 HORAS, SE LLEVÕ A CABO LÂ "VlslTA DF oBM"

I

59

ururom r

lcego

nsrrrrro erecroRAl DE ucruDÆ oE MÊxrco coNcLUyÖ LAs
IASAMELEAS PAM COI,ISTITUIR LG COMTTËS DE EJECUCIÓN Y VIGIIÁNCIA IN
2.-EL DIA 14 DE æTUBRE DE 2mr A
ILA UNIDAD
I 10:m HÒRAS. SE LLEVó A CÆO U ryrsfiA DE OERA'. 3-. EL DfA 20 0E
locrune n L¡s ro:m HoRAs, 6E tlÉvó A cAso u'JUNTA DE
1--€LDfAæoEocrugREAus 10:00
PRESENTACóN y ÆERTURA DÉ soBRE rJNrco.
lHoRAs, sE LLEVó A cABo
s.- EL DtA2s oE oCTUBRE A
t0:00 Homs,
rtevo ecæo ta nEUN¡óN ÐE "FAtLo".
Ir.- er

TERRrroRiAL.

60

G!,STAVO A.
MADERO

GAEKIEL HERNANDEZ

(0$ffi3)

LUMINARIAS TIPO LED CON CELDAS SOLARES

DGSU

11,314,08',!.00

02

cD0720 0ô3 I

2021

13111t2t21

31t1?r'2021

lm%

NO

cR44, S.À 0E C.V.

1.. SE PIDIOAPOYOAL IECM PARA
CONTACTAR A LOS REPRESÊNÎANTES
DE EJECUCIÓN YV¡GIUqNClA

llct*ecrotes'.

us

u

I

us

lse

I1.- EL INSTITUTO ELECTOML OË UCIUOAO DE MEXICO CONCLUYO TAS
lnsnusLEAs pÀRAcoNsïTUrR Los coMrrÉs DE EJEcucróN y vtcrLANCtA EN

lEsrA ur.
61

GUSTAVO A
MADERO

GENERAL FÊLIPÊ
BERRIOZAAAL

{0s465)

DCSU

REPAVIIIEI''TACION DE AVENIDA

s709,396.00

o2

cD

07

20 042

1 2021

1Z11no21

3111DO21

0%

NO

GCP. S.A.P.|. DE C.V.

lr.-

*r"o*o,*a

I
13.-

rÂs

DGsu, EMpREsAS y
14-tG2o2t

coMrËs

LA

"o*
lvlcrmcn er JLEVES

y

DE EJEcuoÖN

oE

DTFERENTES ÊMPRESAS SE COMUMCAN CON EL COMITE DE
NF VIGÍ ANCIA PARA æFINIR ACCIÔNFS

IF.IÊCINtÔN Y
I

d2

GUSIAVO A.
MADÉRO

GERTRUDIS SANCHEZ 1A

sEcctoN

(os-oôô)

AACHEO Y REPAVIMENTACION DE IÁ CALLE
NORIÉ ?4 ENIRÊ AVENIOAVICIORIA Y
ORIÊNTE I2I. HASTA OONDE ALCANCE EL
PRËSUPUÊSfO

GUSTAVO A,
MADERO

3ÊRTRUDIS SANCHEZ2A

sEccroN

{0ffi7)

RENOVACION DE BANOUEÍAS EN MAL ESTADO
IN¡CIANOO OE TALISMAN A VICTORIA, GALLES2
A, CALLÊ 8¿ AY NORTÊ 92, OE VICTORIA A
HEilRY FORD

DE LA c¡uDAD oE

l¡sm¡olels pmconsrtrun
DGSU

¡t4,1,

I I

5.00

02

cD

o?

20 062

I

2021

Ph1n021

31112DÞ1

0%

NO

GCP,

S.AP.l.

uHro¡o
Iro oo Honns, se LtEvó AcÆo

DE C.V.

l'ecw¡cloru¡s" æ/rMo2t
¿.-pnesr¡cróN
|
lHRs.

DGSU

$787,68.00

02

cD

07

20 078

I

INGENIERIA
2021

'12111t2921

a1t12no21

100l¿

NO

crjs'tAvo A
MADERO

3ERfRUDIS SANCHÊZ 3A
SECCION

(05408ì

OE tÁ
EN NORTE 84

RE}IABILIIACIóN

ACEUS

BAÑAUEÍA AMBAS

OGSU

18321741.OO

02

cD 07 20 074

1 2021

1/11nO21

ño

31t12¡2021

us

.

I f :30 HRs.

yAÆRTUMDE soBRE úNrco 2dr0zæ1 A us 1r:30

Y

r.-eL

rNsrrrulo

s.-REUNóNDEFÁLó20/10D021

rr:30HRs.

et

I

I'ncr¡n¡clorues' æ/iozozi
¿.+nesrncróN
|
lHRs.

16rm HRS.
yAPERTURA DE soBRE [,Nico 26/10/2021 A LÆ
5.-REUNóN oE FALLÖ 2simo2i 16:m HRs.

lr.-rr nsrrruro erecroml

&

DE

Pm CoNôTITUIR
TERRIIGIAL.

IASAMBTEAS
ILA UNIDAD

Y

u

LN

cruDAoDE MÉxrco coNcLUyó r¡s
coMITÉ3 DE EJEcUcIóN Y vIGILANCIA EN
2..81 DfA ,I4 DE oCTUBRE oE 2mI A LAS
at6rrA oÊ oBRA" .
3.{uMA DE

DE

LActuDÆDE MÊxtco coNcLUyô

IASAMBLEAS pÆA coNsflTUtR Los coMrrÉs DE EJEcuctóN
I

MAOERO

GRACJANO

SArcHEZ

(0æ)

IOENTIFICAi¡OO NUESIRA COLONIA Y
NUESTRAS CALLÊS

DGSU

s115,654,00

02 cD

of 20 õ77

1 2021

12t11Ì2021

31112nA21

1r)0%

rsrn ur.

I

AROUIIECTURA
S.A. DE C.V.

ño

GRANJAS MODERNAS-SAN
JUÁ}.I DE ARA@N (AMPL)

(05470)

ILUMINANDO ÏU COLONIA

DGSU

s57s,229.m

02

cDoT 20 0æ

I

2021

ßt11n021

31tInW1

1ova

NO

lvrcrwctA

u

GUADALUP€ INSURGENIÊS

a7

(0s-071 )

SE FUÊ AL SEGUNDO PROYECTq
)EAIDOAQUE NO TENIA LALEYENDA DE
:ON¡INUIDAD. NTES CAI{BIO DE

u

msu

9798,396.00

100%

]RENfuE, POR EL TIEMPO DE
:orFrcAcróN tûY HUNDTM|ÊNToS

NO

oE

DF

IvIGIT.AilcIA EN LA UNIDA0 IERRIToRIAL EL DfA 14 DE ocTuBRÊ oE 2Û2I

Iro:oo

REHASILIÌACIóN DEL SISTE¡{A DE
ILUMINÀCIóN PARA 12.M0 METROS
cuAoRADos oE ARas vERDEs EN
COLONIA GUADAIUPE INSURG€NTÊS

ælilTF

y

EN

l¡cturLuerurE eL rrusrruro ÊLEcroML DE LÂ cruDAD DE MÉxco LLÊvAA
y
lcneo ras asaualens PARA coNTrrurR Los coMllÊs DE ËJEcucróN

cR44. S.A. ÐE C.V_

PROYECTO LUZ. PROYECTO DE

us

y vtGrwcrA

resu, EMpREsAs y coMrrÊs DE EJEcucróN
lz.- neconnroos coN
EL JUEVES 1+r0-202r

EXTREMA,

I
13.- LÁs DIFEREIfrES EMPRESAS sE coMuNrcN coN Fr
IF.IFCINIÔN Y NF VIGil ÀNCIA PÂRA ÐFFINIR ÁCCIÔNFS

ff

i6:m

llo:oo sonas. se ruvóA cAæ LA
l'AcuRActoNËs" 20110/2021 l6:m HRs
¡.-pnesrncróN y AeERTIJRA oE sogRE uNrco 2ônozmt A us l6:00
I
s.REUNróNoEFALLó2s/10/2o21 i6:mHRs.
lHRs.

AROUI'fÊCTURA
S,A DE C.V.

MIJAD.

lt.- EL tNsltruroELEcfoRAL

GUSTAVO A.

ß

rctoMl oE u cruDAD DÉ MÉxrco coNcluyó us
IASAMBLEAS PARA CoNSTITUIR LG coMITÉs DE EJEcUcIÓN Y vIGINoIA ÊN
2.€L DfA i4 æ oCTUBRE oE 2021 A LÂs
ILA uNtDAo TERRTToRTAL.
lo:00 HoRAs. sE LLEVó A cAso LA 'vrstrA DE oaRtr 3.JUNIA DE

AROUIIECTURA
MIJÆ, S,A. OE C.V.

INGENIERIA

MÉxco coNcLUyó

Los æMrrÉs DE EJEcucróN y vrGtLANcrA EN
2.-EL DfA 14 DE ocruBnÉ oÊ 202r A
u ryr6r oe oBRA'
3.JUNIÀ DE

¡ennrronrAr.

lu

I

ô3

t.-er wstnuro erecroRAl

EN

:STA CIUDAO Y SOAR€ TODO EÑ ESTÁ
ZONA POR LO ÍANTO TAS TUBERÍAS
fAMstÊN sE ¡rÁN Mov¡Do Y TIENEN

ronas, se tevó AcABo te'vr6rrA

DE

A

uS

oBM".

I

lo".*aua"rr a,n"Trruro

ELEcroRÁL

DE LA

cruDÆ DE MË*æ LLEVAA

us asnrarees pARA coNslrTUrR Los coMtrÉs
lvretrrurcn oE r¡ uHlDAo rERRrroRrAL
lcneo

DE

y

EJEcucióN

I

Ir.-eru ræ veses oe rùuo v¡eosro, er rlsrruTo ELEcToML DE
ICIUDAD DE MËxIæ LsvAA cABo TÄs ASAMBLEAS PARA coNslITU¡R
oE EJEcucróN y vrcrr.aflcrA EN
uñrDAo TERRtroRla.
FASE 2
GUAOALUPE

68

PROLETARIA

\0ú721

CONÍINUIDÀO AL PROYECTO DE BANQUETAS

OGSU

¡580,258,00

02 cDoT 20 074 1 2021

1U17ÞM1

31112t2021

s%

|

INGENIERfAY
NO

2-L|CITAC¡ONNO.30001127&-2021

MIJAD,

u

lljs

ns

DEC-V.

GUÄDALUPE PROLETARIA

69

(AMPL)

(05473)

CAMEIO DE PAVIMEilTO Y BANOUETAS

DGSU

$979,180.00

02

ca

07 20 062 7 2021

M1n021

31t12nO21

gfL

ccP, s.A.P.t. oE c.v.

NO

Los

,EL14DE

ailsrTA DE oBRA',
10.00 Hms, sE Lr"Évó AcAao
ISE LLEVO ACÆO JUNTA DE ACTÂRACfONES EL DIAæ DE æTUARE DE 2021 A
10.m HoRAs. EL DIA26fi0202i, A rÂs t0 mHRs.. sE LLEVó A GBo
1o:0û
lpREsENTAcróN y APERTUM DE soBRE [,Nrco. EL DIA 2olrØ02r, A
lHRs., sE LLEVó AcABo EL Acro DE FALÖ.

locruBRE DE 2û21Ar¡s

AROUIlECIURA
S.A DE C.V

cof,l RAt¡pAs.

u

u

lcoMrrÉs

u

u

SEFUÊA I r.-eH ros ueses oe rulro y Acosro. EL rNsTrruro ÊLEcroRAL DE
GCP. S.ÄP.I,
SEGUNDÔ PROYECTO, DEAIDO A QUE
lcruDAD DE MEX|æ LLEVAACABO USASAMBLEAS PARA CONS'ÍrlurR LOS
NO TENIÁ INLEYENDA DE COMINUIDÆ. ICOiIITES DÊ EJECUCIOÑ Y VIGII-ANCIA EN tA IJNIDAD TERRITÔRIAL,
ANTÉS CAMEIO DE DRENAIE. rcR EL
z.- LrcrracróN No, 30oo1127.osr-æ2r , EL 14 DE
í0:æ HGAS. sE LLEVó
oe oenr,
TIÉ¡¿PO DE EDIFICACIÓN HAY
locrusne oe zozr a
HUNDIMIENÍOS €Ñ ÊSTACIUDAD Y
ISE LLEVO ACM JUNTA OE ACLARACIONES EL DIA æ DE OCTUBRE DE 2O2I A
SOBRE TODO ÊN ÊSTÁ ZOI,¿A POR I.O
Itns 10:00 HoRAs, ÊL DIA ãro2021, A L s 10 ooHRs.. sE LLEVó A cABo LA
pREsEñTACtóN y AP€RTURA DE soBRE [,Nrco, EL olA 29/ r0/202i. A tÀs 1 o:00
TANTO LAS TUBÊRIAS TÆBIÉN SE HÑ
I
sE LLEVöA caBo EL ÆTo DE FArLó.
IIOVIOOY TIENEN FUGAS.

I

eaeo u'visril

w

lHRs.,

lncru¡Lt¡erute er lrusnTUTo

70

Guslavo

A

SUADALUPE

TÉPEYAC

(0$074)

ALARMAS VECINALES COMUNIIARIAS

DGSU

t¿03.917.00

82 CD Of 4P ¡121 1 21

31112n021

100%

NO

5St,S99,87

u

ELEcToRAL DE
cruDAD DE MËxrco LLÊvAA
lcteo tÂs nsAusLEÂs PARA coNsrlurR Los coMrrÉs DE EJEcudóN y
POR SENTENC¡AÊMITIDAPOR EL
lvtGlLANcrA DE LAUNTDAD TERRtToRTAL. EL DfA os10zo2, A LAs r0.50. sE
TECDMXJÊI2152Û20. SE EJECUTARÁ EL
ILLEVó A cABo REcoRRrDo coN RFPRESENTNÍE oEL coMrrÉ DE ÊJEcucróN
PROYECTO QUÊOCUPA €L SEGUNDO
lv vterutcl¡, eupness, DGRMAs,ocpccs. sE ENTREGo MApA A
LUGAR.
ne corocecróN DE MRMS poR pmrE oEL REpRESENTNTÊ DEL

lmnus

lcourrÊ oe erecucr0r.

u

l't.- EL rNsTrruro ELECToRAL DE tÂ cruDAo DE MÉx¡co coNcLUyó t^s
IASaMBLEÂs PARA coNSTrrurR Los coMtrÉs DE EJEcuctóN y vtctr_aNctA

71

GUSTAVO A.
MADERO

(05-075)

GUAUALUPE VICTORIA

BANCIUElAS

DGSI.J

s193,9'17.00

02

co 07 20

07a 1 2021

1911nO21

3ltflrzn21

TNGENtERfA

0%

EN

lEsrA ur.

y

I

AROUITECTURA
MIJAD, S,A. DE C.V.

lz.-

necocnræs colt

lvldtÆrA

LA

EMPREsAs y

ocsu,

y

coMtÎÉs DE EJEcuctóN

DE

EL JUEVES 14,1G2021

I

s DTFERENTES EMPRESAS S€ COMUNTCAN CON ÊL COMTTE DE
IEJECUCION Y DE VIGII,.ANCIA PARA DEFINIR ACCIONES.

13.-t

GUADALUPÉ

VICTORIA

¡I

HEROE DE NACOZARI

74

GUSÍAVO A
MADERO

(05-07ô)

LUfrllNARlAS

DGSU

(0r077)

BANOUETAS Y GUARNICIONES

OGSU

IEROES DE CHAPULTEPEC

(05478)

iORNOS DE ARAGON (U

(6{7s)

s487,83't

.0O

02coo1 20083 t 2021

15111nO21

31t1212021

3450,641,00

100%

NO

100¡/6

NO

cR44, S.A DE C.V.

lAcruAtMENTE EL TNSTITUTO EUCTORAL D€ LA CIUDAO
lcABo t s AsA^lBLEAs PARA co¡lsTrTU¡R Los coMtTËs

A

MÆERO

{AB)

NCIA DF

IVIGil

ILUMINAçION CON WPAUS SOUREÐ LEO
EN IÂS CALLES DE PUERfO CAOIZ Y PUERTO
]OAIZACOALCOS YA AUE EN LAS NOCHES
FALÎA MUCHA ILUMINACION Y PRODUCE

DGSU

¡450,6,11.00

DGODU

s140,4t1.00

100%

st

SALCON SËGURO

02 cD o7

20 020 I 21

31112nO21

1m%

st

I A

l,.,ra,"ar,rrro

y

rar"ToRAL

ucruDAo oE MÊxrco coNcluyo tAS
LG coMtrÉs oE EJEcuctóN y vtGiLÀNctA

DE

EN

O€

ÉsluDlos.
PROYÊCTOS

OE MÉX|CO LLEVAA
DE EJEcuctôN

IINIDAD IFRRITÔRIAI

lASÀMBLEA6PARA coNsTrrurR
UN|D,ÀD TERRTToRTAL
Ir-a
METROPOLITAM

GUSIAVO

1..EN LOS MESES DÉ JULIO Y AGOSÍO. EL INSÍITUTO ELECTORAL DÉ t.A
cruDAo oE MÉxtco LLEVÀAcABo LAsASAMBLEASPARA coNsltrutR Los
coMtrÉs DE EJEcu0óN y v¡cltANctA EN tAUNIDAD TERRtroRtAL.
2.- LIC¡TACIóN NO.30001127{5$2{Þ1 . EL t4 DE
OCIUERE DE 202.I A LAS IO:OO HORAS. SE LLEVÓ A CAAO [A "VISITA OE OBRA",
S€ LLEVO ACAAO JUNTA DE ACI¡RACION€S EL DIÂ 20 DE OCÍUBRÊ OÊ 2021 A
LAS 10j00 HORAS, EL DIA 26/1012021, A LAS 10:0OHRS., SE LLEVó A CAÉO LA
PR€SE¡¡TAoIÓN Y APERTURA DE soBRE ÚNIco, EL DÍA 29/1012021. A LAs 1 o:o0
HRs., sE LLEVó A cABo EL AcTo DE FATLÓ,

aaa"roRAL

lr..ar,*r,ruro

ucruDAD oE MÉxco corcLuyó LAs

DE

IASNBLEAS PARA coNslrTutR Los cot{trÉs DE EJEcuctON y vtGtrÁNctA EN
UNTDAD rERRIIORrAL.

Y

coNstRuccróN, s.a

ILA

u

COLOCAC¡ON DE LUMINAR'AS DENTRO OE
7A

oUSTAVO A.
MADERO

INDECO (U

ilB)

(05.0æ)

cruDAD DE MÉxtæ coNcLUyÓ
Ir.-er rrusrrruo eLecroul DE
IASAMaLEAS PARAcoNsrlurR Los coMfiÉs oË EJEcuctóN y vtotuNctA EN
REÐtREcctóN PoR EL
UN|DAD
2.{L o!{ 14 DE æTUBRE oE 2021 A
lt^
NFER.ARQUIIECTUR PROYECTO "REI'IABILITACIÓÑ
3.JUNTA oE
A E INGEÑ!ERIA, 6,A TNTEGRAC|óN DE r-A prÁzA cfvrcA oE LA I t 1:30 HRs, sE LIEVó A cABo tÂ'vrsrrA DE
I'ACURACIONES' æ/lolæ21 I 1:30 HRIì
c.v.
U.H. INDECO
a.-pREsrAcróN y APERTURA DE soBRE úNtco ã10ru2i A rAs 11:30

Lâ

soltctrALA

coLoNtÀ

DESU

$+57,723.OO

02 cD 07

20

ú8

1 202'l

11t1112021

31t12t2021

7úh

NO

tr

"CAMAIO DE PROYECÍO"

I
lHRs.

78

79

GUSTAVO

À

MOERO

GUSTAVO A.
MADERO

jNFONAVTf(U HASI

(0m82)

CAil8IO

¡NFONAVIT CAMINO SAN
JUAN DEARAGON (U tlAB)

(offi3)

AOOUISICION Y COLOCACION
{UEVAS DE AGUA

INFONAVIT LORETO
FABELA (U }IAB}

(05.0M)

DE GAALEAOO FASE 2

MPER¡/IÊABILIACIóN

DE SOMBAs

DE TECHOS OE LOS

:DIFICIOS DE LAUNIDAD

.Ê

co07

100%

NO

ERIKA MONSERMì6UTIERREZLOPEZ

31h2nû1

100/.

SI

343r,648.84

ERIKA MONSERRAI

31t12n021

100%

NO

3391.808.79

óP 0133

I 2l

oqt11n021

31t12,021

01ß

1 21

09t11no21

I

'15t10t2921

OGA

$€1,650,00

02

DGA

¡13r,850.00

02 cD

ol

ap

æA

$301,s80.ûo

î2

î?

4P 0117

us

oBRA".

s,-R€uNróNmFALó29/topo2t

lAcr UaMEN I E

77

Æ

TERRtroRtAL.

EL rNSl

lcAæ tÆAs,AMgLEAs

tru

I9 tLECTOML

PARA coNsÎrTutR

DE

U

ti:3oHRs.

C¡UDAÞ DE MeXtCO LTEVA

LG coMrTÉs

DE EJEcucróN

y

A

lv¡GrLANcraoE tAUN|DADTERRìToR¡AL ELolA2s/os,:o21, ArAS t5:4sHRs. sE
ILLEVoA cAso RRECoRRIDo coN EL coMITÉ DE EJECUcIÓN, EMPRESAS,

lncpu¡s ncpccs
lr.{L rNsr¡TUTo ELECTORru

DE U CIUMD DE MEXTCO CONCLUYO L S
IASAMBLaS pM coNsïTUrR LG coMlTÉs oE EJÊcuctóN y vtctwctA EN
2.-sE Raltzó REcoRRtoo c& us
ItA uNrDAo rERRrroRrAL.

GUTIERREZ LOPEZ

IEÀIPRESAS Y LA ÞGA ELD'A,21IOSM21.
¡NSTlTUto ELÉCTORAL DE tA C|UDÆ DE MÉX|CO CONCLUYó tAS
lÄSÂMBLEAS PARA coNsTtrurR Los coMtrÉs DË ÊJÊcuctON y vtctr-ANctA EN
z- sE RÊ[lzó REcoRRlDo coN LAs
lt-A UNIDAD
IEMPRFSS Y t a ma Fl DIa 21Nrõ)1
ll.- EL rNSTtTUro ËLÊcroRAL DE LA cruÞAo DE MÉxtco coNcLUyó
y vfctLANctA €N
lasAMBLÉas PARAcoNSTtrurR Los coMtTÊs DE EJEcuctóN
11.-EL

CD

21

CONSTRTJCTORA
ARVUT, S.A. DE C.V.

TERRrroRtAL.

tjs

IFSIA

80

GUSTAVO

À

MADERO

(ofi85)

JAIME S ÊMILIANO G

PREVINIENDO INUNDACIONES

DGSU

$423,610.00

02

cD07 20 080

I

2021

1211t2m1

31t12n021

ay.

INGENIERIA Y
ÂRAUITECTURA
S.A OE C.V.

NO

I

'T

I

coN u ÐGsu, EMPRESAS y coMtrÉs DE EJEcuctóN
lvtclt-ANclA EL JUEVES 1410-2021
lz.- RECoRRTDæ

MIJAO,

y

DE

I

I3,- LAS OIFERENTES EMPRESAS SE COMUNICAN æN EL COMIT€ DE
IFJFCICION Y N VÍGN ANCIA PÆA DFFINIÞ À"IôNTC
11.- EL TNST|TUTO ELECTORAL DE UCtUDm DE MÉXICO CONCLUYó tAS
JASaMBLEAS PARAcoNsflTUtR Los coMtTÉs oE EJEcuctóN y vtcttactA EN

lrsr¡ rrr

GUSIAVO A
MADERO

(0s-08€)

JORGË NÊGRET€

PAROUE DE BÔLSILLO (SEGUNDA ÊTAPAI

D6U

6094,.107,00

o2c0o7 20 0n

1

m21

12112021

o1t11r¿021

30%

I

ÁROU¡TECIURA
EXTREM¡, S.A DE C.V.

NO

12.-REcoRRrDos coN tA DGsu, EMPRESAS y coMtTÉs DE EJEcuctóN
EL JUEVES 1+1Gæ21
lvrclrANcrA

y

DE

I

LAS DTFERENTES EMPRESAS SE COVUNTCAN CON EL COMTTE OE
IFJFCTIC¡ON Y DF VIGI ANCIA PÆÁ ôFçINIÞ Á'EIôNÊS
13.-

a2

GUSTAVO A
ÀIADERO

,OSE MARIA MORELOS
I (U HA8)

Y

(05-088)

PINTUM PAMTODA

U

ÙNIDAD

DGA

$3e7,287.00

02 co 07 4P 0111 1 21

15t10t2021

31t12nA21

t00%

NO

'AVoN

s312,453Jt

CONS'TRUÕTOM
ARVUT, S A. DE C-V.

Ir.- eL wsrruro rLecroRAL DE t-A ctuDAo oE MÉxco cdcluyó us
coNsf[urR Los coMlTÉs DE EJEcuctóN y vtctLANC¡A EN
lAwBLas
UN|DAD
2.. ELDlA2l DE sEpilEMaRÊ sE LLEVó A
SE ÎÊRMINO I.APINÏURA Y ESTAN EN ItÂ
pRovEEooREs y Los coMtTÉs DE ÊJEcuctóN
lcABo EL REcoRR¡oo coN Los
:SPERADE AUE LLEGUE.
VTGILANCTA
PARA
CONOCER
LOS
TRA€tuOS
DE PRESUPUÊSTO
lY
3.- EL DiA0l DE DtctEMBRE
EMmEsA

pe
TERRtroRtAL.

1.-

u

lpARTtctpATtvo.
ræffis oE EJEcucróN.
lrNrcro

lr.- el nsrrruro erecroRAL DE LA cruDÐ oE MÊxrco coNcLUyó us
IASMBLEAS paRAcoNsrfiutR LG coMtrËs DE EJEcuctóN y vtctuNctA EN
2..GLDIA 14 DEoCTUERE DE
JLAUNIDADTERRIToRIAL.
1202r A LAs I i:30 HoRAs, sE LLEVó A cABo LA "vtsfA oE oBRA'.
83

GUSTAVO

MOERO

A

JGE MARIA

MORELOS Y

,AVON il (U HAB)

(05489)

LUMINARIAS DE LËO Eô'JOSE MARIA MORELOS
PÂVON il (UHAB) DE POSÎE

f

ÕGSU

1151,227.00

02 cD07 20 0ô8

I 202f

11t11nO21

31t12n021

100%

st

KAFER,AROUI TECTUR
A E INGEÑIËRIA, S,A

DECV

3-.ELDfA20DEocruBREAuslf:3oHofüs.sEL|"EVóA

I

lcÆou"JUNT DEacLARAcroñES.

4.-ELDfA2ô
loE ocruBRE A l¡s I i:30 HoRAs. sE LLEVó A cAso H pREsENTActóN y
5.- EL DIA 2s
lÆ€RTUil DE soBRE uNtco.
loË oCTUBRE A LAS 1 1:30 HORAS, SE LLEVO ACABO tA REUNIôN DE "FALLO".

|

6.- EL DIA 3 DE NovtEMBRE LA EMpRÉsA

lrNrcro

fRABAos DE EJEcugóN.

t.-eru Los ueses or lulro y Acosro. EL ¡Nsïrruro ELEcr oR[ DE u
lctuDAD oE MÉxrco LLEVA A cAEo hs ASAMBLffi pÆA coNsfltulR Los
y
lcoMtrÉs oE EJEcuctóN vtctrÁNclA EN LÀ uNtoAD TERRtroRtAL.
2.- LTCITAC|ON NO. 3m1127-c6ùm21 ,EL 14DÊ
|
IoCTUBRE DE 2o2t a LAS 10 m HoRÆ. sE LLEVÖ A cÂm LA "vtstrA DE oBRÉf'
EL DtA 20 DE ocTUaRE oE 2021 A
I sE LLEVo AcABo JUNTA DE
^cLARActoNEs
A us f 0:ooHRs , sE LLEVó A gBo LA
lus ro:00 HoRAs,y EL DIA ã1t2021.
lpREsENTActöN APERTURA oE soBRE úNrco. EL DIA 2glto/Ðt, A GS 10 oo
I

84

JUAN OE ÕIOS BÀTIZ (U
HAS)

(0s'0e0)

RED HIDRAULICA FASE 2

DGSU

5931,122.00

1211r¿021

31t1m21

rruoeruienrav
str¿

NO

AROUITECTUM
MIJAO, S.A, DE C.V,

lHRS.,

sE LLEVo A

üæ

EL

AcTo

DE FALLó.

u

rñslrruro ELEoToRAL DE ctuoAÞ DE MÉxlco coNcLUyô LAs
CONSTIfUIR LOS COMITÉSÐE EJECUCIÓN YVIGIIÁ¡{CIA EN
2.- EL DfA2a DE SEPÏEMÊRE sE LLEVóA
UNIDA¡ fERRITORIAL,
EL RECORRIDO CON LG pRovEEDoREs y Los coMllÉs DE EJEcuctóf¡
'InABÂJOS DE PRESUPUESTO
PARA CONOCÊR LOS
3.- EL DlA2t oE otctEMBRE sE Htzo
CON LA MEPRESA
4.- EL DIA 23 DE D|cTEMBRE L
LUMI¡IARIAS AL coMIfE DE EJECUCIÓN.

ËL

COMERCIAL

GUSTAVO A
MADERO

JUAN CONZALEZ ROMERO

{0s091}

CURSOS 2O2O CASA DE CULÍURAABRIENDO
HORIZONTES

DGÀ

s93t,122,00

02

co

07 4P 0117 1 21

1810nm1

3il1Un21

100?,

NO

IZADORA

Y SERV'CIOS ALPINO,
s.a DÉ 6.v.

1-. SÊ REÆIZOCAMBIO DE PROLLECTO
POR EL SEGUNDO LUGAR' TAMPARAS.

OOMICILIARIA6 SOLARESI, FOLIO:

LS
PARA CONSTITU¡R LOS COMITÉS DE EJÊCUCIóÑ Y VIGITANCIA ËN

GUSIAVO A
MADERO

,UVENTINOROSÀS

(ß4e2)

REPAVIMÊNTACION DË LAS CALLÊS DE LA
COLONIA JWEIf TINO ROSAS

rresu

t1s6,313.00

02 cD o7

20

062 1 2021

a3t11no21

31t1W1

80%

NO

GCP,

LAP.t.

OE

RECORRIDÒS CON LADGSU, EMPRESAS Y COMIÍÉS DE EJECUCIóN
EL JUEVES Í¿IG2O21

C.V.

US

D¡FERENTES

Y

OE

EMPRESAS SË COMUN¡CAN CON EL COMITE DE

DE tA CIUDAD DE
LAS
PARA CoNSTITOIR LOS COMITêS DE ÉJECUCIÓN Y VIGILAI'IoIA EN

87

GTJSTAVO A.

MAOERO

-A CANDELARIA NCOMAN
IsARR)

(05-093)

IVEJORÀNDO EL ÊSPACIO DEPORTIVO DEL
BÀRRIO Y CONSIRUYÊiIDO ESPACIOS

DGSU

$1,O€,t79.0o

02 cú07 20 077 1 2021

13ñ1n021

s1t1u2a21

60%

ARAU|TECTURA
EXTREMA S.A DE C,V,

NO

RECORRIOOS CON LA

æSU,

Y COMITÉS DE EJECUCóN

EMPRESAS

Y

DE

EL SEVES 14-l$202r

COMUNTTARIOS

IÀS DIFERÊNIë,S EMPRESAS 6E COMUNICAN CON

EL

COMIÍE DÊ

U CIUDru ff MSIÇO ÇONCLUYO US
pmlconsïTurR Los coMrÉs DE ËJEcuctóN y vrcrÆrA

I1.- EL INSTITUTO ELEÇTOW Dh

88

GUSTAVO A.
MAOÊRO

á

(05-094)

CASILDA

PROYECTO DE ILUMINACIOI'I QUE PERDURARA
PARA UNA COLON¡Â SEGURA (SËOUfiIDA
ETAPA).

DGA

s667,0¿4.00

02 cD o7

1" Ol25

1 ?1

15t$nml

31t12J2021

t00?g

MULTIOUC.

NO

lmr¡aras

SÀ DE

EN

ESTA UT.

I

c.v.

I

12.-

u ß,

EMPREMS y
MARrÊs 2aJo-2021

REcoRRrDos coN

lv¡cr

¡ren rt

coMrrÊs DÉ EJEcucrôN y DE

EL INSNruTO EIÉCTORAL DE TA CIUOAD OE MÊXICO CONCLWÓ T¡S

PMCONSTITUIR

EN

HCRAS, 6E

tÄS
89

GUSTAVO A
MAOËRO

GUSTAVO A
MADÊRO

91

GUSTAVO A.
MADERO

(05{95)

-A CRUZ (BARR)

ÞGSU

REENCÆPETAMIÉNTO

1559,573.00

02 cD

oî 20

0õ2 1 2021

15t11nM1

31t12n021

f00t6

cAao
"JUNTA DE
4.- EL DIAæ DE oc-ruBREAr¡s r1:30

11:30 HORAS,

GCP, SA.P.I. DEC.V.

NO

AcABoLApRESENTÀctóN

yAPERTUmoE soBREúNrco.
US 1 :30 HÕRAS,

5.- EL OIA 29 DE æTUBRÉ A
LLEVO ACÆO LA REUNIÓN DE "FALLO".
6.. EL DIA 8 DE oICIEMBRE SE REALIZo REcoRIDo CoN

tA ESMERALDA

Á

I

(U HAA}

ËSMERALDA

(0se6)

(os{97)

AASTA OE ROBOS, COLOCACION DE MAILA
CICLONICA CON ALAMgRE OE PUAS, EN LOS
EOTF|C|OS Ð, E, F, EN ORIËNÎE l63 NO.8

"CAiIB¡O

DE PROYECÍO"

COMPU

DE BOÀISA

PARAcoNSTITUIR
DGA

DGA

¡506,182.0O

c62,051.00

02 cÐ 07 1P 0133 1 21

02 cD o7 4P 0134 1 21

ou11m21

æt112m1

31t12t2021

31t12nO21

100%

100*

st

st

t506,177.60

3,l12,t34.00

ÊRIffiMONSERRÁT
GUÎIERRËZ LOPEZ

CffiBIO DE ÎUBFRIAS Y EOMSAS
ESMEMLDA

EN

CONSIRUCCIONES Y t.. SE PIDIO AFOYOAL IECM PARA
AROUITÉCTURA
]ONIACTAR A LOS REPRESENTANTES
PAI.AMEX S.A DÊ C,V. )E EJEcuctóN Y vtctlANctA

lÁoa

LOS COMITÉS DE
2.- SE

ELDfa2'i/o0/2021.

MEDNÍE OFICIOS

'1

u

EMPRESA EN

VfGITÁNCIAEN
RECORRIDO CON LAS
DE

i.-sE soltctrocAMBto
Y

AGAITVDêPCGSTí22¡2021

I1.. EL INSIITUTO EGCTORAL DE UCIUOAO DE MÊXICO LLEVA ÂCAAOTÂS
l¡smeLus pmAcoNsT[urR Los coMrTÉs DE ÊJÊcuctóN \ vrcrHl{ctAÊN
2.- EL olA 24 DE SEPT|EMBRE sE LLEVó A
I u u¡:lo¡o
lcneo çr neconnroo coN Los PRovEÉmREs y Los coMrlÉs oE EJEcucróN
ly vtcluNctA pÆAcoNocER Los TRAaAJoS DE pREsupursro

t¡nalTont¡r.

lpnntlc¡p¡ttvo

t-As
DE LA
OE
PARÀCONSTITUIR LOS COMITËS OE EJECUCIóN Y VISLANCIAEN
UT.
INGENIERIA

92

GUSÍAVO A,
MAOERO

ú

(oræ8)

FæESTAL

LII'PIEZA YÂISLAMIENIO

DE LOS DRENAJÉS

DE LA BARRÁÑCA

D6U

¡m,59ô.00

02

co

07

20

080

I

2021

13t11tm21

31t12D021

016

Y

coMrrÉs DE EJEcuctóN

AROUITECÍURÂ
S.À 0E C.V

NO

DE

M|JAO,

DIFERENTES EMPRESAs SË COMUNICAN CON EL COMITE DE

93

GUSTAVO A.
MADERO

L.A FORESTAL

I

(0t099)

AMRMAS COIIUNITÀRIAS

DM

¡4rt,430.00

ozco07 1P0121121

1il1rno21

31112n21

25%

NO

3389,9S9.€5

PARACONST|TUIR LOS COMITÉS OÊ €JECUCIÓN Y VIGILÁNCIA ÉN

COMERCIALIZADORA
Y DISTRIBUIDORA
EMPRESRIAL ROAD,
s.A DE C-V.

ESÍA

UÏ.

2.. RECORRIDOS CON

I¡

OGA EMPRESAS Y COMIIÉS DE EJECUCIÓN Y DÉ

UÍO ELECÌORAL DE tA CIUDAO OE MÊXICO æNCLUYO LAS
PARAcoNsTlTUtR Los coMrrÉs DE EJEcucróN y vrcruNctAÊN
ESTA UT.

s4

GUSTAVO À
MAÐÉRO

L.A

FORESÍAL 2

(0sræ)

CAMINANOO SEGUROS

D6U

1727,828.00

02

ct

o7

20

082 1

m21

15t11t2021

31r12nù21

0,t,

NO

CON LA æSU. EMPRESAS Y COMTTÉS DE EJ€CUCIÓN
VIGILANCIA EL JUEVES f4-1È2021
2.. RECÆRRIDOS

GCP, S.A.P.t. DEC.V

Y

DE

LAS DIFERENTES EIIPRESAS SE COMUNICAN CON EL COMITE DE

ASA¡\rBLEÆ PARA CONSf llUlR
95

96

97

GUSTAVO À
I¡ÀDERO

LA FORESIAL 3

GUSTAVO,I

(0e10r )

REHÂBILIlACION DE COìIPUTADORAS DEL
MODILO DÊ ßIËNESTÀR SOCIAL

(o5-1mj

CAMBIO DE ORENAJE POR UNO MÁS
€FICIEi'TE, YA QUE SE ENCUENIRA
FRACIURADo AGUDlzÁNDosE EL pRoBLEMA
EN LAs CALLËS NoRfE:76{.76.7412 Y70-

MADERO

GUSTAVO A.
MADERO

J

JOYITA

(0r103)

REHABILITACON DEL PAROUÊ RECREAÎIVO DE
LA PIRAMIOE

DCIA

9605,1,11t.00

02

co

07 4P 0118

I 2l

07t10tn21

yl1no21

1m¿

st

ERII(AMONSÊRRAI
GUTIERREZ LOPE¿
RECORRIOOS CON

DGSU

100%

$8r2,899.00

UDGA EI¡PRESS

EJEcucróN

Y

vcrfficrA

eN

YCOMITÉS DE EJECUCIÓN Y OE

lr..ar,*"r,rrro aar"romL DE LAcTuDAD DE MËxrco coNcLUyô LAs
laslmras ptn¡ coroslrutR Los coMtrÉs DE EJEcucfON y vtctuNctAEN
rrnnrronnl

st

luurrono

DGSU

i479,553.00

02 cD

ol 20

077 1 2021

1s11m21

3111nO21

100%

NO

ARQUITECTURA
EXIREMA S.A, OE C.V.

lr -ar,*"r'rrro rar"roRÆ DE LÀctuDAD DE MÊxrcÆ coN€LUyô H
lnslueLas pnne coNslrutR Los coMtrÉs DE EJEcuctoN y vrctwctA
2.-EL olA t1 DE ocruBRE DE 202t A
ue ulrono reRnrronrlr.

l

.

EN

ús

3.JUNTA DE
llo:00 HoRAS, sE LLEVó Aæo u'vtsrrA DE oBRA'
l'acúRActoNEs' 2ù10Æ21 t6.m HRs.
16:00
¿.-pnEsrectóN yAPERTUmD€ soBREúNtco26/t02o2f
5.-REUNTóN DE FALLÖ 29/i0zo21 16:m HRS

I
lxns.

Àffi

I.-EN LOS MESES DE JULIO YAGOSTO, EL INSTITÍÔ ÉLECÍORAL OE I-A
CONSTITUIR LOS
SIUDAD DE MÉXICO LLÉVAA CABO I}S ASAMELEAô
]OilITÉS DÉ EJECUCIÓN Y VÍGILNCIA EN LA UNIDAD TERRITORIAL,
2.- LtCtTACdN NO. 300011274s1-2021 , El 14 0E
3C'TUBRE DE æ21 A IAS I OIOO HORAS, SE LLEVÓ A CABO I.A 'VISIÍA OE OBRA"
SE LLÊVO rcAAO JUNTA DE ACTARACIONES EL O¡A 20 DE OCÎUBRË OÊ æ21 A
IAS IO:OO HORAS, €L OIA 6\ONO2', Atr'lS 1O:OOHRS,, SE LLEVó A CABÔ LA
ÞRESENTACIóN YAPERTURAOE 6OBRE I]NICO, EL DIA2S/10/2021, A LAS IO:OO
IIRS., !E LI.EVó A CÁBO EL ACTO D€ FAILO.

PM

LALAGUNATICOMN
(BARR)

s

GUSTAVO A
IIAÞERO

{05n04)

{05r0s}

"A MALINCHÉ

RETIABILIIACION DE LA CARPEfA ASFALTICA
DE ¡ODAS LAS CALLES OE LACOLONIA

CAI¡tlNA¡¡Do col'l SEGURIDAO {l¡MFARAS tËD
EN CALLE ORIENIË 8I)

DGSU

D6U

s772,990.o0

t646,705.0O

02 cÐ

ú

02 cD 07

20 062 1 2021

20 068

I

16t11t2ú21

12111nO21

3111m21

31t12t2021

100%

0%

NO

NÔ

"021

GCP, S.A.P.I-

DE

C.V

1..EL INSÍITÍO ELÉCTORAL DE LA CIUOÆ DE MÉXICO CONCLUYó LAS
ASAT,I8LEAS PARA CONSTITUIR LOS COI¡iIÎËS DE EJECUCIÓN YVIGILANCIA EN
2.-EL OIA I4 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS
.A UNIDAD
3.JUNTA DE
11:30 HRS. SE LLEVÓA CABO I-Â "VISITA OE

TERRTTORIAL.

KAFER,ÆOUIl€CfUR
A E INGENIERIA, S.A
oE c.v.

GRA'.

'ACLART{CIONES' 20/10/2021 11:30HRS.
4.+RESTACóN Y APERÍURA DÊ SOBRÊ ÚNICO 2Al1 O2O21 A LAS
5.-REUNTÓNOEFALLÓ29/f0f2021
ll:30HR6.

!RS.

CONST¡IUIR

1 1

DE
OE EJECUCIÓN Y VIGII.}¡ICIA

Læ COMITÉS

:30

EN

uT.

1m

GUSTAVO A.
MÀOERO

LA

{0$1m)

FASTORA

ARREGLO EN LACALLE OMEfICUTL| CO^I
CEI{ENTO I{IDRAULiCO. DE AI{AHUAC A
CUAUHl€MOC

DGSU

s1p54J85.00

02

co 0f 2ô

0G2

I 2t21

1211,2021

31112n021

r00%

NO

RECORRIOOS

GCP, S.A,P.I. DE C.V.

CON

tA DGSU.

EMPRESAS

Y COMITÉS OÊ EJECUCIÓNY OE

ËL JUEVES 14-rG¡O21

Æ

DIF€RÉNTËS EMFRESAS SE COMUN¡CAN CON ELCOMITE DE

08/08202I. A tÂS 1 3:OO HRS., ÉL INSTIIUTO ELÊCTOML DE LA CIUDAO
MÉx|co LLEVó À oABO T¡ ASAMBIg PAM CONSIITUIR LOS COMITÉS DE
EJECUCIÔN Y DE VTGIIANCIA EN LA UNIDAD TERRITORIAL; DERICAM DE ESTA
ASAMBLEA, LOS CIUDADANOS SE INCONFORMARÕN Y SOLICTARON SE LES
RESPETARALA EJECUCIÓN DE LOS2 EJERCiCIOS DE LOS AÑæ FIACATES 2O2O
DE BNNIZ, ARGUMENTANM EL
Y 202I, R€KIÕNADOAÆLICACIÓN
REPRESNTANTE DE LAALCALDIA OUE AL NO CONTEMPLÂR LOS CONCEPTOS
DE TONTINUIDAD O FASE 1 Y FASE 2. SE TENDRIA QUÊ EJECUIARSÊ €t
PROYÉCTO EN ORDEN DE PREI.ACIÓN. EL PROYECTO QUE TUVIESE E!
SÊGUNDO LUGM EN VOTACION. LOS CIUOADANOS SOLICTAN POR €SCRITO
DE A TRAVÉS DE LA COPACO, CON FECIá ¿¿?'? ? AI ALüLDE EN GUSTAVO A.
VADERO, SE LES AUTORICE EJECUTAR EL PROYECTO OE ÆLICAC¡ON DE
BARNIZ PÂRA EL EJERCICIO 2021 ; SE DA RESPU ESTA POSITIVA A LA COPACO
REPRESENTADA POR EL LIC. GAUDENCIO GALLEGOS, Y SÉ FIRMA MINUTA CON
NREPRESENÍANTE OEL COMITÊ DE EJECUCIÓN DELAÑO 2021, FIRMÂNOO
ÉsTA PoR TA DGPcGs, LA JUD DE PROMOcIÓN OE LA PARTICIPACIÓN
REPRESENTANIE.
CIUDAOANA Y LA
EL DIA
DE

BARNMDO DEL€XTËRIOR
-A PATERAsoNDOMODULOS (U ÈnBl

101

(05'107)

DE TODOS LOS
ÊDIFIC¡OS PARA OETEI.IER EL DEÎERIORO AUE
PRÊSENTA ACÍUAI.'|IENTE LA UNIDAD
HABITACIONAL PAIERA VALLÉJO

DGA

t5?1.8¡18.00

02

ct oI

1p 0115

I

21

15t10W1

x1t12Ìm21

r00t6

SI

CURVAS Y SORD€S
DË

oE r¿Éxco, sA.

c.v

CIÌM

102

GUSTAVO

A

MAOERO

Á PMDEM

(0s108)

SENDERO SEGURO EN ESCUELAS OË LA

PMDERA

D6U

¡9r'l,826.m

02

cD07 20

m8l

202'l

12J11nO21

31t12n021

50%

NO

1..8L INSTITUIO ELÉCTORÂL DE LA CIUDAD OÊ MÊXICO CONCLUYÓ T¡S
ASAI¡BLEAS PAM CONSTIÍUIR LG COMITÉS OE EJECUCIóN Y VIGILAiTCIA EN
LAUNIDAD'TERRITORIAL. 2.-EL DIA'I4 DEOCruBRE DE 2021 A US
AJUNTA DE
I1:30 HRS, SÊ LLEVó A CABO TÄ "VISITA DE
"ACLARAOIoNÊS' 20hoÍ2o21 1 l:3O HRS.
4.-PRESTACIÓN YÆ€RTURA DE SOBRE ÚNICO 26/10202' A LAS 11:30
5.-REUNIÓNDEF[LÓ29/ï012021 |1:30HRS.

ÕBRA".

XÄF€R.AROUITECTUR
A É INGÉNIERIÀ S.A
DE C.V.

HRs.

103

GUSTAVO A
MADERO

tA PRAOERA I (U HAB)

(0sr09)

REENCARPETAOO DE LA LATERALOE ANILLO
PÉRIFERICO

DGSU

s502,930.O0

02

cD07 200s7 I

20ã

M1nO21

31t1m021

75\

NO

1..E1 INSTITUIO ELECfORAL DE LACIUDAD DE MÉXICO CONCLUYó IÁ9
ASAMBLSS PARACONSTITU¡R LOS COMITÉA DE EJECUCIóN Y VIGILANCIA EN
TAUNIDAOTÉRRITORIAL- 2..81 DfA'I4 ÞE OCTUBRE DE 2021 A LAS
3.JUNTA DE
I 1:30 HRS, SE LLÊVÔ A CABO I,À'VISITA DE OBRA'
'ACLAmcloNEs" 2O102û21 A tÂs 13:æ HRS.
4,-PRESTACIÓN Y APERIURA DE SOÊRE I]NICO 26/10202'I A LAS 1 3:OO
S..REUNIONDEFALLÔ20/IO/2O21 13:M HRS,

CONSIRUCTORA
BLOCKE ÕUATRO,

.

SA DEC.V

HRS,

.-EL INSTITUTO ELËCTORAL DE LA CIUDÀD DE MÉXICO CONCLUYó IAS
OE EJECrcIÓN Y VIGII.ANCIAEN
2..8L DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021 ALAS
3,JUNTA T}E
IA "VISITA DE
'ACI-ARACIONES" alol2021 11:3o HRS.
4..PRESTACIóN Y APERTURA OE SOBRE ÚNICO:6/1012021 ALAS 1 I:30
1

ASAMBLffi PÆACONSTIÎUIR LOS COMITÉS

104

GUSTAVO

A

MADERO

LA PRAOERA N

(U ÈIAB)

(0&1r0)

ILUMINÁilDO MI COMUNIDAD

DGSU

¡472,043,00

02

cD07 20 m8

I

2021

15t11nO21

31t1?/2021

s'á

NO

UNIDADI€RRITOR¡AL.

I.A
11:30 HRS, SE LLEVÔ A CAÊO

KAFER¡ROUITECTUR
A E INGENIERIA, S.A
DE C-V.

HRS.

105

OuslavoA

tA PURISIMATICOMAN
(BARR)

LINDAVISTAVÁLLEJO {U

1m

(05rf1)

(0r1

13)

HA8)

CONTINUIÐAD A MANTENIMIENTO Y
REPAMCION OE BANAUEÍAS Y
OUARNICIONES EN LA COLONIA

SUMINISTRO Y COLOCACIóN DE PUERIAS OE
IIÊDIDORES ÐÊ GAS, LUZY AGIJA.

DGA

*843,993.00

$752,917.00

02

cÐo7 20

02cDo7

û78 1 2021

4P 0120 1 21

15t11W1

1U10n021

31l7no2l

91t12n021

100%

NO

AROUITECÍUM
MIJAD, S,A OE C,V

EDIFICADOMROGA,
s.A oE c-v.

100%

5.-REUñ|ÓNDEFALLó29/10r2021 11:30fiRS.

1..8N LOS MESES DEJULIO Y AGOSTO, EL INSIITUTO ELÊCTORAL DE U
CIUDAD DE MÉXCO LLEVA A CÀBO LÀS ASAMALEAS PARA CONSTITUIR LOS
COM¡TÉS DE EJEC,TJCIÓN YVIGILANCIA EN LA UNIOADTERRITORIAL.
2.- LICIÍACIÓN NO. 3m {27ü4-2m1 , EL 14 ßÊ
OCÍUBRE DE 2021 A LAS 1O:OO I-IORAS, SE LLEVÓ A CABO LA'VISIIA DÊ OBRA"
6E LLEVO ÀCABO JUNÍA OE ACLARACIONES EL DIA 20 DE OCTUBRE D€ 2021 A
I.ÀS IO:OO HORAS, EL OIA æ/IOI2O21. AI-AS IO,OOHRS,, SE LLEVóACABO LA
PRESENTACÉN Y AP€RTURA DE SOERÈ ÚNICO, EL DfA 2Sl102O21, A W JO:OO
HRS.. SE LLEVÓ A CABO EL ACfO DE FALLô.

INGENIÉRfAY
OGSU

OBRÂ".

]E FUE AL SEGUNOO PROYECTO.
)EBIDO AOUE NO TENIA I.A LEY€NOA DE
:ONTINUIDAO. ANTES AÑDAOORES Y
PERSONAS CON
IAMPAS
]ISCAPACIDAD. TAI¡8IÉN CAMBIÓ ÛE
ÄRm EJEcUIom ANTÊS D6SU

PM

ACTU{MÊNTê EL INSTITUTOELECTORAL DE UCIUOAD OE MÉXICOILEYAA
CASO US ASAMBLFJS PÆA CONSTIÍUIR LOS COMIÍÊS DE EJÊCUCIÓN Y
VIGILÁNCIÁDE LA UNIDAD TERRIIORiAL, ÉL DIA 2MS/2021,4 TAS'IôIO HRS. SE
LLEVÓ ACABO RECORRIDO CON EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE
EJECUCIÓN. EMPRESÀS. DGRMAS Y OGPC6

us

EL
PARACONSTIIUIR

LOS

DE EJECUCIÓN Y VIGITANCIA EN

COÑSfRUCTORA
107

GUSIAVO

A

MDERO

LOI.IA DÊ I-A

PALM

(0sj14)

CALLES SEGURAS

D6U

t1,s7,710,00

11t11nm1

31t12n@1

6016

NO

SLOCKE CUATRO,

s.A. oE c.v.

ÊÉCOPRIDOS CON LA DGODU. EMPRESAS Y COMffÉS DE EJECUCIÔN
EL JUEVES I4JO.æ21
LAS DIFERENTES EMPRESAS SE COMUNICAN CON EL COMITE OE

Y

DE

f

.-EL INSITUÍO ELECTOMLOE HCIUDÐ DE MEXICO CONCLUYO US
PARA CONSTIfUIR LOS COMITÊS OE EJECUCIÓN Y VIGILÀ{CIAEN

AWAL#
ESIA UT.
CONSTRUCTORA
100

GUSTAVO A,
MAOÊRO

LO.;¡AS DE CUÀUTÊPËC

(0r115)

DGSU

CALLÊ DIGNA

31,05?,668.00

02cÐ07 20

0ø7 1 2021

12J112t21

31t1212021

100%

Y

2..RÊCORRIDOS CONU DGODU, EMPREsAS Y COMITÉS DE €J€CUCIÔN
vtcltÂNctA EL JUEVES t4-10-202f

BLæI(€ CUAIRO,
s.a oE c.v.

NO

DE

3,.T.AS DIFERENTES EMPRESAS SE COMUNICAN CON ELCOMIIE DË
ÉJECUCION Y DE ViGIhNCIAPARADEFINIR ACCIONES

f..

EL INSTIfUÍO ELECTORAL DË LA CIUDAO DE MÉXICO CONCLUYÓ I,ÁS
ASAMBLEAS PARA CONSTJTUIR LOS COMIÉS DE EJECUCIÔN Y VIGILANCIA ÊN
2..8L DfA 14 DE OCTUSRE OE 2021 ÂLAS
LA UNIDAD
10:00 HoRAs, sE uEvÓ A cABo tA'vlstTA DÊ
3-. Et olA 20 DE
OCÍIjBRE A IAS 16:00 HORAS, S€ LLEVó A CABO LA'UUNTÂ DE
4.- EL DfA 2ô OE OCTUSRE A r.ÂS 1 6:00
HORAS, SE LLEVó A CASO I.A PRESENTACIÓN Y APÊR'IURA OE SOERÊ ÚN ICO.
5,. ELDIA2S DE OCTUBRE AI-AS f6:OO HORAS.
SË LLEVO ACABO LA REUNIóN DE'FAI.LO¡
6.- SÉ REALIZó RECORIDO EL DIA í4 DE DICIÉMBRE CON AEMPRESA.

TERRITORIAL.

l0s

GUSTAVO A,
MAOERO

LOMAS DE SAN JUN
txHUAf EPEC (24 SECCION)

110

GUSTAVO A
MADERO

LÔS OLIVOS (U

(05-lr6)

ÀREA DÉ JI,EGOs YAREAS VERÞES

DGSU

9453,075.00

02 coo7 20 0r7 1 2021

15t11Ì2&1

31h2n021

ít6

NO

DGA

t390,,118.00

02 cD 07 4P 0117 1 21

1AhOr2021

31t12m1

100%

st

AROUITECIURA

EXÍREMÂ

S.À" 0E C.V.

MEJOU GML.
thB)

(0s-117)

FASÉ 2 GUESE CONCLT,IYAN
LOS TRAEAJOS DE PINTUM OUE OUEOARON
PEND DE FASE { EN 2O2O Y SE POITGA'U6ERIA
DEAGUA NUEVA PAMLOS EDIF D Y E

(orri8)

BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD Y
REdPERACION DE U JUVET{IUD.
(coNTlNUrDÁDl

t39o,332,22

CONSTRUCIORA
ARVUT, S.A DE C.V

1.. ÉL LUGAR DONOE SE COLOCARA EL
JUEGO DE NIÑæ ES UN PUNTO RAJO
DE DELINCUENCI,d

.l..EL
INSTITUIO ELÊCTORAL DÉ LA CIUDAÞ DE MÊXCO COÑCLUYÓ US
ASÀI{BIEAS PÂRA CONSTIÍUIR LOS COMITËS DE EJÊCI,CIÓN Y VIGIUNCIA EN
LAIJNIDÀDTERRITORIAI. 2..SERE.AI-IZóRECORRIOOCONTAS
EMPRÊSAS Y IA DGA ELDIA2IIO'I2O21.
1.- EL INS

111

GUSTAVO A.
MADERO

l

urs

Dowoocoloslo

OGODU

t730,345.00

02

co

07

20 022

I

24

oltogîN2'l

31t1U2021

GRUrc BAATSINA

1otrÁ

o8m..

ACI-ARACTONES'.

I'I

U

4 SIUDÐ DÊ MqICQ CSCLUYO US
IqS COMIIÉS DE EJECUCIÓN Y VIGINCIA EN

IU ELLUI9IW Ub

ASMELEAS PARACONSTIÍUIR
ESfA UT.

S A DE C.V,

2,.RECORRIæS

CONI.A æODU, EMPRESAS Y

vmnÀñâtÂÊt MÁÊfFsôlnÈrÞl

112

Gusbw

A

Madero

UAGÐALENÀ

DE I.AS

SALIMS

CONSIRUCTOM
(05¡1S)

CARPÊÍA ASFALÍICA

DGSU

s740,ffi8.00

02 cD07 20 0ß7 'l 2024

1211n021

31t12m21

t00%

NO

BLOCKE CUATRO,
s.A DE C.V.

GUSTAVO A
MADERO

DE EJECUCIôN

Y

ÐE

Læ

CM

. ËL INSTITUÌO EIECTORAL OÈ t-A
À8AM8LEAS PARACONSTITUIR LOS
ESTA Uf.

1f3

CETÉS

MESES DE JULIO YAGOSTO, EL INSTIÍUÍO ELECTOilL DEIÂ
CIUDAD DE MÉXICO II€VA A CABO TÁS ASAMBLAS PAM CONST¡IUIR LOS
COMITÉS DE EJECI'CIÓÑ Y VIGIIANCIA EN LA UNIDAO TERRITORIAL,
2.- LTCITACTÖN NO. 30001127452-2021 , EL14 DE
æÍUBRE OE 2021 A TAS 1O:OO HORAS, SÉ TI.EVó À CABO T.A"VISITA DE OBRA"
SE LLEVO ÁCABO JUNTA DE ACLARACIONES ÊL OIA 20 DE OCIUBRE OÉ 2O2I A
LA
LAS IO:OO HOräA, EL DIA 26/',10¡2021, A LAS ro:OoHRS., SE LLEVó A
PRESENÍACIÓÑYAPERTURADÊ SOÊRE ÚNICO, EL DfA29/.IO2O2I, A hS IO:OO
HRS., €E LL€VÓ A CÆO EL ACTO D€ FALLÓ.

í..EN

CIUDÐ DE
COMIfÊS

MÊXICO CONCLUYÔ US
DE €JECUCIÓN Y VIGILANCIAEN

CONSTRUCTORA

(0rr20)

MALACATES

ÐGSU

CAMIÑANDO LIBRES

16s5,876.00

02 cD

0f 20 067

1 2021

1g11nm1

31t12nO21

l0%

NO

BLOCKE CUATRO,
S,A DE C.V,

2.. RECORRIDG CON LA DGSU, EMPRESAS Y COM|TÉS DE ÊJECUCIÓN
VIGILÀNCIA EL JUEVES 14.t0.æ2I

Y

DE

3.- LAS DIFER€NTES EMPRESAS SE COMUNICANCON ELCOMITÊ DE
FJFCTICION Y DE VIGIWCN PAM DEFINIR ACCINFS
GIUDAD DE MUICO CONCLUYO HS
1--EL INSTITUTO ELEOIORAL DE
AWBLEAS PARACONSÍITUIR LOS COMITÉS DE UECUCIôN Y VIG'UNCIA ÊÑ

4

ESTA UT.

114

GUSÎAVO A.
MADERO

MAUCATES (AMPL}

(05-121)

TENOVA¡IDO

IA CALLE

ÍRANSIIAR I'EJOR

OE GARDENIAS
(SEGUNDA ETAPA}

Pffi

DGSU

0,t6

t9€8,892.00

2..RECORRIDO,S CONTA OG6U, EMPRESAS Y COMITéS DE €JECUCIÓN
VIGILANCIAELJU€VES I547.2021 Y EL JUEVES 14-1Cæ21

NO

3.- LAS

Y

DE

DIFERÊNTES EMPRESÆ SE COMUNICAN CON EL COMIÍE DE
nÊ vtêil ÁñctÂ papÁ DFÈrNrp Áô¡rôNÊa

hrôñY

1..€LINSTIIUTO ELECTORALDË
ASAMALEAS

115

GUSÍAVO A.
MAOERO

MLVIMS

MEXICANAS

@s-lnl

PAVIMENÍACIótr DEL CIRCUIIO VEHICSLAR
AUE RECORRE LA COLONIA{ EN AMBOS

DGSU

74U,82.00

o2cD07

20ú7

1 2021

13t11m21

xIt12m.l

60:6

rc

sEffilDos)

CONSÍRUCTORA
BIOCKE CUATRq
S.A DE C.V.

ÁUNIDAO

116

GUSTAVO A,
MADERO

MRÏRES

DE RIO

BUNCO

(o5-124't

CONSTRUCTORA

D6U

s886,470,00

02 cD 07

20 067

1 2021

15t11t2021

31112n021

75t/.

NO

SLOCKE CUATRO,
S.A. DE C.V.

DE EJÊCUCIóN Y VIGIIÂNCIA EN
2..EL DfA 14 OE OCTUBRE DE2O2I AUS

I1:3OHRS.SELL,EVÓACABOtA"VISITADEOBRA",

3.JUNIADE

20110/2021 ALAS 13:m HRS.
4.-PRESTACIÓN Y APËRTURA OE SOBRE I]NICO 2Al10ä21 A
I3:M
5..REUNIÓN DE FALLÓ 29/IO2O21 I3:M HRS.

ACLAMCIONES"

IRS.
OAMBIO DE CARPEfA ASFALTICA Y
TIVELACIOII DE COUDEMS. HASIA OONDE
ALCANCÊ €L PRESUPUESIO

tA CIUDAD DE MÉXCO CONCLUYÓ US

PMCONSTI'TUIR LOS COMITÉS

TERRIIORIAL.

ffi

DE LA CIUDAD æ I'ÉXICO CONCLUYÔ IáS
1 .-EL INSÍfUTO ELECIORAL
ASAI'8LEAS PAM æNSTITUIR LOS COMiTÊS DE ÉJECUCIóN Y VIGITANCIA EN
2.EL DIA
DË OCTæRE DE 2O2I ALAS

T.AUNIDADTERRITORI-

lIIlHRS,SELLEVÓACAEOLA,VISITADEOERA".
'4

3,JUNTAOE

A tAS l3:0O HRS.
4.-PÆSTACIÓI'I Y APERTURA DE SOARE ÚNICO26/10ä21A US 13:OO
€.-REUNIóN DE FAL|ó 29/10i'2æ1 13:00 HRS.

"ACIAmCIO¡IES' 2fy102021

HRS.
.{L

ffCTOML

U

CIUDAD DE MÊXICO CONCLWO LAS
DE EJÊCUCIÓN YV¡GILÀNCIAEN
2..8L DfA 14 DE OCTUBRE DE æ2f A US
3.JUNTA DE
12:OO HORAS, SE LLEVÓ A CABO LA ryISITA DE OBRA"
4-.PRESTACIÓNYAPERTURAOESBRÉ
"ACLARACIONEA"
f

INSTITUTO

DE

ASNBLAS PAM CONSIITUIR LOS COMITÉS
11'l

GUSTAVO A
MADERO

VARTIRES DE RIO ELANCO

(0Fr25l

RENOVANOO

COLAOEMS PARÁ

I-A COLONIA.

DGSU

9159,034,00

02 cD 07

20 080

I

202'l

13111nO21

31t12nn1

100%

NO

lÀMPL)

INGENIERIA Y
AROUIIECTURA
MIJAD, S.A DE C.V

LAUNTDADTERRITORIAL,

æ/10,202J
r4:3oHRs.

.

{,Nrco26/1o/2o2r ALAS
ryrm2l r43û HRS

MAXIMINO AVILA CAMACHO

118

f19

GÚSTAVO A,
MAOERO

NÑCISO

BASSOLS (U HAB)

(or128)

(05-127)

REENCARPÉTADO DE JOSE URAANO FONSECÂ
I PÌÉ 'I18 FASE 2

BANOUEÎAS Y ÐRENAJES EN PASILLOS CON
OUBIERTA OE CEilENÎO EN LOS MISMOS.

DGSU

¡501,810.00

02 cD 17

20 072

I

2021

11t11n021

31t12n021

100%

NO

PROVEEDORA
CONDADO, S A DE

c.v.

OGSU

¡549,556.00

02 cD 07

20 gla

1 2021

lsr11n021

31t12¡2121

1m%

NO

INGENIERfAY
AROUITECTURA
MIJÆ, S.A æ C,V

5.-R€UN|óN0EFALLó

I..EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, EL INSTTUÍO ÊLECTORAL DE IA
CIUDAD DÊ MÉXCO LleVA A CABO I..AS ASAMEHS PARA CONSTIÍ UIR LOS
COMIÍÉS DE EJECUCIÓN Y VIGILANCIA EN LA UNIDAD TERRITORIÀL
2.- LTC|TAC|ÓN NO. 3000112745}2021 , ÊL
ùE
OCTUBRE DE 2021 A I-AS 1O:OO HORÆ, SE LLEVó A CASO LA'VISITA OE OBRA'
SÉ LLEVO AGBO J{JNTA DE ACLAMCIONÊS ÊL OIA 20 DÉ OCTUBRE DÊ 2021 A
t-AS f O:OO HORAS, EL DIA 2ô110/2021, A LAS IO:OOHRS,, SE LL€Vô A
LA
PRËSENTACIôN Y APERTURA DE SOBRE ÚNICO, EL DfA29/10/2021, AtAS 1O:OO
HRS., SE LLËVô A CÁAO EL ACTO DE FALLÓ.

(

M

EL€CIORAL DE TA CIUDAD DE MÉXICOCONCLUYÓ IJS
',,ELINSTITUIO
ASAMBLEAS
PARACONSTITUIR LOS COMITÉS DE EJECUCIóN Y VIGIWCIA EN
LAUNIDAD
2,,ÊL DfA 14 DE OCruBRE ÐE 2021 A LAS
1O:OO HOMS, SE LLEVóA CABO LA"VI€ITA DÊ OBRA'
3.JUNTA DE
'AC|"ÂRACIONES" 20/10/2Õ21 16:00 HRS4.-PRESIACIÓN Y ÆERIURA DÉ SOBRE {'NICO 26'102021 A
l6IOO
s..REUNIÓN OE FALLÓ 29'102021 16:00 HRS.

TERRIIORII-

HRS.

.

W

u

lncru¡ruetre er lr.lslTuTo ELÊcroRA

DE
cruDÐ DE MÉxrco LLÉvAA
us AWBLEAS PARA coNsÎrrutR Los cNrrÉs oE EJÉcucróN y
lvrGrLANcrADE t-A uNroAD TERRrroRlAL. sE TNFoRMó EL DlA23 oÊ
lsEptteusne. ALos REPRESENTANTÊS DE Los coMtrÉs oE EJÊcuccróN y
lvlcruxcln s¡ coLocARÁN BARANDALES HEcHos A sAsE DE TUBo DE
lp¡nteL p¡*un¡¡os,4 pRoreccroNÊs TNTERMÉDIAs DE pTR ixf. posrEs
loe prn zxe, coru ncAaADo EN pTNTURAEsMALTE., coN UNA LoNGTTUD oE
v se neuooelÆÁN 2.s cuBos DE ÊscALERAS RESTAURANDoLoSAL
roo 16. (SEGüN PtANo).

lcABo

NUÉVA INDUSTRIAL
VALLEJO (FRACC)

lLladso

(o5iæ)

PINIURA PARA LOS CUBOS DÉ LOS ÊDIFICIOS
Y PI¡¡IURA PARÂ TODA LA IIERR€RIA DE TODA
LA UI,¡IDÂD HABITAG¡ONAL
,LA ESPERANZÁ"

DGA

$615,284.00

a2cÛof 1P011612l

1910n021

3U1nD21

CURVÀS Y BORDES
DE MÉxco, s.À oE

f00!a

z

c.v

lrs.sl¡

I

r.-eL

I

r^lsttrulo eLecroRAL

l¡s¡vsruspARn
121

GUSTAVO A.
MÆERO

NUEVA TENOCHTIIIÂN

(o5-130)

IA

REHABILITÀCIóN ÞELÁREAVERDE
CALLE NOR¡Ê S4 DESDE CALLE ORI€NÍE 85 A
CALLE ORIEI.¡ÍE O5
DE

DGSU

¡s03,828.00

s2eDO7

200n

12021

15t11t2021

31t12t2!21

'10r)96

NO

lLl

AROUIIECTURA
EXTR€MA, S-A DE C.V.

DE LA

coNs-flTurR

rennrronnr.

u¡lto¡o

ctuDAo DE MÐnco coNcLUyó rAs
DE EJEcucróN y vtc[¡NctAEN
2.-ÊL DfA 14 DÊ ocruBRE DE 202l A
-vrstrADE oBRri
3..iuNTADE

LG coMtTÉs

us

.

llo:00 HoRAs, sE LLEVóA cABo LA
l"rcumc¡otr¡s- 20,/t0f2o2i t6:00 HRs.
¿.-pnesrac¡óN yAPERTURA DE soBRE LJN¡co 26l1o/2mr ALÁs lôi00
5.-REUNTóNoEFALL029/1fl2û21 l6:mHRs.

I
lnns.

r.-er los ueses oe ¡uLro y Aoosro, EL rNsrruro ELEcToRAL DÊ H
DE MÉxræ LLEVAA caBo tAs ASAMBLEAS PARA coNsrtu¡R Los
e¡ecucróN y vrcfrÁNcrAEN LA uNrD o rERRrroRrAL.

I

lcruDÐ

lcourÉs ot

DE LOS DISCAPACIfADOS''
PAROUE DE REHAAILITACION PARÄ
OISCAPACITAOOS Y TËRCEM EDAD

"ELANDAR

{0rr3r)

NUEVA VALLEJO

1n

DGSU

t071,259.00

02 cD ot 20 017 1 2021

ß!11nn21

31t1nO21

r0û*

NO

I

z- LtctrAcrÖN No. 3ooor127-oss-2021 , EL 14 DE
¡oCTUBRE DE 2021 A T.As lOjm HoRAs. sE LLEVÓ A cAao LA"vISITA ÐE oBRA"
EL DrA 20 DE ocruBRE oE 2o2r A
I se LtEvo rce¡o ¡u¡itl DE Acr-ARAcroNÊs
ltÂs 10.00 Hoæ, EL nlA æ,h0202r, A tÂs to:o0HRs.. sE LLEVó A cABo
lpRÊsËÀnA0óN y ApeRTU& DE soBRE úNtco, EL DfA æ/rmo2r, A LAs ro:m
se IEVó A cABo ELAcro DE FALI ó

AROUIIECTURA
EXTREi¡A, S.À OE C.V.

u

lHRs.,

t.-

I

eL

trusrrruro

lns¡usras
123

GUSTAVO A.
MADERO

(0s,r32)

PALMATIILA

CÊRCO PERIMETRAL2O2I

DGODU

tt,æ2,325.m

02 cD 07

20

023 1

2l

100%

I

12.- REcoRRrDos

f

eLecrou

pARÄ

Esra ur

I

vtctLANcrA

EL

DE LA

cruoÆ DE MÉxrco coNcLUvó rÂs
DË EJECucróN y vrcrrÀNcrAEN

coNsrrulR tæ coilrrÊs

coN

y

ocoDu, EMpREss y corr{TÉs DE EJEcuctôñ

u

JUÉVES 15'n7-2O21Y

El

MARTES

DE

03{8-æ1

lr.-Eru Los ueses oE ¡uLIo y AæTo. EL rNsrruro ELEcroru DE u
lctuDÂo DE MÉxrco LLEVA AcABo us AsAMaLæ PARA coNSlrTUrR Los
lcoulrÉs oe elecucrôN y vrcrwcrA EN u UNTDAD TERRrroRrAL.

|

INGENIER¡A Y

(oç13:¡)

PANAMERICANA

124

BAI.IOUEIAS Y GUÂRNICIONES CON RÀMPAS

msu

t663,77530

02 co 07 20 078 1 2021

1d11m1

31t12Í2î21

50%

NO

2.- L|CITÆ|ON NO.

¡HRs.. sE LLÉvó A
I

cu:tavo

À

PANAMÊRICANA (AMPL)

Madeto

(o5-1r)

EI¡REJADO

ÎUAUUR

DE LA CANCHA

DGSU

1133,233.0O

a2 cD o7 20 077 1 2027

ß11112Û21

31112r2A21

&%

NO

ARAUITECTURA

äTREMA, S.A

a8o

€L

AcroDE FAr-Lô.

ueses oe ¡uuo y AGæTo, EL rNsrruro ErEcroRAL DE u
lctuoAo DE MÉxrco LLEVAA cABo t As ASAMBLEAS PARAcoNsrrrurR Los
y
lcoMrrÉs DE EJEcucróN vtGtLANclAEN LA UN|DAD TERRtroRtAL.
2 - LtCtTACtON NO. 300Ofi27-OS,202f . EL 14 DE
|
|octuBRE DE202f Atas to:00Hous, sÊLLÊvóAmBourytslTADEoBRA
lse ttevo mgo ¡utra DE Acr¡RAcroNEs EL DtA 20 DE ocruBRE DÊ 2o2r A
It¡s lo,oo soms, eL olA 2611012û21, a N ro:ooHRs.. sE LLEVÖ A &Bo LA
lpREsENTAcróN y ÆERTURA DE soBRE úNrco, EL ofA 20li 0/2021. A us 10:00
HRs., s€ LLÊvó A caBo EL Aclo DE FALLó.
I

125

3m11274U-2æ1 ,ell{.DE

locTr.t€RE DE 2o2r A LAs ro:00 HmAs, sË LLEVó A cAæ u'vtsllA oL oBRÆ,
ISE LLEVo AcÆo JUNIA DE ACURACIoNES EL DIA 20 DE oCTUBRE OE 2O2I A
lLAs 10.00 HoMS, EL olA zblímml, Aus 1o:mHRs., sE LLEVó A cÆo LA
pREsEñTAcróN y APER TURA DE soBRE úNrco, EL DIA 29/roz02i, A LAs 1 0:00
I

AROUIÌECTUM
MIJAD,SADEC.V.

OE C,V

r-.eru

los

I

11.- EL tNSf

tfulo ELEçrOML

UE

IASAMBLEAs PffiA CoNSTITUIR

lÉsrA
126

GUSÍAVO A
MAOERO

PAROUE METROPOLIIANO

(0s-135)

COMUNIDAD SEGURA Y DIGNA

DGSU

sM,{0.00

02 cDÐ7 20 078 1 2021

16111n021

31t12n021

NO

INGÊNIERIA Y
AROUIlECTURA
MIJAD. S.A DE C.V

I

12."
I

fr.

RçcoRRrms coN

vtctwJctA

I

I3.-

t-Á

U

C|UDÐ Dh

LG coMÍÉs

MEXTCO

CONqUYO US
vIGìuNcIA

EN

y

DÊ

DE ÊJEcUcIÓN Y

Dcoou, EtJpRÊsAs y coMrrÉs DE ËJEcucróN

ËL JUEVES l4-l0-2021

LAS DIFERENIES EUPRËSAS SE COMUNICAN CON EL COMITË DE
DF V¡GilÂNcra pam DEFINrR accrmFs

lr.rçcucroro v

leclueruerte er ¡ruslruro LLEcloRÂr

PEMEX LINDAVISTA

127

(U HÆì

(05¡61

PINTURA PARA EDIFIC¡OS

æA

s{2õ,677.m

02 co o7 1P 0116

I

21

15t10n021

31t12nU1

100*

sl

DE LA

ctuDAÞ DE MÊxrco LLEVAA

AWBLEASPARAcoNSITU|R Los coMrrÉs DE EJEcucfóN y
n uHrDÐ ERRrroRrÀr EL D lA 1anom21 , EL
lnrpnesgrormre oçr coM¡TÉ DE EJEcucróN enrnecm Àr Anel oe
Iocpces. ros pr¡ruosouE tNorcN EL óRDEN DEATENoóN pRroRlrARrADE
lLos rmeÂJos¡ E.JecurAR y u rcrc6, ENTREøRA Los MrsMosA G
loenuls pm su ¡tEructóN.

Icamus
CURVAS Y AORDES
DE MÉxtco, s A. DE

I

vre

t¡rucl¡ æ

I

l.+N

EL INSTITUTO ÉLËCIORAL

sÀ
PLANETARIO LINDAVISTA

124

(0Þ1371

LUMINARIAS DE LEDS Y CELDAS SOLARES

DGSU

$422,801,00

02 cÐ 07

20 068

1 2021

$t11no21

31nna1

s0%

NO

KAFER.AROUITECIUR
AË INGÊNIERIA S.À

DÉCV.

SE FUÉ AL SEGUNDO PROYÉCTO,
DEBIDO A OUE NO TEN¡A ULÊYËNDAOE

DE LA

AgAMBLEÀS PARA COÑSTIÍUIR LOS

KAFER ÆOUITECTURA E INGENIER'A,
DE C_U

EN LA UN¡DÀD TERRITORIAL.
2.- LTCITACIÓN NO. 3oO0 112745tr-2021 . EL 14 DE
LLEVO

10:@

CONIINU]MD ANTES
REËN&RPETAMIENTO

SE LGVÓ A CABO ÊL

129

GUSTAVO A,

MÆERO

PÆ

ORIENTÉ

(RDCIA)

(0s¡s)

MAI.IO DEOBRA Y PINTURA PARA 16 EOIFICIOS

DGA

9426,810.00

02

co

07 4P

0ll0 I

21

15110!2ù21

31t12Ì2n21

loo.¡

sl

coNSTRUCC¡OñES
CUFËSI SA DE C-V

.. IN EMPRESA NO HA CONTACTO
DÉ LOS
LOS RÉPRÉSENTANTÊS

ACÍO DE FALLó-

PARA CONSTITUIR LOS COMITÉS DE EJÊCUCIÓN Y VIGII-ANCIAEN
2..8L DIA2I DE SEPTIEÀ{BRÊ SF LLEVÓ
coN Los PROVEEDORES Y LOS COMITÊS DÉ

A

coMtTÉs.

YVIGILÆCIA PAMCONOCER LOS IRÀBÀJOS DË PRESUPUÊSIO

PÆA CMSTITU¡R LOS

DÉ EJECUCIôN Y

VIGINCIAEN

ESÍA UI

{30

GUSÍAVO
MAOERO

A

PRADÔS OE CUAUTEPEC

(or139)

LUMTNARTAS (SENOERO SEGURO)

DGSU

146,087.00

02 cD 07

20 072

1 2071

t1t11n021

31h2nO21

30%

ño

PROVEFDORA
CONDADO. S.A DÊ
c.v_

RÊCORRIDOS CON LA DGSU, EMPRESAS Y COMIIÉS DÉ EJECUCIÓN
VIGILANCIA ÊL JUEVES 14..IG202I

3,-US DIFERENTES

EMPR€SAS

SE

COMUNICN CON

EL COMITEDE

Y

DE

131

Gûlso À

molRESO NACIONAL
(AMPL}

Mâdeto

(05¡4r)

I ..EN LOS MESES DË JI'TIO Y AGOSTO, EL INSTIÍUÍO EI.ECTORAL DË LÀ
CIUDAD oE MÉXco LLEVA A cABo LAs ASAMBLEAS PAFA CoNSTIIUIR Los
coMrrÉs DE EJEcucóN y vtGttANc¡A EN rA rrNtDAD TERRtroRtAL
z.- LtctTActóN No. 30oo1127-ú0-2û1 , Êt 14DE
OCTUBRE DÊ æ21 A LÂS IO:OO HORAS, SÈ LLÊVó A CAæ LA'VISIIA DE OBRA"
SË LI.EVO ACABO JUNIA DE ACLARACIONES EL DIA 20 DE OCTUARE DE 2O2I A
L¡'S 10:00 HORAS, EL 0lA 26l10t2021, A LAS 10ì00HÃS., SE LLêVÓ A CABO LA
PRESENTAC|óN y,APERTURA DË soBRE ú¡¡lco, EL olA æ/10r2o2i, A LAs lt00
HRs,, sE LLEVóA cABo EL AcIo O€ FALLÓ.

ctfRlNo

BAROA YAGONDICIONAÍiIIÊNTO RING DE BOXY
OIMNASIO AL AIRE LIBRE (CONlll',Ul0AD DE
PROYECTOI

$730,1)o4,oo

02

co 07 20 084 1 2021

12J11nî21

31t12tT21

ARQUIÍECTOS. S,A

80%

DE C-V.

I I

.-Er

rxsrrtuto ELs"roRAL

IASAMBLËAS pARA
132

GUSTAVO
MADERO

A

PROVID€NCIA (AMPL}

(0r143)

REENCARPETDO

OE TOOA

LACOLONIA

DGSU

t805,023,00

02 cD o7 20 072 1 2021

12t11t2021

31t12nO21

100%

lr¡

PROVEEDORA
CONDADO, S-4" OE

SI

lrs:oolas uous,

f

t3¡t

OUETZALCOATL 3

(0r'114)

cÊftTRo cuLtuRAL (cot'lf tNuAcroN)

DGODU

1420,606.00

I

21

lillilm1

31n2nï21

7ù!,

REôIOÊNCIAL LA ESCALÊRA
(FRACC)

(05-r45)

AIáRMAS

DE PANICO CON COi{TROL PARA

CASAS

DA

t48¿945.0O

o2cDor 4P0121121

lst10t2t21

31t12n021

r00!¿

NO

t¿67,999,S1

Y

oBnA

.

3.{NTA oE

gL

5.-REUNtóNoEF/qLLó2s/1or2mt 14:30HRs

t¡¡srtruro eLecroRAl

DE LÂ

ctuoAo oE MÉxtco coNcLUyó LA,s
DE FJEcuctóN y vrGtLANcrAEN

I

co'¡sTRucclóN, €À

y

lz.- neconntoos cott tAoGoDU, EMpREsaa y coMtrÊs oE EJEcuctON
vrcttANctA EL vrERNEs 27-0&2021 Y EL JUEVES 02-092@1
I

lncru¡lueue el lr¡slluro

CWERCIALIZÁDORA
cuÈt6vo A.

DE

ESTA UT.

I

DE C.V.

'134

t-A"vtstrA

lnsenele.as m*óoNsÍTUrR Los coMrTÉs

ESTUotOS.
PROYECTOS Y

NO

Aclso

HRs

lr.-

ME ROPOLIIÁ¡.IAoE
02 cD 07 20 033

se LI.'EVó

l'aCNACIONES" 20,/t0r¿02t 11:30HÈS.
¿.-paesrnctóN y AIERTUR DE GoBRÉ úNtco 26/102û2r A LAs 14:30

c-v.

I

GUSTAVO A
MAOERO

DE r.-A cruDAo o€, MÉxrco coNcLUyó L¡s
coNsnrutR Los coMlÉs oE EJEcuctóN y vtcttÂNctA EN
2.€L DfA i4 DE ocruBRE DE ã)21 A LAs

rennlroa¡¡ql.

t¡tto¡o

loABo t

DISTRßUIM*

6

AsÂÂaBLË,As paRA

Ll

ÊLEoToRALDE u cruDAD DÊ MÉxrco LLEVAA
corùslTUIR Los coMtrÉs DE ËJEcuctôN y

uNtoÀÐ TERR¡ToRIAL. EL DfA 1s/t0/2021, sE LLEvo A
IRRÉæRRImEN [.A UNIDAD TERRIToRIALA TAs I1:10, coN €L coÛIITÉ
ocRMAs, Dcpccs y ÊMpREss pÆTrdpÁMEs.

lvrcruexcn

EMPRESARIAL ROAD.
s.a. DE c-v_

oe

DE

cAso
oE

lEJEcucróN,

r.- eL rn"r'ruto erecroRAl DE LA cruDAo oÊ MÉxco coNcLUyó rÀs
IASAMBLFA6 pAnA co{silTutR Los cor¡rrÉs oE EJEcuctóN y vrGlLANctA ËN
ultoeo
2.- EL olA í4
lDÊ ocruBRE æ 2o2t A LAs l3:m HoRÁ.s, sE LLEVó A cABo LA -vtô¡TA DE
a.- EL Dlaæ oE ocruaRE A
r4:m HoRAs, sE
ILLEVó A carc [A'JuNrÂ DE ActMctoNE6*.
4.. EL DIAäDE oGTUERE ATÆ 14:30 HoFIÆ, sÈ LLEVó AcABo
l

PROVEEDORA
GI'STAVO

A

MAÐERO

RESIDENCIAL ZACATENCO

(ûs.1ß)

REPAVI

DGSU

MEl{f AR ZACATÉ¡ICO

¡7r9,618.00

02 cÐ 07 20 072

I

2021

12ñ1n021

31t12nt21

so%

NO

CONDAM, S.Â"
c-v-

.. 6E PIOIO APOYO åL IECM PARÂ,
TACTÆ A LOS RÊPRÉSÊNTANTES
DE EJECUCIóN Y VIGIIÀ.ICIA
1

DE

C

lennronlt.
It¡
us
IoBRA'
u
I
lpnesr¡lrectót v ¡pentune oE soeRE úNræ.
s.- Et- olAzg DE ocruBREALAs r4:s HoRAs, sE LLEVoAcAgo
I
I

rÁ REUN|óN

DE

"FALLo.

ros uesee oe ¡ulro y Acosro,
lctumD DE MÉxtco LLEVA A cAso LAs
I

r.-E¡l

lcoMrrÉs DE EJEcuctóN y vrcttÂNctA

134

Gusta@

r{

REVoLUclot{

IMSS (U l-lAS}

to5-1171

LIMP'ANDO ALCANTARILLAS Y REi¡OVAÍ{DO
IUBERIAS OE ORENAJE

ucsu

$302,341.00

ø2 CO 07

20 079

1 2021

1U1tm21

x\n2¡N21

çÀ

NO

INMÉGRUM, S.A

DE

c.v.

|
lNi,l€GRUM. S.A DE C.V.

lNsrruro

EL

ELEcToRAL DE LA

AsÁ¡rlBL€Af¡ PARA
EN LAUNTDAD

coNsÏTUtR Los

T€RRtroRtÂL.

No.3o0o1r27fis-202i . EL 14 DË
locruBRE oE 2Dt A tAs to:m HmAs, sÊ LLEVó A cABo LA "vtstrA oÊ oBR "
2.- LrctrAcróN

ISÉ

LLEVO ACABO JUNTA DE ACI.ARACIONES

EL D¡A 20 DE OCTUBRE DE 2021 A

It¡s to,oo Hons, eL oh 2€110¡202í, A LAs ro:ooHRs., sE LLEVó A cABo LA
lpnes¡lr¡ctôt v epeffiuRA DE $BRE úNtco. eL oi¡ ¿grotzozt. ¡ L¡s to:oo
sE LLEVó A

IHRS.,

cABo EL Acro DE

FAt Ló.

.- eL r¡¡strtulo eLecroRAL DE tÂ ctuDAD DE MÉxrco coNcLUyó t Ás
l¡s¡ltglEAs pARA coNsÍlulR Los coMrTÉs DE EJÊcuctóN y vtctrâNcrAEN
Ir

2.- EL DfA r,t
tennrtonnL.
DE 2021 A LAs 13:00 HoRAs, sE LLEVó A cABo LA "vtstrA DE
3.- EL Dh20 DE ocruBRE A Æ 14:30 HoRAs, sE
loeRA"
l¡-Levó ¡ c¡eo u "¡uNTA DE ActARActoNEy.
I 4.- EL DIA 20 oE octuBRE A LAs 14:30 HoRAs, sE Lcvó A cABo LA
lpnEse¡r¡actón v mnrun¡ oe soene úHtco.
s.- Er olA2s DE ocruBRE A l¡s 14:30 HoRAs, sE LLEto AcABo
I
6.- EL ofA
t¡ REUN|óN DE TALLe.
JLn uNroAo

lDÉ ocrusRE

137

GßTAVO

À

MAOERO

ROSAS DEL

ÎEPEYAC

(os148l

REPAVII'ENTACION EN ROSAS

DGSU

¡{3O,ll0¡0

02cDo7 200fi212021

13t11nú21

31112m21

100*

sl

PROVEÊDORA
CONDADO, S.A DE

c.v

'I.- HACE FALTA LA coLOcAcIÓN OE UN
fOPÉ PARA CONCLUIR.

I

li3

lNrcro TMBÀ,os

DE DTCTEMBRE LA €MpREsA

FL

tNsÏfulo
p

RA

ELECIoRAL

DE

EJEcucróN.

cluDAD DE MÊxrco coNcLUyô 6
Los coMtrÊs oE EJEcuctôN y V¡GIhNC'AEN

DE LA

coNsnlutR

ÌJN|DM TERRITORIAL.
OCTUffiE DÊ 2O2,f À I-AS
€USTAVO A.
MADERO

SLVAOOR DAZ MIRON

(0s-149)

MI LUGAR DÉ JUEGOS DI.AZ MIRóÑ

DæU

i¡21,7&.OO

02 cD 07

20 064

'

2021

1/l1tú21

31112nA21

t009¿

NO

2.- EL DfA 14
1:30 HORAS, 8E tl.EVÓ A CABO LA ryfSITÂ DE
3.- EL' DIA 20 DE ocru8RÊ A LAS 1o:of)
sÊ

CITRINO
ÂROU|TECÍOS. S.A
DE

HtrAå

LA "JUNIA OE ACtÀilCtONES'.
DE OCTUBRE AIAS ITOO HoRÆ, sE LLEVÓ A cABo tA
Y ÆERIIJRA DE AOBRE (,Ntcô5.- EL DIA 2s DË ocruBRE A t"As ro:m HoR s, sE LLEVo

4.. EL

C.V

REUNTóN

tÂ

DE'FALLø.
EMPRESA

PARA CONSTITUIR LOS

13()

GI¡SÍAVO A
MADERO

SA''I ANTONIO

(Ér50)

RÊENCARPËTAOO

DE CALLES. SÊGUNDA ETAPA

DßU

l4l8¡s78.@

02

cDof 20 072 1 2021

13/11n021

31n2¡2521

70%

NO

SAN BARTOLO
ATEPEHUAOAN (PBLO)

(o5-15r)

ryIVEIU PÁROUE...EL

DE

U

48"

æsu

$899,4{r.00

02 CD 07 20 06¡t

I

2021

13t11f2m1

31t1nO21

6M

Y VIGIT-ANCIA EN

coMrrÉs DE EJEcUcIóN

--eru

NO

AROUITECTOS. S.A
DEC.V,

COMUMN

los ùeses oe ¡tlro y ÀGTo,

Y DE

CON

ELCOMITE

OÉ

rNsrruro ÊLEcroRAL DE u
ASAMBLEÂS PARA coNsÏrurR Los
EL

cruDAD DE MÊxco LLEVA A ca8o LAs
lcoMlTÊs DE EJECuctôN y vrctrÂNctA EN lr UNTDAD TERRrroRr[.
z.- LtcrrActóil No. 30m f2|æGn21 , EL 11DE
I
locfu8RË DE 2021 A r.¡s 10:00 HoRAs, aE LLEVó A c.ABo rÁ vrsrrA oE oBRA',
I

cllRlNo
Maddo

EJEcælóN.

c.v

T¡S DIFERENTES ÊMPRESAS SE

Gffiwld

DE

DÉ

PROVÉEDORA
CONDAOO, EA D€

I r

140

AcABo

o.- ELDfA2g oE

rNtclo lRAaÀlcs

ISE LLEVO ACÆO JUNÌA DË ACLffiÁCIONES EL DIA20 DE OCTUBRE DE 2fÞ1 A
ro:oo
et ola20/1û¡2û2t. A LÂs ro:mHRs., sE LLEVô AcABo r-A
IPRÊSENTACIÓN Y APERTURA o€ 6oBRE ÚNIco. EL oIA 2911m2I, A I-As 1O:OO
s€ LLÉvó A cABo EL Acro oE FALLó

Itls

IHR€..

Hlm.

PROVEEDORA
SAN JOSÉ DE LA ESCALERA

141

(0s-153)

CAÎT¡NANDO

SEGURO EN MI BANQUETA

lcoNïNUACIONI

DGSU

$599,797.00

02 cDoT 20 0õ5

I

2021

12'/11n021

31k2nù21

10a%

NO

CONDAOO. S

c.v

A

DE

y
Ir.-eru ros uesrs oe rulro Acosro, EL lNslruro ELEcToRAL DE LA
ICIUMD DE MEXiCO LLEVAA CABO US ASAMBLEAS PARACONSTITUIR LOS
lcourrÊs op¡recuctóN y vtctL NctAENt-A uNtoÂo rERRrroRrAL.
z.- LtctrAcróN No.30001r22-o6s-2ür , EL t4 D€
I
locrumE DE 2021 A tÁs 10:m HffiAs. sE LIEVó A cABo LA'vtstrA oE oBRÀ'
lse rrevo lc¡so ¡ut'¡TA DE AcLARActoNEs EL DtA 20 DE ocruBRÊ DÊ 2021 A
lr¡s ro,oo Honls, er ofA 26110/202't. A LAs r0:ooHRs., sE LLÊvó A cáBo LA
yAPERTUm DE soBRE úNtco, ELoIA 2sfi0/2021, A tAs 10:00
lpREsENTActóN
lHRs..

SAN JO6É TICOITAN

142

(05-154)

ÀLUMamDo Púailco EN aNDAooREs Y
PALMAS

DGôU

¡502,æ2.00

02

cD0t 20 068 { 2021

16h1nO21

3lt12no21

90%

KAFER.AROUITECTUR
AE INGEÑIERIA, S.A
DE C.V

NO

LtEvóAcABo

sE

AcroDÊ FALLó.

EL

lr.-e¡l tos r¿eses oe ¡ulro y Acosro. EL rNslruro ËLEcroRAL DE LA
lcruDAo oE MÉxco LLÊVAA cABo LAs ASAMBLE s PARA coNstTUtR Los
lco¡¡trÉs oe e¡ecuc¡óN y vtcil.acrA EN rA uNroÂo rERRtroRtÆ
z.- LtcrrActóN No- æ001127-os&2021 , EL 14 o€
locru8RE DE 202r A tÆ r0.oo Hms. sE LLEVóAcABo LA'vtsrrA DE oBRA"
lsp rrevo ¡ruo ¡ut'trA DE AcLARAcToNÉs EL otA 20 DE æTUBRE DE 2o2r A

I

ltÁs

ro.oo

Honns, er ofA26/10/2021, A r-A5 lo.mHRs., sÊ LLEVó A cA€o LÂ
yAPERTURA DE soBRE riNrco, EL DIA zsiol202r. ALAs r0:00
EL Acro DE FALIó

IPRESENTAGþN

lHRg.,

sE

LrEvóA cABo

It.-eL nsrlruro eLEcroML DE

LA ctuDAD DE MÉxtco coNcluyo rÀs
DE ÊJEcuctóN y vrctuNcrA EN
2.+L DIA i4 DE ocruBRE DE 2021 A t"As
A CÂSO LA 'vlSlTA DE OBRA"
3.JLNTA OE

lnsnuete¡s p¡n¡coNsïTUrR Los coMlTÉs
14X

GUSTAVO A
MADÊRO

SAN JUAN ÞE ARAGON

(PBLO)

{oÞ158}

REcuPERActóN
REVoLUc¡óN

plÁzÂ clvlce ¡anó¡¡

ocsu

$1 ,275,308.00

02 cD 07

20

0G4 a 2021

13¡l111m21

31t12n021

û.Á

NO

crrRlño

lLa

AROUITECTOS, S,A
oE c.v.

I1 1

uuolo

rennro_ntaL.

:30 HRs. SE tLEVo

l'AclÆcloNEs" 201102û21

I
l*".

.

10:m HRs-

¿.-pnesrncróN yapÊRfuRA DE soBRE úNrco al0po21 A LAs to.m

2sronmt io:oo

6.-REUNTóN DE FALLô

HRs.

tls

oE tA cruDAo ÞE MÉxco coNcLUyó
CoNSIITUIR Los coMIIÉs DE HECUcIÓN Y VIGIuNcfA EN
2..ËL DIA 14 oE ocruBRE DE 2m1 A LAs

lr.-eL,Hsr,rrrogLa"ToR[
IAsNsLaS
144

GUSTAVO

A

SAN JUAN ÐE ARAGON 3A

sEccroN {u HAB)

MAOERO

(or159)

CORRAMOS UNIDOS EN LAVIATAPO

DGSU

16s,,187.00

02 cD 07

20 a64

1 2021

1911Þ421

31hW1

lu

CITRINO

ffi¡utTEcïos, s.À

30%

DE

I

C.V

uNrolo

PARA

reanrton¡eL.

It:ætns,serLevóacArcLArrsrrADEoBRA'.
l.ncrrmcloroes æ/iu2o2i
q.-pnesr¡c¡óN
I
lxns.
I

3.JUNTAE

1o:oo HR6y APERTURA DE soBRE

úNlco 2s1m2i A us 10.00
6.-REUNTóNoEFALLó2sionmr
ro:mHRs.

l.-eL rxsrrruro erecroRAl DE tA cruDÀD oE MÉxco coNcLUVö LAs
coNsfrfurR LG coMtTÉs DE EJEcucróN y vtctLNctAEN

IASAMBLEAS pAm

145

GUSTAVO A
MADERO

SAN JUAN DE AIìAGON AA
sEccroN {u HAB) I

(05¡61

)

COLONIA LIBRE OE INUNDACIONES SEGÙNDA
FASE,

ÞGSU

3588,533.00

02

ct

07

20 07s

1 202'l

1il11nO21

INMEGRUM,

NO

31t12t2021

cv.

S.A

DË

z-EL DIA 14 oE ocTuaRE
uNro¡o rennrrontet.
lr1:30HRs,sELLEVóAcABouarsrrAoEoBM".

lr¡

I
lHns.
I1..

r46

GUSTAVO

A

MÐERO

$CN JUAN

lll (u tlAB)

(0s-183)

LIMPIAZA OE SISIÉRNÀSY ilANTÊNIMIENÎO DE
BOMBAS

DGA

!645,38-00

o2co07 1P0131121

0gh1no21

17n2f2021

100%

sl

t038,362.60

CONSTRUMIONESY
1 -. SE PIDIO APOYO AL IECM PARA
AROUITECÎURA
CONTACTAR A LOS REPRESÊNTANTÊS
PATAMËX S.A DE CV DE EJEcucróN Y vtcrrANctA

oE æ21 Atas
3.-JUNTADE
2ol10/2021 1ô:m HRS.
4 -pREsrAdóN y APÉRTURA oE soBRE lijNrco 2alror202i A LAs I6:00

I'nctmlcro¡res'

s.'REUNóNDEFALLóãro/202r i6:ooHRs.

EL INSTITUTO €LECTORÂL DE I.ACIUDAO DE MÊXICO CONCLUYO US
pARA coNsrrurR Los coMrfÊs DE EJEcuctóN y vtctLÁNctAEN

lnsmsras

2.- EL DlA24 oE SÊPÌEMBRE sE LLEVóA
lm uMo¡o rennrtonr¡L
Ic¡go eL nEconarrc coN Los pRovEEDoREs y Los coMrrÉs DE EJEcucóN

ly vtcrrÁNcrA pAm coNocÊR Los I RABÀJos

DE

pREsupuESTo

lpapr¡crprttvo

14î

GUSTAVO A
MADERO

SAN JUAN Y GUAÐALUPÊ
TICOMAN (BARÊ)

(0s-r84)

SÊNDERO AMBIENTAL, DEPORTIVO Y
CULTUML"RIO DE LOS RÈMÊOIOS" Y HUERTO

URBANO'SAN

DGSU

s901,726.00'

02

co

07

20 044 1 2021

1il11nO21

31l l2no21

1Sôlr

NO

CITRINO
ARQUITECTOS, S.A
DE C.V.

JUAN Y GUADALUPE ÍICOMáN?

€L INSTITUTO ELÉCTORAL DE LA ctuDAD DE MÊxco coñcLUYó t-As
PARACONSTIÍUIR Lo.S coMtfÉs DE EJEcucÉN YvtGrrANctAEN
UNIOAD TÊRRITORIAL.
2.- EL DIA 14
OCTUBRE ÛÊ202I A LAS 11:3OHORAS, SE LLEVÓACA8O LA'V¡SITAOE
s.- EL DIA 20 DE ocruBRÊ A LAs io:m HoRAs. sE
,JUNÍA OE ÀCLARACIONE€:
4.- Et
2ô DE OCTUBRE A LAS 1O:OO HORAS, SE LLÉVó A CABO LÂ
APERfUm DE soBRE ÚNIco.
EL DIA20 DE ocflJaRE ALAs i0:00 HoRAs, sE LLEVO ACABO
REUNróN DE"FALLoT.
DE D¡CIEMBRE LA EMPRES

fi

GUSTAVO

A

MADERO

SAN MIGUEL CUAUTEPEC

(05-1ô5)

LUilINARIAS TIPO VÊLA

DGSU

9140,7¡ß.m

o2 cÐ

0, 20 oaa 1 2021

1911nO21

3111nO21

0%

NO

KÂFER,ÆOUITECTI'R
AE rNGENlffirÀ S.^

ruAæ

coNTrfurR LG coilrÉs

lJt

ila

INICþ

REæRR¡DoScoN tA ocsu, EMFRÊSASy
EL JUEVES 14-10-2021

DE C.V.

6-- EL
DE EJECUCION.

us

DE

EJ€cuctóN y vlctlANcrA

coiltrÉs

oE

EJEcuctóNy

EN

DE

LASDIFERENTES EMPRESAS SE COMUNICAN CON EL COMIIÊ DE

lr.-ra,^st,ruto aae"roru
140

GUSTAVO

À

MADERO

SAN MIGUEL.TA

ESMLERA

(6166)

IBARR)

CAMBIO DÉ LOS APARATOS ÊJERCITADORES
UBICADOS EN EL CAMÊLLON OE I.AÀVENIÐA
RIO DE GUADALUPE, FREI'If€ A LA ESCU€LA
FRIM. ANÍONIO I. DELGADO CASARRUBIAS.

DGSU

1476,11{.00

02 cD 07

20

61

1 2021

1A111m21

31t1no21

m%

NO

CITRINO
AROU¡TECTOS. S,A
DE C,V.

DE LA cruDAo DE MÉxrco coNcLUyó LAs
IASAMoLEAS PARAcoNsTrrurR Los coMnÊs DE EJEcuctóN y vtGtrrNcrA EN
2.-EL DIA i1 DÊ ocruBRE DÊ 202i A tÆ
lrn uNroro

rERRrroRrAL.

lrr:¡onns.sertevóecABoLA"vrsrrADÊoBil".
l"lcumctoNes 2olim2t 1o:0 HRs
¿.pnesnclóN
I
lHns.

3.JUNTADE

y ApERTURA Ðe soBRÊ úNrco 26ñm2r A us 1o.m
5.-REUNTóN DÊ FALLó ãrq202r ro.00 HRs.

1,.-er lxstrturo rLecroRAL DE LAcruDÆ DE MËxrco coNcLUyÖ LAs
lnsnnerers p¡m coNslfurR Los coMrrÊs DE EJEcucróN y vtcrLANCtA
150

GUSTAVO

A

MADERO

SAN PEÐRO ELCHìCO

(0s-167)

CAMBIO DE BANOUETAS EI.ITRÉ AV. EDUARDO
MOLINÀA CALLE ÑORTE B2-A SOBRE AV. RIO
DE GUAOALUPE

DGSU

t561,64.00

02

cD07 20 0Ê5

I

2021

12/11t2021

31tQnO21

rm*

st

ROVEEOORA
CONDAOO, S.A DE
c.v.

Ire utrolo

i
lrns

151

AJSTAVO
MADERO

A

SN P€DRO
(PBro)

ZACATENCO

(0+.1æ)

DESASOLVE Y REHAAIUTACION DE DREÑAJE
EN ACUEOUCTO

DGSU

31.115,724.æ

02 cD 07

20 079 'l 2021

1g11nm1

31nmî21

50%

NO

Ôv.

EN

2.-EL DiA 14 DE oc'r uBRe DÊ 202r A LAs

3.JUNTADE

2ol10fð21 10:00 HRS
¿.-pnesrrcróN y APERTUm ÞE soaRÊ úNtco ã10202i A

I"ACLARACIONES'

us

lo:00

E.-REUNTóNoEFALLóæ/ro/2o2r 10:00HRs

I r.- eL rnslruto eLecToRAL oE LA crUDAD DE MÉx¡co coNcLUyÖ t-as
IASAMBLEAS PARAcoNsflrurR Los coMrrÉs DE EJEcucóN y vrcfuNcrAEN
UNTDAD
2.- EL DfA t4
loe æruene o¡ zozr A tAs l1:30 Homs, sE LLEVó A cAao LA vrstrA oE
3." EL DIA æ DE æTUBRE A
i6:00 HoMs. sE
"JUNTA DE AcLAmcroNEs".
ILLEVóA cAæ
4.- EL ofA 26 DE ocruaRE A L,As 16:00 HoRAs. sE ILEVó A cÆo LA
IPRESENTACIÓN Y APERTURA DE soaRE ÚNIæ.
s.- EL olAæ DE ocruBRÊ A
16:00 HoRAs, sE LLEVoAcAEo
REUN|óN DE"FALLo'.
lr.A

lh

INMEGRUM, S.A. O€

runnttonrt.

lfl:30HRs.sELEVóAcABoLA"vrsrrAoEoBRA".

IoBRA'
I
I

TERRiroRtAt-.

us

t

ás

1.. EL INSTITUfO ELECIORAL

DE TACIUDAD ÐE MËXICO CONCLUYÓ I.AS
ASAMELÊAS PARACONSÍITU¡R LOS COMITÊ6 DE EJECUC¡ÓN Y VIGILANCIA EN
LA
2,- EL DIA 14
DE OCIUBRE DE 2021 A LAS I 3:OO HORAS, SE LLEVÓ A CAEO LA 'VISITA DE
3.- EL OIA20 OE OCTUBR€ A LAS ,14:30 HORAS, SÉ
LLEVÓ A CABO LA'IUNTA OE ACI.ARACIONES".
4.. EL ÞIA 26 DE OCTUBRE À LAS 14:30 HoRAs, sE LTEVÓ A cAso t^A
ÞRESENIACIÓN YAPERIURA DE SOSRE úNICO.
5.- EL DIA 29 DE OCTUBRE A LAS I4:3O HORAS, SE LI-EVO ACASO

UNIDADIERRITORIAL.
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GUSÍAVO A,
MAOERO

SAN RAFAEL TICOMAN
(BARR)

(05-169)

RÊfrloDELAcloN

OÊ CALLE ALLENDE

OGSU

3467,642.00

co

02

20

07

07

t

2

2021

31tnn021

1ü11t2021

50%

CBRA'

PROVËÉDORA
coNoADo, 6.A. OE

NO

c.v.

N

REUNIÓNDE'FALLO..

,IA

15 DE DICIEMBRE sE

ô--EL

RÊAI.IZOREcoRRfDo coN

TÀ EMPRESA

I.. ËL INSÍ¡TUTO ELECTORAL OE TACIUDAD DE MÉXICO CÔNCLUYÓ hS
ASAIúBLEAS PARA CONSTITUIR LOS COMITÉS Dg EJECUCIÓN Y VIGILANCIA EN
LA UNIDAD
Z. EL DIA 14
DE OCfUSRE DE 2021 A ¿AS I1:30 HORAA, 6E LLEVÓ A CABO L.A "VISITA OE
3-- ÊL DfA 20 0E OCfUARÊ A tÂS 11:30 HORAS, SE
LLEVó A CABO LA "JUNTA ÐE ACT.ARACIONÊS'.
4.. EL DIA 26 DE OCTUBRE A LAS 11:30 HORAS, SE LLEVÓ ACABO I.A
PRESENTACIÓN YAPERTURA DE SOBRE úNrcO.
5.. EL DIA 29 DE OCTUBRE A LAS 'I :3Û HORAS. SÊ LLEVO ACAAO
I.A REUMÓN ÐE "FALLO"-

TÊRRITORIAL

153

GUSTAVO A
MADERO

SANfA ISABEL TO¡-A (PBLO)

(05-1 70)

MÊJORA DE ALUMAMDO ÍIPO

VEU

OGSU

t1,¡ß3,255.00

20

02 cD 07

0ú

,l 2021

17t11nO21

31A2nM1

û%

KAFER,AROUITECIUR
AE INGÊNIERIA, SÂ

NO

oEc.v.

1.. SE FID¡O APOYO AL IECM PARA
CONTACTAR A LOS REPRESENTANÎÊS
DE ÉJECUCIÓN Y VIGII.ANCIA

oBRA'

,1

154

155

Mâdso

SANTA ROSÀ

(0'l71)

BANOÙEÍAS CON RAMPAS OE OISCAPACIDAD
SOARE AV. 14. FASE 2

DGSU

SANÍIAGO ATEPETLAC

(o$172)

LUMINARIAS DE LEO PARA DOMÍCILIO.

OGA

3003,429.00

02 cD07 20 m6

I

2021

o2cD07 1P0124121

1?,11nO21

1A1WO21

31l12nÐt

31t1nO21

{00%

PROVEEOORA
CONDADO, S.À DE

NO

c.v

COMERCIALIZADORA
Y SERVTC¡OS ALPIÎ'IO,

l0ß

s.A.
AÍEPEILAC

SANTTAGO

1S

¡864,382.00

(U

SELVITA}(U HAB)

(0ç173)

MPERMEBIU?ACION

DE LOZAS DE

AZOÍ€A

DGA

${29,a75.00

02

cD07

4P

0,trô

I 2r

1fl10no21

31h2nï21

fæ%

st

3a20,1 1.t.98

CONSTRUCCIONES
DE

AC¡UALI\'ENTE €L INSTITUTO ELECTORAL DE TÀ CIUDAO DÊ MÉxlCO L¡€VA A
CONSTITUIR LOS COMITÉS DE EJECUTIôN Y
CABO LAS ASAT,IBLAS

PM

VIGINCIA

DE C.V.

cuFEst s.À

I.-ÊN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO. EL INSfIIUTO ELECTORAI OE LA
CIUDAD DE MÉXCO LLÊVA A CABO I-AS ASAMÊL€AS PARA CONS'ITUIR LOS
CNIÊS DE EJECUCIÓN YVIGITÁNCIA ENLÂ UNIDADTÉRRITORIAL.
2.- LtCtTACtóN NO. 3m1 Q7 48U2021, EL t4 DE
OCTUBRE DE 2O2I A L.AS 1O:OO HORAS. SE LLÊVó A æO U TISIÍA OE OBRÀ'
SE LLEVO ACABO JUNTA DE ACLÂRACION€S EL DIA 20 DE OCTUARE OE 2O2I A
LAS IO:M HORAS, EL DIA 2ô|,IO/'202'I, A LAS 1O:OOHRS-, SE LLEVó A CÀAO LA
PRESENTACIÓN Y APERTURA OE SOBRE ÚNICO, EL O'A 29/1MO2', A I.AS IO:OO
HRS.. SE LL€Vó A CASO EL ACTO OE FALÓ.

c.v.

DÊ LA

I'{¡DADÍERR¡TORIAL

ACTUATMENIE EL INSTITUTO ELECTORAL DE U CIUDÆ DE MÊXIæ LLËVA A
CABO LAS AWBLEAS PARA CONSTI-rUIR LOS COMITÊS DE EJECUCÉN Y

V¡GINCIA

DE

IIUNIDAD TERRIMÁT

..

EL INSTITUTO ÉLECTORAL DE I-A CIUDAD DÉ MÉXrcO æNCLUYÓ US
ASAMELæ PARACONSTITUIR LOS COMITÉS DÉ ÊJECUCIÓN Y VIGIT¡I{CIAEN
I,ÀUNIMD
2,.EL DIA 14
DE OCÍUBRE DE 2021 A IâS 1 1:30 HOFAS, SE LLEVÓ A CAAO LA -VISIIA DÊ
3.- EL ÐIA2O DE æTUBRE A LAS 11:30 HORAS, SE
LLEVÓ A CASO LA'!UÑTA DE ACLARACIONES'.
,{.. ÊL DIA 26 DE OCTUBRË A LAS it:3o I'IORAS, SE LLÊVó A CABO LA
,RÊSEMACIÓÑ YAPERIURA DE SBRE ÚNICO.
5.- EL DIA 29 D€ OCTUBRE A LAS 1 1:30 HOMS. SE LLEVO ACASO
-A REUNIóÑ DE'FALLO'.
1

TERR¡IORIAL.

157

GUSTAVO A
MAD€RO

SANTIAGÕ AÎZACOALCO

(PBLO¡

scT(uH

158

B)

{o5-174)

ILUÌII¡¡41{DO Y CAMBIANf}O IIÈAGEN OÊL
PUÊSLO SANTIAGO ATZACOALCO

(osr75)

PINTI'M DE FACHADAS, CIJBOSY
BAMNOALES EN ilZ d DE U UilIDÀO HABT

DGSU

s82ô,773.00

DGA

$4¡¿,337.m

02 cD07 ?o 068

02 cD 07

I

2021

apot{6't

21

17t11rm21

31t1m21

60'r4

NO

1il10D421

31112no21

100%

st

I.- Sç PIDIO APOYO AL IÉCM PARA
KAFER,AROUITECTUR
CONIACTAR Á LOS REPRESENTANTES
AE INGENIERIA, S.A
DE EJECUCIóNYVIGIUNCIA
DE C.V.

CONSTRUCCIONES

cuFESl s.A. oE c.v.

CBRA"

qCIUALMENIE

:ABO tAS

LL

INSIIIUIA LKçIAMLOE HCIUÐÆ

ASAÀ,IBLEAS PARA

CONSTIruIR LOS COMITÉS

OE MHICOLUVAA
DE EJECUCÉN Y

LOS MESES ÞE JULIO Y AGGTO, EL ¡NSTITUTO ELECTORAL DE LA
:IUDAD DE MÉXCO LLEVA A CABO US ASAMBLEAS PARA CONSTITUIR LOS
Y VIGIIAICIAEN LA UN¡DAD TERRI1ORIAL
:OMITÉSDEEJECUCIóN
2.- LrCrfACtÓN NO. 30001.127{5}2021 , EL 14 DE
)CTUSRE DE 2021 A LAS 1O:OO HORAS, SE LLEVÓ A CAÊO LA'VISITA OE OBRA',
SE LLEVO ACASO JUNTA OE ACIÁMCIONES EL OIA 20 DE OCTUBRE DE 2O2f A
.AS IûOO HORAS, EL OIA 2fl1MÛ21. A LAS 1 O:OOHRS.. SE LLÊVó A CABO LA
'RESËNIACIóN Y ÆERTURA DE SOBRE ÚNICO, EL DIA2S/10Í2O2f, A TÁ3 IO:OO
IRS., SE LLEVÓ A CABO EL ACIO DE FMÓ.

I..ÊN

l5s

Madero

SIETE

MRAVILLAS

(0s-1 76)

RÊEN6ARPE¡AMIÊNIO

DGSU

146,6r0.0û

02 cD o7

20 072

1 20¿1

15n12021

3il12t2021

100t00%

PROVEEOORA
CONDÆO, S.À DE

NO

c.v.

I..EL ¡NSII¡UIOTLECIOMLOE UCIUDÆDE MSICOCONCLUYO US
ASAMELEÆ PÆACONSIIIUIR
ESTA UT.

1&

GUSTAVO A,
MADERO

SOTIDARIDÆ NACIONAL

{05-177')

REPAVIIIENTACIÔN DE CONCREIO HIDRATJLICO

DGSU

¡551,ofl.00

02

co

o7

20 072

7 2021

1d11nO21

31t1U2@1

7æÂ

PROVE€DORA
CONDADO, S.A DË

NO

c.v.

LG

COMIIÊS DE UECUCIôN Y VIGITÁNCIA EN

2-- RECORRIDOS CON LA DGSU. EMPRESAg Y COMIfÉS DE EJ€CUCìóN

Y

DE

vrc¡tANcrA EL JUEVES r{-10-2021
3..LAS

OIF€RÊNTES EMPRESAS SE COMUNICAN CON EL COMITE DE
Y DE VÍGIUNCIA PAMDEFINIR AæIONES
INÞ I I IU IO ÈLECI9ML UE
ÇIU9A9 DE MqICA LLEVAA
CABO IAS ASi¡BLFAS PARA CONSTIruIR LOS COM¡TÉS OE EJECUCIÓN Y
VIGI ÀNCIA DF I Ä IINIDÂO TFRRIÍMIAI

EJECUCÌON

sulrc

161

CUSTAVO A
MADERO

VALLEJO (U

llAß)

(0rr78)

IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS

DGA

t100,226.00

02 cD 07 4P 0118'l

2l

1il10m21

31t12nO21

100*

sl

sa00'o19.62

æNSÌRUCCtONES
cuFEst s.À D€ c.v.

PROVEEMRA
ÍABUS

DE 6AI.¡ AGUSTIN

(05-17S)

CAMBIO OE BANOUEfAS Y GUARI,¡ICIONES

DGSU

3041,2,1¡.00

02 cD 07

20 085

7 2021

73171m21

31t12nm1

l00l(

NO

CONDADO, S-4, DE

U

re ¡ UAMLNI Ê ÈL

I..EL INSTITÍO ËLECTORAL DE LACIUDÆ DE MÉXCO CONCLUYÓ US
ASAMSLEAS PARACÔNSTITUIR LOS COMÌTÉS DÉ EJECUCIÔN Y VIGIT¡NCIAÊN
LA UNIDAD
2.-EL OIA 14 DE OCÍUBRE DE 2M1 A LAS
1 1:3.0 HRS, SE LLEVó A CABO LA'VISITA DE OSRÆ
3,JUNIA DÊ
'Act¡RÀCloNES' 20/1012021 10:00 HRS
l,,PRESTACIÓN Y APERTUm DE soBRÉ ÚNIco 26,f o¡2o21 A uS 1O:oo
5..R€UNIÓÑDEFALLô29T10/2021
IO:OOHRS

T€RRITORIAL,

.

RS

1.. EL INAIITUTO ELECTOML OE HCIUDÐ OE MEXICO CONCLUYO US
ASAMALEAS PARACONSTITUIR LOS COMIIÉS DE EJECUCIÓNY VIGIWCIA€N

ESTA Uf,
163

GUSÌAVO A
MADERO

TEPÊÍATAL

(0e180)

EQUIPAMIENTO E INFRAESIRUCIUR,A URBANA:
LUMINARIAS

DæU

s5s8,3S,00

02 cDoT 20 074 1 2021

1U11n021

3

il12n021

100t{

st

CENÍRAL€CG,
DE C.V.

s.A

RECORRIMS CON LA DGSU, EMPRESAS
vfcttÁNcrA EL JuevEs 1{-t0-2021
2,.

Y COMITÉS DE EJECUCIÓN

Y

DE

3.. LAS DIFÊRENÍ€S ËMPRESAS SE COMUNICAN CON EL COMIT€ DE
F.lÊcl¡clÔN Y DF vlG[ ÂNCtÄ pÁPÂ nÊÊ¡ñtp ÂêcIôilÊs

164

TEPEYAC INSURGENTES

{or181)

VIGILÂNCIA OE LA COLONIA E INSIALACION OE
LUMINARIAS

DGSU

s803,E07.00

02 cD o7

20 0f 4

1 2021

12112m1

3111mO21

100%

NO

C€NTRAL ÉCG, S.À
DE c.U

ACIUAI.MENIE EL INSTIÎUTO ELECIORAL DE LACIUDAO DE MÉXICO ILEVAA
CAI}O US ASAMBLEAS PARA CONSIITUIR LOS COMITÉS DÉ EJECTJCIÓN Y
VIGIWCIÀ EN LAUNIDADTÊRRITORIAL. EL DIA 14 DE OCÍUBRE DE ä21 A LAS
13:OO HORAS. SÊ LLEVÓ

ACABO U'VISITA

DE

OBM".

165

166

lgt

31t12t2t21

1ro%

st

2l

14102021

31lfnv21

100%

sl

COMÊRCIALI?ADORA
Y SERV|CIOS AIPINÔ,
s.A. oÉ c.v.

2l

01rßm21

31112m21

80%

NO

coNSTRKctóN s-a

105-1t2't

SECURIDAD ÊN LA U. HAB. JOROÊOBISPO
HERNANDEZ

DGA

t669,967.00

A

fLAC.AMACA

(05-183)

V'VIENDAS DIGNAS

OGA

3¡182,198.00

02cD 07 4p 0124

1

20 0x2

1

A

custaw

Mådélo

GUSTAVO
MAOERO

Â

(05-r84)

TLAPEXCO

ESCAUNAIAS

EN CALLEALFREDO

DSL MÀZO

MODU

t1,187,2ß.00

02 cD o7

COMERCIÀLIZADORA

18/10no21

¡i¡c¡elel

02 cÐ 01 4P 0123 1 21

'¡¡¡oeno

GUSÎAVO

t69,552,00

MAXBELL, S,À DE

c.V.

U CIUDAD
EL ÍNSTIIUTO ELECTORAL
MÉXICO LLEVA A
ASAMBLEAS PARACONST¡TUIR LOS COMfiÊS DE ÊJEcucÉN Y
LA UNIDADTERRIÍORIAL
PARA CONSTITUIR LGS

URBE SERVICIO.S
PROFES¡ONALES EI¡

oË

Y VIGITÀ{CIA ÉN

DË

tAOGODU, EMFRÊSAS Y COMITÉA

c.v

DÉ EJECUCIóN

Y

ÐE

,t. ,¡¡at,tuto ttt"ToRAL DE r-A cruDAD DE MÉxtco co¡¡clwó LÀs
lÁwsræ p¡RAcoNsrrurR LoscoMllÉs DE EJEcuctóN y vtGtLANclAEN
L .-

188

GI.,,STAVO A,
MAOERO

TORRES DE QUIROGA(U
HAB)

(05-r 05)

PINIATUS EÞIFICIOS

EN MI UNIDAD

DGA

HAEITACIONAL

t6s2,168.00

02 cD

ct

4P

o11f

1 21

15t10tfr21

31n2n021

{00%

st

15€7,9m.68

lnummrennrtont¡L

2.- ELDfA2i DE sEPltEMBRE sÉLLEvóA
coN Los pRovÈEooREôy Los coMtrÉs DE EJEcuctóN
ly vrc¡Llr.lclt p¡nn coNæER Los rRAB¡^los oE pResupuEsro

lcmernEcmnroo

CONSÎRUCTORA
ARVUI, S,A. DE Ò.V

lpmrrcrpnt¡vo.

3.- EL DfÀ

erecuoótt.
Inrcro rnneruos oe
EL

ls

DE

orctEMaRE

u

EMPRÉSA

INSIIruTO ÉLECTORAL

DE LA CIUDAD DÊ ¡¡ÊXICO CONCLUYó I.AS
Læ COMÍÊS OE ËJECUCIóN Y VIGII¡NCIAEN
2,. EL DIA24 DE SEPTJEMBRE SELLEVóA
OE EJECUCION
LOS PROVEEOORÊS Y LOS

CONSTITU¡R
UNIOAO T€RRITORIAI.
1.- SE UNIERóN LOO

FIL1RO DÊ AGUA

fas

GUSÍAVO A"
MADERO

TORRES DÊ SAN JUAN (U
HAB)

(05-lÊ6)

PARAU UÑIÐAO

HABITACIO{AL

lH

¡¡(]3,705.00

02 cD 07 1P

ors I 2l

ßt11nozl

31t12ÍÐ21

100

st

l¡33,706.00

ERIN fiON6ERRAI
GUTIERREZLOPEZ

"LIBÉRAC¡óN DE RECURSO"

DG

RECORRIOO

LlaÊRACIÓN
UN MANTENIMIENTO GENERAL AL
OE BOMBÉO, LOAUTORIZÓ LA
OGA

rc

coN

CilIIÉS

CONDICIONÉS EN OUE SE

OEffi

ROLLARAN.

TRABAJG
REPORTO
OEL PROYEOÍO.

170

GUSTAVO A"

MDÉRO

ÎORRES DE SAN JUAN

1

B

(U HAB)

(05-r87)

IMPERMEABILZÁCION Y'O RECUBRIMIËNIO
INÍERIORDE CISTERNAS DE LAUNIDAO SAN

COÑSTRUCCIONES

DGA

¡42?,1S.00

02

cD

07

l

4P0t3¿

2t

æn112021

o7112t2021

tmg

st

JUAN,IS

¡418,932.81

EL INSNÍUTO ELECTORAL DE LA CTUDAD DE ilÊXICO CONCT.Wó LAS
PARA CONSTITUIR LOS COMlfÉS DË EJECUCIóN Y VIGILANCIA EN
3.- ÊL DIA 21 0E SEPTIEMER€
UNIDAO fÊRRITORIAT.
EL RECORRIDO CON LOS PROVEEÐORES Y LOS COMITÉS DE
Y VIGITÁNCIA PARA CONOCER LOS TRABÀJOS DÉ PRÉSUPUESÎO
4.. EL DIA21 DË S€PTIÊMBRÊ, REUNION OE VIôIIA EN
5,. EL DIA 05 OE
LLEVÓ A CABO REUNIÓN CON EL REPRESENÍANÍE O€LæM¡IÉ

Y

AÊQUITECIUM
PAUMEX S.A D€ C,V.

OUE
6.EMPRESA INICIO IRÂAAJOS DE EJECUCIôN EL OIAOl DE O¡CIEMBRE

17r

172

M6delo

Madæ

TORRES LJNDAVISTA
(FRACC)

TRES ESTRELI,AS

REEMPT.AZO DE BERRERIA DANruA TN
COITUNEA DE LÁS 3 UNIDAOES

{01189)

REENCARPETADO DÊ t.ACALLÊ DE PÊOERNAL
EÑTRE LA CALLE DE TSSORO Y CALLE JOYAg

OE

EL

ARffi

{0s1 88)

DGA

¡503,334.e

0t6

NO

30%

NO

PARA CONSTIIUIR

OE

ÉâÞtrÂôtõñÂt Fs

DGSU

$5ô6,456.00

î2 C0 07 20 072 1 2021

ß111n021

31t12Ì2ù21

PROVEEDORA
6.4 DE

CONDAOO,

c.v,

DE EJÊCUCIÓN Y VIGILANCIA EN [A UNIDAD TERRITORIAL.
2.-LtCrTACtÓN NO- 30001127-053-2021, ÊL t4DE
OCTUERE DE 2Û2J A LAS IO:OO HORAg. SE LLEVÓ A ilAO LA î4SITA DE OBRA",
LLEVO ACAEO JUNTA D€ ACIARACIONES EL DIA 20 DE OCTUBRE DÊ 2O2I A

cA80

10:00

A LAS 10:00

HRS.. SE

't.-

173

GUSÎAVO A.

mmRo

IRIUNFO DE I-A REPUBLICA

(05-1S0)

PAVIMENTACION CALLE

æsu

s527,394.O0

02coo? 20¡7272021

17tl1t2æ1

31t12n021

85%

NO

PROV€EÐORA
CONDADO, S.A DE

2.- ÊL DfA 14
UNIDAD TERRITORIA!,
OCTUBRE DE æ21 A LAS 13:OO HORAS, SE LLÊVÓ A CABO LA ryISllA ÞE
3.- EL DIA 20 D€ OCÍUSRE A LAS 14:30 TþRAS. SE
LA'JUNTA DE ACURACIONES',
4. EL

ACABO

5.6.-

'FALLO
DICIEMBRE

LA EMPRESA

IMCIó TRAßÀJOS

ELDIA

15

DE EJECUCIóN.

us
PARA CONSTIÍUIR

Læ COMlTÉg D€ ÊJECUCIóN

Y

V¡GIWCIA

EN

OT

174

GUSTAVO A.

MADERO

VALE DÊ IIAOERO

(0ers2)

l5!8,309,00

UN SENÐEROVEROE PARA MICOLOIIIÀ

02 cD 07

20

089 1 2021

1?./1112021

xl11212021

0%

NO

TAI-LER BEI,ARO, S.Â
DE C.V.

RÉCORRIOOS

CON LA DGSU, EMPRESAs Y COMIÍÉS DE EJECUCIóN

EL JUEVES I4.IG2O21
t.AS OIFERÉNÍES EMPRESAS SE COMUNICAN CON EL

175

VALLE DÊL ÍgPEYAC

(or1s3)

ILUM¡I.IACION DE AREAS VEROES PAROUE Y
CAMELLON OE JUJUY. FASE2

DGSU

¡476,023.00

02

cD oi 20 074

t

2021

13t11nO21

31r12n021

100%

NO

CENÍR/qL ECG, s.A
DÉ C.V.

COMIlÊ

DE

Y

DE

It.-eruro" ueses or¡ulro yAcosro, ELrNSriruro ËLEcroRÆDÊ

176

VAILEJO PONIEN'E

(0s1e5)

VASCO DE QUIROGA

(0s-19ô)

BAÑOUETA6

DGSU

ss09,t26.00

02 cD o7 20 0õ5 1 2021

msu

Í922,1.{0.00

NO

15t11Dm1

31nno21

40e/o

NO

PROVEÉDORA
C¡NÞAOO, S.A DE

cv.

GUSÍAVO

A

MERO

.LIEERACIóN DEL RECURSO Y CAMBIO OE

qRil

,.-el,l"r'rrto

|

EDTJCACIóN PARA MI COLONIA
177

-- LÀ EMPRESA NO SE t]A PRESÊIITAOO

100%

mÆtum

EJECUTOM'

erecToRAL oE tA cruoÆ DE MÊxrco coNcLUyó LAs
pÆA coilsïlutR Los côMtrÉs oEEJEcuctóN y vrciNcrÁ

IASAMBLEAS
lr_A uNroAD

TERRTTORIAL
ELDIA z DE NovTEMBRE AREAL|ZAR

lpREsÉMro
I1.. EL INSÍITUIO ELECTOru

DE

I

PROVEEDORA
GUSÎAVO A.

MÆERO

VERONICA CASTRO

(0rrs7)

DGSU

SAMINEMOS SEGUROS

363,83t.00

02

cD

07

20 072 I 2021

11r1112021

NO

3112nO21

CONDADO,6A"
c.v.

U

DE

SÊ

REcoRRtDo.

CIUDAO DE MEXICO CONCLUYO LAS

EN

ESTA UT.

I

lz.- neconnroos colt LA ocsu, EMPRESAS
lvrGtLANcrA EL JU€VES 14-r0"2021

DE

tA EMPRESA

2."
EL

Los coMrrÉs oE ÉJÉcucróN y vrGruNctA

lnseuelms emncolsrrutR
178

u

lctuDÂo DE MÉxrco LLEVAA cM LAs ASAMBLEÀS PARA coNsÏTUrR Los
lcoMrTÉs DE EJEcuct¿N y vrctNcrA ÉN rA UN|DAD TERRrroRrAL.
2 - LrcrrAcróN No. 3000112?-o6s2021 , EL 14 DE
|
loctuaae oe zmr n us ro:oo HoRAs, sÊ LLEVóA cABo u"vrstrA DE oBRA'
ISE LLEVO ACASO JUNTA DE ACLARÁCIONES EL DIA 20 DE OCTUBRE D€ 2O2I A
er olA 26lf@021, A LAs r0:00HRs., sE LLEVó A cABo LA
lras ro.oo noms,yAPERTUm
DE soBRE ulrco, EL DfA29/r01202í, ALAs l0:0o
lpREsÈNTAcróN
sE [EvóA cÆo EL Acro oE FAt ó
lHRs.,

I
13.- LAs

DiF€R€NlEs

lç.¡¡cucroru v

DE

EMPRESÁS sE

vtctnNctApaRA

y coMrrÊs oE EJEcuctóN

coMUNrcAN coN EL coMrrE
DEFTNIR accrÕNEs

y

DÊ

DE

LA cruDÐ DE MÊxtco coNcLUyó us
pARAcoNSTrrurR Los coMrrÉa DE EJEcuctóN y vrcruNcrA EN
TERRrroRrAL.
2.-EL DIA 14 DE ocruBRE DE 2mi A us
3..JUNÌA oÉ
lt 1:30 HRs. sE LLEVó AcABo u "vrsrrA DE oBRA"

lr.-eL l¡¡srrruro erecroRAl D€

lns¡uaLas
179

GUSTAVO

À

MDERO

DE LOS JUÊGOS DEL JAROIN DE
CALLE MOTOLINIAJUNfOAL MODULO DE

RENOVACION

vlLu

DÉ ARAGON (FRACC)

(os-ls8)

IA

DGSU

154?.371.00

02 cD 07 20 069 'l 2021

1211m21

31t1no21

ú%

NO

SEGURIDM

l[A uNlMÐ

TALLER SELARA, S-A

DÊC.V

l'ncmcoNes" 2ûtozml

|
lHRs

1i:30 HRS

¿.-pnesr¡ctóNyFERTUmoESoaRÉúN¡co26/ioä2rALAsrl:30
5.-REUMóNDÊFAILó29/10,i2021 li:30HRs

r.-Eru ros ueses oe ruuo y Acosro. EL rNsrruro ELEoToFTAL oE u
lc¡uom oE ¡vÉxco rrEVA A cABo rAS.AsAMBLils pAM coNsflTUrR Los
I

VILú GUSTAVOA MADERO

180

{0rr se)

:RESADO Y REENCARPETAMIENIO

FASE

#2

DGSU

1680,311.00

02 cD o7

20 07a I 2021

11t11Þû1

31n2n021

100t6

NO

lcoMrTËs DE ËJEcucróN y vrcrt¡NcrA EN tÂ UNTDAD TERRTToRÁL
2.- LrcrrAcróN No. sm01127-o*2m1 ,8L14æ
|

OBRAS CIVILES
FARET ASOCIADOS,
s.A. DE C.V.

locru8RE DE 202i A LAs r0:0o HoMs, sE LLEVóAcÆo u'vtstrA DE ôBRA'
lsÊ [Evo rcAæ JUNÍADE AcÆctoNEs EL DtA20 DE æTUBRE DE 2o2i A
Las ro:oo Honm, eL ola2dloz@.1, ALjr9 1o:mHRs., sE LLÊvó A cABo LA
lpREscNTActóN y APERTURA DE soBRE rlNrco, EL DfA 2v1m02r, A LAs r0.00
sE IEVóA cABo EL AcroDE FAL| ó
f

lHRs.,

rAs
ll.- Et,Nsttrrro aLacroRAL DE tAcruDAo DE MÉxrco coNcLUyó
IASAMBLEAS PARA coNsTrrurR LG coMtrÉs DE EJEcuctóN y vrcrNcrA EN
2.. EL DfA 14
urunno rEnn¡ronrr.

Ita

181

GUSTAVÔ A"
MADERO

VILLA HERMOSA

(05.200)

REENCARPETADO ASFáLTICO

DßU

t559,S95.O0

a2

cD

07

20 076 I 2021

11t11DM1

31t1?Jm1

IDE æTUBRE oE 2o2r ArAS lo:m HoRAs, sE LL€vóA cABo rA "vrstrA DE
3.- EL DlA20 DE ocrusRE A LAs 16:00 HoRAs, sE
ILLEVó A cABo LA'JUNTA DE Acl.RctoNES".
¿.- et ole z¡ æ ocr UBRE A r.Ás 16:00 HoRAs,
LLËvó A cABo
y APERÍURA DE 6oBRE úNico.
lPRE6ENTAC|óN
s.- EL DIAæ DE ocruBRE A L,As 16:00 HoRAs, sE LLEvo AcABo
REUNTóN
o.- EL olA
I24 DE NoVIEMSRe LA EMPRESA INIc|o fRABA,os De EJEcUcIÓN.
EMpREscoNcLUyó TRABruos DE
I z.- er ofn m oe olcleMBRE

loBM"
I

OERAS CIVILES
FARET ÀSOCIADOq
S-A DE C.V.

tooPh

s

I
lu

u

æ'FALLÛ.

u

lEJEcucróN.

us

DE tA cruoÐ DE MÊxrco coNcLUyô
coNsilTUtR Los coMlrËs DE EJEcucróN y vrctNcrA

EN

y

DE

lr.- er ntsrrruro erecroRlL
1A2

GUSTAVO A
MADERO

VISTA HERMOSA

lo5-2021

:spÀcto

FAM|LTaR REcREAlrVo. (SÉGUNDA

:TAPA),

DGODU

t560.521.00

02c007 20034121

1910t2Û21

31t12n021

'lo0%

NO

pm

IA$MBLEAS

EPSILÓN INGEN¡ERIA
Y ÍECNOLOGIA, S.A

lcsr¡ rrr
I

DE EJEcuctóN
ì2.- REcoRRtÞos cd LA Dcoou, EMPRESAS
ELvrÊRNEs27-0&2U1 Y ELJUWES02-æ-æ21
lvrcrtANcrA
qS
UÊUCTUOÐ
ELiNSTTTUIOELEçrO@
UEMU|ÇOCONCLUYO
lt.lAsAMBLus PARA coNsflTUIR Los coMtfËs DE EJEcuctóN y vtGtwctA

DE C.V.

y coMtrÉs

EN

lFsrÀ Ut

PROVEEÐæA
t83

GUSTAVO À
MADERO

ZONA ESCOLAR ORIÊNTE

(05205)

:AilBIO ÐÊ

BAT'¡OUETAS

OGSU

$555,000.00

02 cD 07

20 oas I 2021

15t112021

31t12n021

t00%

NO

CONDAOq

I

REcoRRrm coN LArcu, EMpREss y coMrrÉs DE EJEcucróN
lvtGruNctA EL JUEVES t4-10-2021

S,A æ

12.-

c.v.

I

I3.- US DIFERENTES

le¡ecucroru v
cAil8|ó PRoYEcfo PoR EL
184

GUSTAVO À
MADERO

!5 OE AGOSTO

(0s-20ô)

BANOUÈTAS Y JUEGOS INFANTILÉS

DGSU

t601.1i3.00

ño

60%

NO

3UNDO LUGAR, CON NUMERO DE
CIO 1231 PARA æSU

lr.-

185

25 0É JULTO

(0s208)

LUMINARIAS SOLARËS

DGSU

f752,387,00

NO

95%

ño

PARA

I

I.-

EL INSTITUTo

cNsïTUtR
€MPRE$

ELEcIomL

oEF¡NrR

acgoNÊs

tAcruDAD DÊ MÉxco coNcLUyó hs
Los coMtrÉs D€ EJEcuctóN y vtctLNctA

DE

luuN¡DÆTERRrroRrAL
DE DTCTEMBRE r-A

Rftlzo

UN¡DM

lntcrçunpç
I

If

.-

EL

TERR[oRtAt
¡

¡¡gpppsRFÄr

DE TA CIUDAO DE

MÊx|co coNcLUYÓ LÆ

oE EJEcucróN

y vtcrNctAoE
2.-EL DIA

rToRFcôRRrnÕ

INSTITUo ELECToRAL oE

DE

2.-ELDÍA
R€coRRrDo.

Ins¡ilsrEAs pmn coNsrrruR Los coMrrÉs

lu

DE

EMPRESAS SE COMUNICAN CON EL COMITE DE

vrcrwcra pM

nslruro erecroml

IAwBLÉas
116

coMITÉs No oUIEREN FIRMAR
SOBRE EL
üSTAOUE SE LES
¡IMODE LUMINARIAS
'NFORME
QUE SE
1.- Los

GUSTAVO A
MADÊRO

er

DE

y

I

DE

LA CIUDAD DE MÊXIco coNctuYÓ LAs
DE EJEcuctôN y vrctLANcrAEñ

l¡seugtEAs pmn coNsTrrurR Los coMrrÊs
Itl uilono rennrronret.

2.- EL DIA 14
I3.m HoRAs. sE LLEVÓ A aBO LA ryISIlA OE
DE 2021 A
3.- EL DfA Ð DE ocruBRE A LAs 13:00 HoRAS, sE
ILLEVO A CABO T.A',JUNTA DÊ ACUMCIONES".
4.- EL DiA æ DE æÍU8RE A LAs 13.00 HoRAs, sE LLÊVÓ A cAæ LÀ
IpREsENTAcóN y ÆERTURA DE soBRE úNrco.
s.- er olA29 DE ocruBRE A
t3:00 HoMs, sE LLEvo AcAao

IDE oo'IUBRE
186

GUSTAVO

A

MÐÊRO

51 LEGISLATURA

(05-2r0)

ALUMBUOO GENEML

OGSU

¡108,¿76.m

02coo? 2001412021

13t11m21

31t12n021

100%

NO

C€NIRAL €CG, S.A
DEC,V.

I

oBRAI

uS

I
hs
I
ìuREUNróNDE"FilLo'
loe otcret¡gne n eupREsA sE pREsENTo pARAREALTZAR

6.-ELDfAoj
REcoRRroo.

I

I1.-

1A7

GUSTAVO A
MADERO

6 DE

JUNIO

(05-21 1)

INTÊGRANDO
ETAPA)

ALA JUVËNTUD (SËGUNOA

oGoÞu

s557,759.00

02 cD 07 20 0{9 {

2l

31rfln021

100%

NO

MS TALLER DE
AROUIÍECTURA Y
coNSTRUCCtÓN. S.À
DEC.V.

EL INSTITUTo ELECTORAL OE

IA$MBLEÆ
IESTÂ UI

IA

CIUDAD DE MÈXICO CONCLUYÔ
DE EJEcuctóN y

pmA coNsTrrutR Los coMtrËs

I

y coMtrÊs
lz.- REcoRRrDos coN u reou, EMmESAS
l\/r^il ÁNñrÄ Fi MÂeTÊsr7Í7-rôr1

US

vtcrNctAEN

DE

EJEcuctóN

y

DE

108

189

190

GUSÍAVO A.
MADERO

A

GUSfAVO

? I]É NOVIEMBRE

IOs-212'

A

Madero

ToDAtA

VILLA OE ARAGON

(05-2r3)

RE¡aBtLlrActóN DEL DRENAJE
UNTDADvtLLA DEARAGóN

,OYÀS VALLEJO (U HAB)

(0F2r4)

CAMBIO Y MANTENII'IENTO ASISÍËMA OE
AGUA POÍABLE BLOOUE ABC

MAOERO

Guslâw

RÉHABILITACIóN D€L ôAMELLóN, DE LÁ
cALLÉ t¡oRTE 46-a coN LA colocaclót{ DÉ
JuEoos |NFANÍ|LES, cÉsPÊo Y
MEJoRAMTENTo DE LÂs ÁREAS vERoEs.

ÊN

DGSU

t582,912.00

02 cD 07 20 069 1 2021

13t11m1

31tflno2l

a6%

NO

TALLER BEI.ARO, S,A
DEC.V.

ã10¡ð21 1l:30 HRS
4--pREsrActóN y APÊRTURA DE soBRE úNtco

xrßn021 At.¡.s

5,-RÊUNIÓN OE FALLó 29/1020:21

oGsu

s408,027.00

DOSU

9428,7E8.00

00%

DE

PARA COÑSÎITUIR LOS

NO

1

Y

VIGIIÂNCIA

ASAMBLEAS PARA CONSTIII'IR LOS COMITÉS DE EJÉCUCIÓN

NO

lr.- ar,""r,ruro

1't:3o

1:30 HRS
EN

Y

eLecÌoRAL DE LActuoAD DE MÉKco cÕNcLUyó LAs

lrenugLe¡s p¡mcoNsTtrutR Lqs coMrTÊs DE EJEcuctóN y vtcrlANctA EN
2.- EL DfA 14
lL¡ utüo¡o tennrronht.
loe ocluane DE 2ozl a LAS I l:il HoRAs, sE LLEvó A cABo LA "vrsrrA DE

1Sl

cusfAvo A
MADERO

CAi¡PESTRE ARAGON I

{05-21s)

REHABILITACION DE BANAUEÎAS ¿A EfAPA

DGSU

11,030,107.00

0?

co ot 20 066 I 202{

ßn1no2l

31t12nO21

1009Ê

NO

o.- EL DlA20 DE ocfuBRE A tAs ío:m HoRÆ. sÉ
loeRA"
.JUNTA D€ Act¡RAcrôNÊsi
LLEVó A cABo
I ¡.- Er ol¡, zo oEy ocruBRE A LAs loioo HoRAs. sE LLEVó A cÂao LA
lpREsENTActóN APERTURA D€ sosRE úNrco.
s.- Et- olAæ DE ocruBRE A t-.As r:00 HoRAs, sE LLEvo AcABo
I

PROVÉËDORA
CONDADO, gA DÉ

LA

I

c.v.

Ir.A REUNóN

lREcoRRrDo

192

GGTAVO

À

MADERO

MilPESTREARAGON

(0s-2r6)

II

REMODELACION DE BAI{OUETAS ENTRE I.AS
CALLES DE CAìIINO DE LÂ AMISIÁD Y CAMINO
DE LA UNION

DæU

9tp24,Of2.0O

02 cD 07 20 @s 1 2021

ß^1r2V21

31t12nO21

100t6

NO

DE'FALLo.

æN

6.- EL DlA22 DE DTe|EMBRE sE REALTZó

LA €MPRESA.

PROVEEDORA
CONDADO, S A DE

cv.

Ir--er rnsrruro eLecroRÂt- DÊ lá cruoAo oE MÉxtco coNcLUyó

'193

GUSTAVO A.
MAOERO

CASAS ALEMAN (AMPL} I

{0*217')

KU

CÀI1IINANDO SEGURO (RENOVACION DE

BAÍ'¿OUÊfASl

1967,563.00

02

cD

07

20 070

1 2021

1211t2U1

31t12n0¡21

100%

NO

l¡srun¡¡s p¡n¡ coNsTrrutR Los
lu uNro¡o renntront¡1.

coMrTÉs DE €JÊcuctóN y

r¡s

vrcrtacrA

EOIF¡CAclO{'lES Y
PAVIMENTOS
PËSMAsA S,A DE C,V

I
luns

oBRA

26/rmt

fi:a0HRs

õ.-REUNTóNDÊFILózg/r0t2021

It.-=a,tuat,tulo rtr"ToRAL De LA cruDÐ DE MËxco coNcLwó us
lnsrMerEÂs pAmcorsÍTutR Los coMrrÉs DE ÊJEcucróN y vtcrt¡NctA
Aoourstc¡óN E tNsrALAclóN oE LÁMFARAS
19{

GUSTAVO A.
MADERO

(05-218)

CASAS ALEMAN (AMPL) II

LEOpARA ELALUMSRAOO Fú8L|CO Ef" CALLE
PUERTO COAfZACOALCOS,

Íßu

59t¿9t5.00

ø2 CD 07

20 074 1 2021

15t1112021

31112ñû21

100%

NO

EN

æ

2.-EL DIA 14 DE ocruBRE DE 202t A
3.JTJNTADE
lrs:oo lns. ss tLevó,1 cABo LAalsrrA oÊ
rACr-ARACtOilES" 2dt0¡2021 11:æ HRS
A us r r:30
4.,pREsrActON y APÉRTURA ÞÉ soBRÊ úNtco

lh

CENTRAL ECG, S.A

UNTDAD

TERRlloRre

2.-EL

lr¡.oo xns, se nevó a cÆo LA"vrsirA o€

oE c.v.

olA i4

DE

oBRA"

EN

ocruBRE

DE 2021 A t-As
3.JUNTA DE

20110/2û21 13:00 HRs
4.-pRESTAcróN yAPERTUR¡, oE

lAcLARAcroNEs"

I
lscs

saRE úNco28/10/2021 ALÄs 13.m
S.REUNIóNDEFALLóæ/Io/2021 r3:ooHRs

I

)LUYO LAS
Los coMITÉs DE

PARA CoNSTIIUIR

Y VIGILANC'A EN

UT.

EDIFICACIONES Y
19s

GßTAVO A.
MADÊRO

CHÂLMA DE GUAOALUPE

I

(05-2ls)

'CAMINANDO Ai¡Do.' GUARNICIONES Y
BANOUËfAS

DGSU

i'.197,702.00

02 cD 07 20 070

I

2021

1111m2l

31112Ì2021

35.4

NO

Y

PÀVIMENTG

T-AS

DIFERENÍES ÉMPRESAS SE CO¡úUNICAN CON EL COMIÍE DE

PARA CONSTITUIR

1Sô

GUSTAVO A.
MADERO

C}IÁLMA OÊ GUADÁLUPÊ II

lo5-zñl

REENCARPETAOO DE LAS CALLES DAÑADAS
EN LAUNIDAD TERRIIORIAL

DGSU

$1,058,1ffi,00

02 cDoT 20 078 1 æ21

12t1112021

311Í¿nO21

100%

st

OBRAS CIVILES
FARtr ASOCIADOS,
S.A. ÐE C.V.

LG

DE ÊJEcuctóN Y

EMPRESAS SE COMUNICAN CON EL

PÆA CdSTITUIR LOS

197

GABRIEL HERNANDEZ
(A¡,PL) I

{or221 )

MEJOMMIENTO DE LA

INFR,AESTRUCTURA

OT

LA COLONIA

DGODU

ir,o72,t08,m

02

cD 07 20 035

I

21

19ltMú1

311212î21

so%

NO

DELTA PROYECTOS Y
D€SARROLLO, S.A OE

c-v-

TERRITORIAL,

SE PIDIO APOYO AL IECM PARA
LOS REPRESENTAÑTES

LA

"VtStfA oE o8RA".

198

Gì',SIAVO À
MADERO

HERNANOEZ

105-2221

OæDU

186786t.00

02

co

07

20 035

f 2l

1N7Wm1

31t12n021

100:a

SI

c.v

u

OE

ÞE

DÊ EJECUCIÓN Y vIGItÂNcIA EÑ
OE OCTUSRE sE LLEVÓ A
3.- EL DfA D7

olAol

rA ctuD¡Ð DE MÉxrco coNcLUyó rÀs
coMrrÊs DE- EJEcucróN y vrGtuNcrA EN
2.- EL DiA 01 DE ocfuBRE sE LLEVó
4.- EL DfA 07
loe ocruem se rrevóAcABo LAauNTA DE ActARAcrNEs
s.- r¡ ApERIuRA DE pRopuEsrAs sE LLEvó A ago EL 13
s.- EL DfA 27 DE
læ
ueucnesA tNrclo lRAgNos DE EJEcucróN.

lnsevses
OELTA PROYECIOS Y
OESARROLLO, S.À DE

2.- EL

COMIÍ€

Y

ÊN

OCTUBRE SE LLEVÓ A cABo
"JUNTA DE ACURACIONES'
,I3
4.- u APERTURA oE PRoPUÉSTÆ sE LLEVÓ A cÂÊo EL

YVIGtNCß

Ir.- p. rrusrrruro
ESCALINATAS Y ESCALERÁS PARÄ APOYAR A
LOSAOULÍOS MAYORES, CON PROBLÊMAS DE
SALUD Y PËRSONÆ CON
CAPACIOADES DIFERENTES

vßtL^NctA

REæRRIDOS CON LA OGSU. EMPRESAS Y COMÍÊS DE EJÈCUCIóI'¡
EL JUEWS 14-tG202l
1ÆOIFERE¡IÎES

GUSTAVO A,
MADÉRO

coMtrÉs DE €JEcuctóN Y DE

PESMASA, S.A DE c.V

lu uum
h c¡aou

I

eLecroRAL

DE

pnRA coNsTrrurR Los

rennrronnL.
ryls¡n oe ogRA".

omsng

lHovreuene

199

láadero

INDUSIRIAL

I

(0s-2æ)

PIMUM PARA EL MERCADO RA¡iION CONONA

s988,314.00

a2 cD 07 20 069 1 2021

1U1ilm21

3!1m1

0t6

sl

TALLËR SELARO, S,A.
DE C.V.

1.-EN LOS MESES DE JULIO Y AGGTO. EL INSTI:UTO ELÉCTORAL D€ LA
CIUOÀD DE MÉXæ LLÉVAACASO LAS ASAMBLEåS PARA CONSTITUIR LOS
COMIIÉS OE EJECUCIÓN Y VIGILAI'ICIAEN U UNIDAD TERRITORIAL
2.- LtCrACróN NO. 30m1t2746'1-2020, EL 14 DE
1/ISITA OE OBRA',
OCTUBRE DE 2021 A LAS 1OIOO HORAS, SE LLÊVÓ A C,qBO
SE LLEVO ACABO JUNTA DE ACLARACIONES EL DIA 20 DE OCÍUBRE DE 2O2f A
tAS 1 0:00 HoRAS, EL OIA 26/ro/202',1, A L S íO:æHRS., SÉ LLÈVÓ A CA80 LA
PRESEÑTACIóN Y AP€RTURADE SOBRE t]NIæ. EL OfA 29/IO2O2I, AIAS IO:OO
HRS.. SË LLEVÓ À CAAO EL ACTO DE FALLÓ.

lj

oe ¡ulro y AGosTo. EL rNsrruTo ELEcïoru DE I
lo"
lcruDÆ DE"r"es
MÉxco LLEVAA cABo tAsASAMBLEÁS PARA coNsfllutR Los
lcomrrÉs or E¡ecuctóN y vtGtLANctA EN LA UN|DADTERRTToR|AL.
z.- L¡c¡TAcróN No. 30001 1274s4-2ù21 ,ÊL 14DÈ
I
1,.-E*

200

Gustow

A

TNDUSTRIALtT

105-2'241

OBRAS CIVILÊS

VA IiO MAS ENCHARCAMIENIOS
FUNDIOORI\ OE MONTERREY

ETI

DGSU

$726,81¡.00

02

cD o7 20 018

1 2021

12ll1ng21

31r12nO21

5096

NO

FARET

locruBRE oE 2021 ALAs 10:00 Hoffi. sE LI.EVóA c¡8o tA'vlsrrAoÉ oBRA"
ls¡ upvo ecmo ¡uNlA oÊ Acl¡n¡ctoN€s EL o¡A 20 DE ocruBRE oE 2021 A
llAs to,m Homs, eL olA 2sfio¡2o21, A LAs t0:00HRs., sÊ LLEVóA cAEo LA

ASOCIAæS,

s.A o! c.v.

lpREsENTActóN v APERTURADE soaRE úNræ,

IHRS-,

sÉ

LLEVóAcAso

Acro

EL

EL

DlA20/1onû21, A LAs 10:oo

oE FALLó.

lt.-e¡l ro* ueses oe lulro y Acosfo, EL lNs¡ruro ELEcroR[ æ LA
Icuom oe uÉxtco LLEV A cABo LAs ASAMBLEAS PARA coNsllrutR Los
lætilrÉs oe c¡ecucróN y vlctLANctA EN LAUNtDAo IERRIToR|AL.
201

l¡¿deþ

LINDAVISTA I

(o$225)

LINDAVISTA II

(05-228)

PORfI, POR

MI, PORTODOS UN PAROUE MAS

SEGTJRO

OGSU

s980,005.00

02 cD o7 20 06s 1 2n21

15t11t2021

31t1m21

1009¿

NO

DGSU

¡s91,165.00

02

cù 07 20 074 1 2021

IU11n02l

31112nO21

10ffi

NO

I

z.- LrctrActôN No. 30oor 127 oa1-2o21 , EL 14 DE
locruBRE DE 20zl A LAs i0:00 HoRÂs, sE Lt-Evó A cABo u'vtstrA DE oBRA'
I SE LUVO ACM SNTA DE ACLARACIONÊS EL DIA 20 DE OCIUBRE T}E 2021 A
lL¡s rom gous. EL ofA 20110¡2021, A LAs ro:ooHRs., sE LL€.vó A cABo lÁ
IpREsEtÍAcróN y ApERÍURA DE sosRE úNrco, EL oh 2slr0/202r, A LAs I0:oo
SELLEVóA cABo EL Acro DE FAILó.
lHRs.,
lt.-Er'¡ ro" uesa" pa ¡ulro y Aæsro, EL ¡NslruTo ELÉcroRAL DE tÁ
lcluDAD DE MÉxco LLEVAAcABo LAsAsAMgLEAs PARAcoNsftrulR Los

TALLER BETARO, S.A.

DE C,V

lcovlrÉs oe E¡ecucróN

2m

I€€NCARPEÎAMIËNTO

DE

tA6

CALLES

ô.A.

DE

y

vtcttalctA

ÉN LAuNTDADTERRIToRTAL.

z- LrctrAcróN No. 30ooil2?{s4-2021 , EL 14 o€
I
locruBRE DE 2021 A tAs i0rm HoRAs, sE LLEVóAcABo LA'vtstrA DE oBRA",
ISE LLEVO ACÆO JUNTADEACLARACIONES EL DIA20 DE OCIUERE DE 2O2f A
lus ro.æ Homs, eL olA26/rû¿021, A LAs lo.ooHRs., sE LLÊvôA cÀBo tá
lmesemecrór y ÆERTURA DE sosRE rlMco, ELolA2s/1o202t, À L^3 10:00
sE LLEVó A cABo ÊL Acro DE FALLó.

o€RAS CIVILËS
FAREI A€OCIADOS,
C.V

lHRs.,

lr.- ra,*"r,auro ELectoRAL

DE rAcruDAD DE MÉxco coNcluyo LAs
Los coMrfÉs DE EJEcuctóN y vtctNclAEN

lmae¡s p¡n¡ coNsïTUrR
lu ururo¡o tenn¡ronraL.
m3

GUSÍAVO À
MADERO

lÉ-271

MARTIN CARRERA I

MANTEi¡IMIENIO, REPÁRAC¡ON,
{CONDICIONAMIENÍO DE TUBERIA DE ÞRENAJE

DG6U

s8r3,$a.m

02

co 07 20 074 I 2021

1il1112021

31r12tû21

s¡6

NO

INilEGRUM, S.A. OE

c.Y

f.- SE PID¡OAPOYO Æ
COMTACTAR

m

IECM PARA
A LÕS REPRESENTAIITES

EJËCUoIóN

Y

VIG,I.A¡ICIA

læ octuene oe zozr A LÀs 'fl:30

HoRAs, sE LLEVó A

cABo

LA

2.- EL DIA
rytsrtA DE

14

3.- EL olA 20 DE ocTUaRE A tAs i8:oo HoRAg, sE
loena'
LLEVÓ A MBO LA AUNTA DE ACLARACIONEË.
I ¡.- er oln æ oEy oc¡uBRË A rÁs 16.00 HoRAs, 6E LLEVô A cABo u
lpREsENTAcróN APERTURADE sosRE úNtco.
s.- el olA 20 DE ocruBR€ALås re00HoRAs, sE LLEvo AcÁgo
I
ll¡ REUNóN DE'FAr-Lo''.
I

Ir

.- er rrer¡ru¡o ELecroRAL D€ LA ctuDAD DE MÉxtco coNcLUYó us
pARA soNsïTUrR Los coMrfÉo DE EJEcuctóN y vtctlÂNctAEN

ls¡¡s¡sqs

2.- EL DfA 14
uNrono rennronlAL
t¡s 13:d' HoRAs. sE LLEVó A cABo LArytstrA DE
3.-ELofA20oEocruBRÈALASr3:ooHoR s,sE
loel¿A'
ITLÊVó A cABo u "JUNfA DE AcLAmcIoNE$.
I q.- eL olA 26 oe æruBRE A LAs r3:m HoRAs, sE LLEVó A m8o
lpREsNTActóN y ApER-ruM DE soBRE {,Nrco.
s.- EL DfA æ DÊ octuBRE A LAs rs:00 HoRAs, sE LLEvo AcÆo
I
ô.- ÊL DlA27 DE
lu REUN|óN DE'FALLo".
pneseôûo
ILA

loe æruene oE 2ozt n

204

GUSTAVO À
MADERO

(0s-228)

MARTIN CARRERA II

DGSU

LUMINACION Y SÉGURIDAÐ

¡075,5i'4.ûl

02

cù 07 20 ô71

1

202'l

15,/11t2Í¿1

31h2ng21

100%

NO

CENTRAL ECC,

S,A

oË c.v.

L

lrcvrru¡ne
se
I

LA EMpREsA A

REcoRRtm

lr.- er nsrtturo rLecroRALDE uctuDAD o€ MÉxco coNcLUyó L s

lwsrms

lnururoao

t
EDIFIoACIO¡.IES Y
m5

GUSTAVO À
MADERO

NUÊVA ATzACOALCO

I

105-249'

BANQUETAS PARA LÁ NUEVA

1

DæU

1S5,3i1.00

02 cD 07 20 û70

I

2021

13,/11nO21

31t12nO21

IOEA

NO

pARAcoNsrlutR Los coMllÉs DE EJEcucóN y vtctlANclA

rencrronm.

2.- EL

octugne m zær

loam"
u
|
lpnrsErumclór v lpenrun¡ oe sogne úrrcos.- er ofA æ DE ocruBRE A Æ ii:30 HoMs. sE LLÊvo AcABo
I
6.-ELD|A01 DE
|uREUN|óNDE"FALLo'.

PAVIMENfOS

PESI{ASA S.A DE C,V

u

lolcteuene

euenesA tNtcro rilB*Jo,s

DE

ÊJEcucróN.

lr-- prwslrulo rL¡croMLDE LActuDADDE MÉxtcocoNcLuyo ffi
lmaueLms pnmcusTrrurR Los courTÉs DE EJEcrctóN Y vlcrl^NcrA

luururoml¿nnnonrAl.
20ô

GUSTAVO

A

MDERO

NUEVA ATZACOALCO II

(0s-230)

DESASOLVE PARA VIVIR MEJOR

DGSU

$l,22t,304,m

02 cDoT

20 088 I 2021

12J1tm21

31t12î

21

INMEGRUM.

o%

S.A DE

c.v.

1

.- LA EMPRÊSA NO SE HA CONTACTADO
LOS RËPRESEMNÉS DE LOS

:OÑ

:oM[És

loe

octusns o¡

.- el

tmr¡trto etacroR¡L

lawaras

GI,STAVO

MDERO

A

NUEVA ATZACOÂLCO III

(05,23r)

CAilBIO

DE DREi'AJE ÊN L,/\

CAILE 32I

DGSU

1996¿7r.qt

02 cDoT 20 068

I

2021

12t11nO21

31t0nQ1

INMÊGRUM,

s09t

S,A. OE

c.v.

lctuDAD

DE tA cluoÁD DE MÉxrco coNcLuYó t-As
DE EJEcucróN Y vrcrutcrA EN

plnncoNslrrurR Los coMfrÊs

u

euencsA tNrcto rRAaNos oE ÊJEcuctóN.

or rulro y Acosrq

"e"r"
MÉxrco

DE

UilPAMs SOLARES OE LUZ LED PARA
EX]ÊRIORÈS (StN CABLEAOO)

DGSU

¡717,1&.m

02 cD07 200?0

I

2021

13t1112ü1

31tlwt

EDIFICACIONÊS

100%

sl

Y

PAVIMENTqS
PESI{ASA, S,A. DE C.V

I

EL

rNsrîuro ELEcT.RAL

DE LA

pAM coNsITUlR Los
uuNrDAo rERRrroRrAL

LLEVA A cABo LAs ASAMBLEAS

lcoMrrÉs DE EJccuctóN y vrGlLANcrA

(01232)

tAl¿sttnDE

I

It.-r* lor

PROGRESO NACIONAL I

cABo

2.-EL olA 14
lmururomlanpronleLloe ocruene or zozr A LÆ r3:co HoRÆ, sE LLEVó A câBo u "vrstrA DÊ
g.- EL DfA 20 DE ocruBRE A us to:oo HoRAS, sÊ
loam"
LLEVó A cABo LA .IUNTA oE ACLARAC IoNEs.
| ¿.- el oh zo o:y ocruffiE A LAs 10.00 HoRAs, sE LLÉvó A cAso u
IpRESENTActóN
APERTURADÊ soBRE fiNrco.
s- er olA æ oE ocruBRE A us 'to:oo HoRAs. sË LLEvo AcM
I
6.- EL DIA 22 DE
lu n¡uNóru oe "rmo'.
lNovre*:ene

2ú

EN

2.-ELDfAi4

13:00 HoRAs, sE úEvóA
3.- EL Dla 20 D€ æTUBRE

2ozr A LÂs

Aus ro:00 HoRAs. sE
loBm'
ILLEVó A cAao LA "JUNTA oE ACTARACIONES.,
ocruBRE A tAS 10:m HoRAs, sE LLEVó A cAm u
| ¿.- eL oíe ze oEyAPERTUm
DE soBRE úNtco.
lpREsEMAcóN
s.ELDlAzsDEocruBREAtÁsl0.0oHoRAs,sELLEVoAcÆo
I
lu neuNrór.r oe "eetlo'.
L

N1

EN

DIA 14

A LAs r3.oo HoRAs, sLLEvóA cABo u'vrsrrADE
3.- ÉL DIA æ DE ocfuBRE A LAs l r:30 HoRÆ, sÊ
ILLEVó A mBo u'IUNTA DE ACLARACIONESi
¿.- Et- ol¡zo oe ocruRE ALAs 1r:ao HoRAs, sE LLEVÖ A cáæ

loe

locruaae oe zmt n Lls

2.-

EN

LrcrrAc¡óN No.3oo0rl27-0ffi-2021 , EL

10:m

14 DE

HoMS, sE tlÊvó A üæ u'vtstrADE oBm",

IsE LLEVoAcABoJUMADE AcLÂRAcIoNEs EL OIA 20 DE OCIUBRC DE 2021 A
lus ro.m Honm, er ofA 2ilr02021, ALÁs ro:@HRS.. sE LLEVó A cABo H
IpRES€NtacróN y APÊRTURA DE soBRE uNrco, FL DIA 291102et, A Æ I 0:00
sE LLEVôA cABo EL Acro DE FALó.

lHRs,

N

AGOSTO. EL IÑSIITUÍO ELECÎORALDE
CABO LAS ASAMBLÊ,AS PARA CONSTITUIR LOS
EJECUC¡ÓN Y VIGILANCIA EN IA I',NIÞAD TERRITORIAL,
2.- LtctfAcrÓN NO. 30001127-05{-2021 , EL 14 ÐE
DE 2O2I A LAS 1O:M HORÂS. SE LLEVóA CAÊO U'VISITA DE OBRA',

OERAS CIVILÉS
(05-233)

PROGRESO NACIONAL II

209

TAMPARAS SOLARES DE LU¿LED PARA
EXTERIORES SIN CABLÉAOO.

CAMBIO DE

210

GUSTAVO A
MADERO

(05-234)

DGSU

¡?44,166.{X)

02 cDoT

20 s7A 1 2021

1U11nç21

31tîno21

FffiETASOCIÐOS,

100%

s.A. DE C.V-

COLADERAS PLWALES Y

ALCAÑTARILLAS POR OTRAS DE
HIOROCONCRE¡O PARA TEJORAR EL
DESAHOGO DE AOUAS RÊSIDUALES Y DE
LLUVIA POR 1€MPORADA

ocsu

1s28,330.00

02

co 07 20 66 I 2021

M1nO21

31lfnt21

100%

NO

INMEGRUII.

SÀ

IN6-TITUTO ELECIORAL DE LA CIUDAD OE MÉXICO CONCLUYÓ TNS
PARA CONSTITUIR LOS COMITÉS OÊ ËJECUCTÓN Y VIGIIANCIA ÊN
2..81DIA 1{ DE OCTUBRE DE 2O2I A US
T€RRITORIAL.
3.JUNTA DE
SE LLEVó A CABO I,A "vlstTA oE ogRA'

DE

c-v.

1o:m HRS
APERTURA DË SOBRE TJNICO 2OIICI¡2021 A LAS
s.-REUNÉñ DE FALLó 29/10/:Ð21 10:00 HRS

1

O:OO

1.- EL

211

212

GæTAVO

A

(0F235)

lt

REENCARPETADO

ÞGSU

EN COLIMA

t822,4?3.00

02 co07 20 076

1 2421

$tvnt21

31112r¿O21

100%

NO

OBRÀS CIVILES
FARET ASOCIAOOS,
s.A DEC.V.

OCTUBRE DÊ 2021 A LAS

SE PIOIOAPOYOAL IECM PARA
LOS REPRESENTA¡]TES

LLEVÓ A 6ÀSO LA'VlSllA OE
.16:00
3.. EL DI,A 20 DE OCIUBRE A LAS

IO:OO HORAS, 6E

YVIGIUNCIA

MADERO

GLTSTAVO

A

MADERO

(0r2s)

PROVIDEMIA III

cAllBto

DE

gAiloUETAs

EN LA CALLÊ

CAlrlNO

DE LA UNION

Degj

t903,103,0o

02 cD 07

20

07ø 1 2021

1ú11n021

31tfln021

100%

NO

EDIFICACIONES Y
PAVIMENTOS
PÊSMASA, S.A OE C.V.

1.- EL INSTITUÍO ELECTORAL DE LA CIUDAD DÊ MÉXICO CONCLUYÓ TÀS
PARACONSTI]UIR LOS COMIIÉsDE EJECrcIÓN YVIGIUNCIA EN
2.- EL Dr{ 14
DË OCTUBRE DE 2021 A LAS I3:OO HORAS, SE LLWÓA CAEO LA'VISIIA DE
3.. EL DIA 20 DE OCTUERE A TAS 'I 1 :30 HORAS, SE
A GBO LA "JT'NTA DE ACI.ARACIONES'.
4.- EL DfA
DE æTUBRÊ AT.AS 11:30 HÔRAS. SÊ LLEVó A CABO tÁ
þERTUMDE SOBRE tJNtco5.- EL DIA 2S DE æIUBRE A I.AS I 1 :30 HOffi. SE LLEVO ACABO
A-.EL OIA03 OE
REUNIÓN DE ''FALLO'.
[A EMPRESA INICIO CON IRABÀJOS OÉ EJECUCIÓN.

lNsftfuro

LAS

PÆACONSTITUIR LGS
GUSTAVO

A

MDERO

(o5-n7't

FELIPË DEJESUS I

CAMBIO DE EANOUETAS Y GUARNICIONES

OGSU

f00%

NO

t929,6e4.00

Y VIGIL,qNCLA DE
2..8L DIA20 DE

EJECUCIÓN

UÑIDAD TERRITORIAL

EL

214

GUSTAVO A
MÆERO

(o!238)

FELIPE DE JESUS II

A) RENOVACION DE BANOUETAS DAftADAS Y
EN ilUY MAL ESÍAOO
B) REENCARPETAMIENTO DE CALLES CON
EXCESO DE BACHES EN SU TOTALIDAD

DGSU

$f.011,0s5,0Û

02 cD o7

20 070 1 2021

15J11n421

31112n021

100%

NO

EDIFICACIONES Y
PAVIMENTOS
PESMÀSA. S.À OE C,V.

2.- EL DIA 14
UNIDAD TERRIÍOR¡AL.
OCIUSRE DE 2021 A I-AS 13JOO HORAS, SE LL€VÓ A CAAO IA 'VISITA DE
3.- ELDIAæ DE OCÍUBR€ AUS î1:30 HORAS, SE
A CAEO t-A'IUNIA OE ACT.ARACIONES.
CABO
4.- ËL DfA

sE LLEVÕÀCÆO

6-ELDIAOODE

DE "FALLO'
EMPRESA REAIIZÓ RECORRIDO.

U
I.-

EL

EN
2.- EL OIA 14
TERRITORIAL.
DE 2f)21 A LAS II:30 HORAS, SE LLEVÓÀ CABO U ryISIIA DE
3.. ÉL DIA 20 DE OC'ÍUBRE A LÄS 1 1:30 HORAA. SE
üBO U AUNTA OE ACIÁRACIONES'4.- ÊL DtA 26 DE OC¡UBRÊ A l-AS I 1:30 HORAS. SE LLÊVÓ A CAAO tá
PRESENTACIÓN Y APERTURA DË SBR€ rlNtæ.
5.- ELDIA æ ÐE OCTUERE ALAS 11:3OHORS, 6E LLEVO ACABO
6.- EL DfA 20 DE
DE "FALL(}'LA EMPRESA INICIO TRABfu æ DE ÊJECUCiÓN,

OCÍUBRE

213

A
IMERO

GUSIAVO

SAN FÊLIPÉ DE JESUS II¡

(0F239)

REHABILITACIóN DE LA TROTÀPISÍA OÊL
JAROIN DEL EDÉN

DGSU

31,099,089.00

02

co 07 20 069 t 2021

15t11n021

31112m21

95%

NÔ

100%

NO

TALLER SELARO.
DE C.V

S.A

tÁs

coNSftûtR
GUSTAVO A.
MÂDERO

FELIPE DEJÉSUS IV

(0s240)

ßU

MI CAMELLóN ILUMINADO

NO

91,091,107.00

UN¡DAD

LOS coMtfÉs

IERRITORIAL

Y VÍGIUNCIA DE
2.. EL DIAOS DE

EJECUCIÓN

.-EL

217

GUSTAVÔ
MAOÊRO

JUAN DE ARAGON 1A
(ri HAB) I

A

(05-241 )

REHAAiL¡TACION DE PAROUES Y JARDIT'JES

KU

¡052,4.12.o0

02 cD07 20069

I

2021

ld11n021

3lt1no21

50%

NO

TALLËR BELÃRQ, S.A.
DE C.V.

2..ÊL DfA 14 DE OCTLjBRE DE æ2I A LÀS
UNIDAD lERRITORIAL.
3,JUNTA DE
1:3O HRs, SÉ LLEVó A CABO I-A 'VISIIA DE OBRA"
I l:30 HRS
APERTURADE SOERE {'NIæ26/'102021 A úS
s.-REUÑIÓN DE FALLÓ 29/10f2021 1 1:30 HRS

l'l:30

DE tÂ CIUDAO DE MÉXICO CONCLUYÓ IAS
PARA CONSTIIUR LOS COMITÉS DE EJECUCIÓN Y VIGILANCIA EN
2.,EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021 A US
TERRITORIAL,
3 JUNTA DE
SE LLEVÓ A CASO I-A'VISIIA DE OBRA'
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Dip. Hécto r Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México

Presente
Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículas 26, fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción I,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio XOCH13COA/Lï}/2022 de fecha 28 de febrero d,e 2022, signado por la Asesora en la Alcaldía de
Xochimilco, Leidy Laura Ramos Marín, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo

promovido por la Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García y
aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día L4 d,e
diciembre de 2A2L, mediante el similar MDPPOPA /CSP /L922/202L.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Xochimilco, Ciudad de México a 28 de Febrero de2022

xocH13-coA/15012022
Asu nto : Atención al oficio sG/DGJyE UPA/CCDM)UI l/0008.

1

012022

IUIARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DE JUR¡DICO Y ENLACE LEGISLATIVO
EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

PRESENTE
En atención al oficio MDPPOPA/C5P11922|2021, emit¡do por el Diputado Héctor Díaz Polanco,

presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, donde le solicita al Mtro. Martí
Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, su intervención y apoyo a efecto de
que se haga del conocimiento del Alcalde en Xochimilco, el contenido del Punto de Acuerdo aprobado en
la sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2021, relativo a:
Atcaldes de to Oudod de México, reestructuren su Orgonigromo en el primer tr¡mestre del 2022, con el propósito de
otorgar otr¡buciones y funciones o uno Jefoturo de lJnidød Deportomentol que tengo como finolidod la Reoctivación Económica en sus
que han
Atcatdíos, tomando en cuento los gostos compensados de codo una de ellos; lo onterior, derivodo de los efectos económicos
pondemio
por
de
covid-79"
lo
México
y
to
de
de
ciudod
tos
hobitontes
los
sufrido

,,o

los

y

tos

76

Al respecto me permito enviarle copia del oficio XOCHI3/DGN52612022, donde la Directora General de
Administración, informa de las acciones realizadas, por lo que el punto de acuerdo en cita se encuentra
atendido, quedando a sus órdenes para cualquier acción adicional o aclaratoria.
Sin otro particular, le envió un cordial saludo

ATENTAME

W *1,r,**,"

r

oor:t,:

¿¡ùõ^ô o!

rr L^
¡l¡¡co

|

I

'lryri*2oaz
LEI

RAMOS MARIN
RA

DIRECCION GÊNERAL
JURÍDICA Y ENLACE LËGISLATIVO

RECIBÊ

RECIBIDO

xon¡s

C.c.p LlC. ERIKA MARLEN PEREZ CAMARENA. - SECRETARIA PARTICULAR DE LA ALCALDIA- FOLIO 01630

ALCALDIA

xocHrMlLco
-20.21
70'21

Coordinación de Asesores y Planeación del Desarrollo,
Guadalupe l. Ramírez No. 4, Bo. El Rosario, CP 16070
Tel. 5589573600 ext. 2740

CIUDAD INNOVADORA
Y DË ÐERSCHOS

GOBIERNO DE LA

"*

CIUDAD DE MÉXICO

M
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Xochimilco, Ciudad de México a21 de febrero de2022
Oficio Núm.: XOCHI 3-DcN52612022

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.
LEIDY LAURA RAMOS MARIN
ASESORA

PRESENTE
En atenciÓn a los símilares XOCH13-CON04812022 y XOCH13-COA/l1412022 de fechas, 26 de enero y 16 de

febrero de 2022 respectivamente, en los que se adjunta el oficio

ñúmero
SG/DGJyEUPA/CCDMX 11U0008.1012022, suscrito por el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de ta
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Marcos Alejandro Gil González, med¡ante el cual se hace
del conocimiento el oficio MDPPOPA/CSP1192212021, relat¡vo al Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución aprobado por el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, y por elque se exhorta:
"a las y los 16 Alcaldes de la Ciudad de México, rcestructuren su Organigrama en el primertrimestre det
2022, con el propósito de ototgar atribuciones y funciones a una Jefatura de lJnidad Depaftamental que
tenga como finalidad la Reactivacion Economica en sus Atcatdías, tomando en cuenta /os gasfos
compensados de cada una de ellas;lo anterior, derivado de tos efecfos económicos que han sufrido las
y los habitantes de la ciudad de México por ta pandemia del covid-1g".
Una vez revisado el Punto Acuerdo y sus antecedentes, me permito compartir con usted lo siguiente para los
efectos que considere pertínentes:

o

Que si bien es cierto que en la Estructura Orgánica OPA-XOCH-121160719 de la Alcaldía Xochimilco,
vigente a partir del 16 de julio de 2019, no existe como tal la nomenclatura de algún puesto de
Reactivación Económica, no obstante, la estructura delimitada en la Alcaldía cuenta cón funciones y
responsabilidades que promueven e impulsan la reactivación económica en pro de los habitantes e
inversión para el desarrollo de las mícro, pequeñas y medianas empresas de la demarcación, es así
como el Titular de la Alcaldía Xochimilco acorde a sus atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, estableció la organización y distribución interna de las Únidades
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo de la Alcaldía, quedando
jerarquizada de la siguiente forma:
Dentro de la Dirección Generalde Turismo y Fomento Económico
En la Dirección de Fomento Económico y Cooperativo
La Subdirección de Asesoría y Proyectos Productivos con un "Líder Coordinador de proyectos de
Promoción a la lnversión.
La Subdirección de Comercialización y Fomento Cooperativo con un "Líder Coordinador de proyectos
de Orientación a Productores Artesanales.

Ytrtk Ñ*{t
235 a5loaf eoar.
Direccion Gene¡al de Adnìin¡strâción,
Av. Guadalupe L Ramírez 4, Bo" El Rosario, C.p. 16070.
Alcaldía Xochimilco, Ciudad de lVtéxico
Tel. 55 8957 3600 ext. 2821
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Dip. Héctor Dfaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México

Presente
II de la Ley Orgánica
y
del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracciín I,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio XOCH13COA/L49 /2022 de fecha ZB de febrero de 2022, signado por la Asesora en la Alcaldía de
Xochimilco, Leidy Laura Ramos Marín, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
promovido por la Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena y aprobado por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2021,
mediante el similar MDPPOPA /CSP/L889/202I.
Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 76, fracción

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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xocH13-coN149t2022
Asu nto : Atención al of icio SG/DG JyE L/PA/CC DMXlll I 1 40. I 0 12021

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE JURíDICO Y ENLAGE LEGTSLATIVO
EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
En atención al oficio MDPPOPA/CSP/1889/2021, emitido por el Diputado Héctor Díaz Polanco,
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, donde le solicita al Mtro. Martí
Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, su intervención y apoyo a efecto de
que se haga del conocimiento delAlcalde en Xochimilco, el contenido del Punto de Acuerdo aprobado en
la sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2021, relativo a:
"Se exhorto tos 16 Alcoldíos, lo Administroción Pública, Tribunoles, Organismos Autónomos, Oficiol Moyor y Sindicotos de

Trobojodores del Congreso, todos de la Ciudod de México, o fin de generor occiones ofirmotivos tronsversoles desde lo
perspectiva de género e ínterés superior de Ia niñez, ompliondo de seis meses o dos oños los derechos laborales poro
ejercer el derecho o loctoncio moterno"

Al respecto me permito enviarle copia del oficio XOCH13/DGA/535/2022, donde la Directora General de
Administración, informa de las acciones realizadas, por lo que el punto de acuerdo en cita se encuentra
atendido, quedando a sus órdenes para cualquier acción adicional o aclaratoria.
Sin otro particular, le envió un cordial saludo
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Xochimilco, Ciudad de México a24 de febrero de2022

Oficio Núm.: XOCH 1 3-DGN535|2O22
Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.
LE¡DY LAURA RAMOS MARIN
ASESORA

PRESENTE

En atención a los similares XOCH13-COA/051/2022 y XOCH13-COA/11412022 de fechas, 26 de enero y 16 de

de

en las que se

del

hace mención
oficio número
2022 respectivamente,
SG/DGJyEUPA/CCDMXllll140.1Ol2021, suscrito por el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Marcos Alejandro Gil González, a través del cual hace de
conocimiento del oficio MDPPOPA/CSP/1889/2021, relativo al Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del H.
Congreso de la Ciudad de México, y por elque:

febrero

"se exhorta a las 16 Alcaldías, la Administracion Pública, Tribunales, Organismos Autónomas, Oficial
Mayor y Sindicatos de Tnbajadores del Congreso, todos de la Ciudad de México, a fin de generar
acciones afirmativas transversales desde la perspectiva de género e interés superior de la niñez,
ampliando de sers Íneses a dos años /os derechos laborales para ejercer el derecho a la lactancia
matema".
Una vez revisado el Punto Acuerdo, me permito compartir con usted lo siguiente para los efectos que considere
pertinentes:
a

La Alcaldía Xochimilco en todo momento ha garantizado la atención, seguimiento y otorgamiento de
todas las prestaciones laborales, sociales y económicas de todas las personas trabajadoras que tiene,
conforme a las disposiciones vigentes en el Gobierno de la Ciudad de México, así como normas y
políticas emitidas por la Secretaría de Administración y Finanzas en materia de relaciones laborales
aplicables a la administración del capital humano al servicio de la Administración Pública de la Ciudad
de México.

a

En el caso concreto del Punto de Acuerdo que nos ocupa para generar acciones afirmativas
transversales desde la perspectiva de género e interés superior de la niñez, ampliando de seis meses a
dos años los derechos laborales para ejercer el derecho a la lactancia materna, la Alcaldía Xochimilco,
ha observado y seguirá observando toda disposición que se emita por la instancia correspondiente para
coadyuvar, promover y atender lo conducente altema señalado.

Sin otro particular, me despido de usted, expresándole mis saludos respetuosos y distinguida consideración
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Ciudad de México, a23 de Inarzo de2022
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Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México

Presente
Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
XOCH13/CAA/L40/2022 de fecha 24 de febrero de2A22, signado por la Coordinadora de
Asesores y Planeación del Desarrollo en Ia Alcaldía de Xochimilco, la Lic. Itzel Yunuen
Ortiz Mijares, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip.
María Guadalupe Morales Rubio y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en
su sesión celebrada el día 14 de octubre è,e--"2021,. mediante el similar
MDPPOPA /

CSP

..ffi"

/ 07 4L / 202L.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ffi

( j'a,r\r
,.::
"u.

,,- t ti,

FOIJO:

ß

FECTTAI

3/ 2t

TÍORA:

EI

de la

Iurídico
de Go

de Enlace Legislativo
la Ciudad de México

BECIB¡ÓI
r!,t4.ì

¡-a

1;131,.i,:

l-i::..i:::

andro Gil González

.. ..' L'æ: :'r 4ÀÅ

--**-

MX
Lic. Ilzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinaclora de Ascsores y Planeación dcl Desarrollo en la Alcaldfa de Xochimllco.

Pirro Su¿i
15, piso 2, colonia Centro,
Alcalclía Cuauhténroc, C.p.06000, Ciudad de Méxicr>

CIUDAD INNOVADORAY DE
DERECHOS i NUESTRA CASA

ffil "w
'qy/

-Þ11 ïþr'ø

6t*lr

l,¡¡nr fj ¡el ¡: Grh'"

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉX¡CO

ALCALDIA XOCHIMILCO

l)8

Xochimilco, Ciudad de México, 24 de febrero de 2022.

xocH13/co AlL40/2022.
Asu nto: Ate nció n a oficio SG/DGJyEL/PAICCDMx/al

|

68.1O | 2O2L.

Mnncos AUJANDRo Gll- Gor,¡zÁuz
DIRSCTOR

r¡¡

¡-e

GrruenruJuRíoICO y DE ENLACE LEGISLATIvo

SecR¡raRrn or Goe¡¡RNo DE rA CTUDAD o¡ MÉxco

PR¡srrur¡

el Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, donde le solicita al Mtro. Martí Batres Guadarrama,

En atención al oficio MDPPOPA/CSP|O74L|2O21, emitido por

Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, su intervención y apoyo a efecto de que se haga del conocimiento
del Alcalde en Xochimilco, el contenido del Punto de Acuerdo a que se llegó en sesión celebrada el 14 de octubre

de2021:
"Prímero.-Se solicita a las personos titulares de los 76 alcaldíos o reolizar las acciones correspondientes
a efecto de emitir los Progromas lnternos de Protección Civil de los Mercados Públicos de su
demarcoción e informor a esto soberanía de su cumplimiento.
Segundo.-En el coso de que los mercodos públicos de su demorcoción cuenten con progromas internos
de protección civil vigentes, løs personos titulores de las 76 alcaldíos deberón informor o esta soberanío
de la fecha de su expedición paro el coso en específico. "

Al respecto me permito enviarle copia deloficio XOCHt3lDPClO49l2O22, signado por el lng. Pedro Torres Ortega,
Director de Gestión lntegral de Riesgos y Proteccíón Civil, donde informa que se están llevando a cabo las gestiones
tanto con la Secretaria de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil como con las áreas administrativas de los
mercados para garantizar la participación de todos en el proceso; quedando a sus órdenes para cualquier acción
adicional o aclaratoria.
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Ciudad de México, a 25 de Enero de 2022.

xocH13_0PCt049t2022.

Asunto: Punto de Acuerdo.
LlC. ITZEL YUNUEN ORTIZ MIJARES
COORDINADORA DE ASESORES Y PLANEACIÓN
DEL DESARROLLO

PRESENTE.-

En atención a su oficio No' XocH13lcoNo83t2o21
de fecha 09 de noviembre de 2021, para dar atención al oficio
sG/DGJyEl/PA/ccDmuf l/68'1aÆro.21emitido por el
Directo General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría
de
Gobierno de la cDMX, M.a19os Alejandro c¡ipot"n.o,
a travãs ããl ðuãl hace dettonocimiento det punto de acuerdo
aprobado
en su sesión celebrada el día 14 de octubre de
2021 , relativo a:

Primero: se soÍ'clfa a las personas titulares de tas
16 alcaldías realizar /as acciones
conespondientes a efecto de emitir los Programas lntemos
de protección civil de los
JÐ Mercados
Ptiblicos de su demarcación e informar a esta soberanía
'Y'çtudueõ

a

de su

cumplimiento.

Respecto a este punto informo que se ha iniciado
la gêstión ante la secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y protección
10 funcionariòs oe eita o¡råcc¡on
nurponsables oficiales de protección civil, así |.n¡"*J
iformase
"orno inmuebres p","
con las áreas adminisirativa"
participación

civil' para incluir a

d;;;i;;

::,::g':ii:åîr:i::j't'oas

s"rnìLar

ra

de rodos ros

segundo" En caso de que los Merca.dos Pubticos de
su demarcacion cuenten con programas
intemos de proteccion cjvitvigentes, t"t p"olnáïtitutin "¿"
1"" 16 alcatdías deberan informar
a esfa sobera nía de ra fecha de su expedicion para
er
específico.

ii*

"n

Respecto a este punto los mercados de
esta demarcación no cuentan con programa lnterno
de protección civil.
Sin más por

ATE

ento, reciba un

lsaludo.
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Ciudad de México, a 23 de marzo de 2022
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33e / 2022

Dip. Héctor Dfaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México

Presente
II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracciónl,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
XOCH13/COA/139/2022 de fecha 24 de febrero de2022, signado por la Coordinadora de
Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, la Lic. Itzel Yunuen
Ortiz Mijares, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip,
Nancy Marlene ÑúRez Resendiz y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en
su sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2021, mediante el similar
Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción

MDPPOPA

/

CSP

/ 1L2L / 2021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Xochimilco, Ciudad de México, 24 de febrero de2022.

xocH13/co Al 739/2022.
Asu nto : Ate

n c ió

n a of ic io SG/ DGJyE I/PAICCD MX/ I L04.lO | 2021.
aa

MARcos Au¡ruono G¡l GoruzÁuz
DlREcroR Gen¡en¡¡- Juníolco v DE ENLAcE LEGlsLATlvo
EN rA SEcRETARn or GoglrRNo DE tt Ctuono oe MÉxco
PResrrurr

oficio MDPPOPA/CSP|LL}L|à021, emitido por el Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, donde le solicita al Mtro. Martí Batres Guadarrama,

En atención al

Secretario de Gobierno de la Cíudad de México, su intervención y apoyo a efecto de que se haga del conocimiento
del Alcalde en Xochimilco, el contenido del Punto de Acuerdo a que se llegó en sesión celebrada el4 de noviembre
de2O2L:
"Primero.-Se exhorta respetuosomente a los titulores de los dieciséis alcoldíos de lo Ciudad de México a
que establezcan vinculación con la Secretario de la Controlorío Generol con la finalidod de llevar a cobo
los procedimientos pertinentes en torno a Ia integración de las Contralorías Ciudodonas de las alcaldíos
conforme o los atribuciones conferidos por el ortículo 206 de lo Ley Orgánica de Alcoldíos de la Ciudad
de México y procuren incluir o las organizociones de sociedod civil y a estudiantes universitorios con el
objetivo de que realicen su servicio sociol o sus prócticas profesionales".

Al respecto me permito informarle que mediante oficio XOCHl3/COAlL22l202L, se solicito la atención del citado
punto de acuerdo a las áreas que tienen Contralorías Ciudadanas (anexo acuses), en respuesta, mediante oficio
XOCH13/DG A1259412021, la Lic. Erika Lizeth Rosales Medina, Directora General de Administración, informa de las
atribuciones que limitan la atención de este punto por parte de la Alcaldía; quedando a sus órdenes para cualquier
acción adicional o aclaratoria.
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Xochimilco, Ciudad de México, 1 de diciembre del 2021.
No. De Oficio XOCHl 3-DcN2594 12021.
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Asunto: En referencia a prestadores de servicio social
o prácticas profesionales.

LIC. ITZEL YUNUEN ORTIZ MIJARES
COORDINADORA DE ASESORES Y PTANEACIÓN
DEL DESARROLLO

^.

PRESENTE.

En atención a su oficio

el cual envía

XOcHL3/cO A/122.3/2Ozt, med¡ante
sG/DGJyEL/PA/CCDMX/U/hO4.LO/2021, remitido por el Director General Jurídico y

oficio

de Enlace Legíslativo de la
Secretaria de Gobierno de la CDMX, Marcos Alejandro G¡l González, mediante el cual envía oficio
MDPPOPA/CSP/tL21'/2021, suscrito por el Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva
del
Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace del conocimiento el punto de acuerdo en su sesión
celebrada eldía 4 de noviembre de202!, relativo a:

Primero.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de las dieciséis Alcaldías de la Cíudad
de México a que
establezcan vinculación con la Secretaría de la Contraloríâ General con la finalidad de llevar
a cabo los
procedimientos pertinentes en torno a la integración de las contralorías ciudadanas
de las Alcaldías conforme a las
atribuciones conferidas por el Artículo 206 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y procuren
incluir
a las organizaciones de sociedad civil y a estudiantes universitarios con el objetivo
de que realicen su servicio social
o sus práctícas profesionales.

^

Al respecto, me permito comentarle que la parte del acuerdo que pudiera corresponderle a la Dirección
General
de Administración a mi cargo, con motivo del ámbito de competencia sería la parte relativa a que
estudiantes
universitarios pudieran realizar su servicio social o sus prácticas profesionales en alguna
Contraloría
Ciudadana de

las Alcaldías.

Sin embargo, no pasa desapercibido destacar lo que establecen los Artículos
2g, Fracción

xxxvlll de la Ley orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y 268
Bis, Fracciones ilt, Xilt y XVilt del
Reglamento lnter¡or del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, los cuales son del
tenor líteral siguiente:
LEY

oRGÁNlcA DEL PODER EJEcurlvo Y DE LA ADMtNrsrRAoóN púBUcA DE LA
ctuDAD DE MÉxtco

"Artículo 28' A la Secretaría de la Contraloría General le corresponde el despacho de las materias relativas
control interno, auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, investigar,
substanciar

y

al

sancionar las

ALCALÞ{A

XOCHIMILCO
D¡rección General de Adm¡n¡strac¡ón
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MEXigÕ THNQTHTITLÅN
SiHTf 5:CL0Ë DE i"ii$Tül?i¡i,

faltas administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las
leyes correspondientes.
XXXVI¡¡. Elaborar, eiecutar y dar seguimiento al programa de contralorías ciudadanas, estableciendo las normas y
procedimientos en la materia. Así como coordinar a los contralores ciudadanos y expedir los lineamientos respecto

a la emisión y terminación de sus nombramientos, actuación, derechos y obligacíones. Los contralores Ciudadanos
realizarán sus funciones de forma honorífica, por lo que no percibirán remuneración alguna;
REGTAMENTO INTERIOR DEL PODER EIECUTIVO Y DE LA ADMINISTRAqÓN PúBL¡CA DE LA CTUDAD DE MÉXICO

-

Artículo 268 Bis.- corresponde a la Dirección de contraloría ciudadana:

lll.

Convocar

a la Ciudadanía a los

Comités Cíudadanos,

a los Consejos

Ciudadanos

de las Alcaldías, a

las

organizaciones civiles y sociales, a las instituciones educativas, académicas y profesionales, cámaras y
asociacíones

y

medios de comunicación

Ciudadanos;

a presentar propuestas de candidatos y candidatas a contraloras y

contralores

xlll' Proponer a la persona Titular de la Secretaría de la Contraloría General

la celebración de convenios de
colaboración, con instituciones académicas del sector público o privado en los que se promueva participación
la

de estudiantes y egresados como contraloras y contralores Ciudadanos, promoviendo la obtención de
acreditaciones de servicio social, formas de titulación u otros beneficios académicos,
en términos de los
convenios que al efecto se celebren y las disposiciones jurídicas aplicables;
XVlll' Coadyuvar con las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, cuando
así lo soliciten,
en toda clase de intervenciones a las Dependencias, unidades Administrativas, Alcaldías,
órganos Desconcentrados
y Entidades de la Administración públíca de la ciudad de México;
De los numerales de mérito, se aprecia con claridad gue es a la Secretaría de la Contraloría
General a la que le
corresponde, entre otras cuestiones, el elaborar, eiecutar y dar seguimiento al programa
de contralorías
ciudadanas, estableciendo las normas y procedimientos en la materia.
Asímismo, que la Secretaría de la Contraloría General cuenta con la
Dírección de Contraloría Ciudadana, a la cual
entre otras cosas, le corresponde:
a

El convocar a la Ciudadanía a los Comités Cíudadanos, a los Consejos Ciudadanos
de las Alcaldías, a las
organizaciones civiles y sociales, a las instituciones educativas, académicas y profesionales,
cámaras y
asociaciones y medios de comunicación a presentar propuestas de
candidatos y candidatas a contraloras y

contra lores Ciudadanos.

ALCALÞ¡'A
xocHtMtLCO

Dirección General de Adm¡nistración
Guadalupe l. Ramírez No. 4, planta Alta, Bo. El Rosario, C.p. 16070
Alcaldía Xochimitco
Tel.53 34 06 00 Ext. Z72Ay 56760624
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El proponer a la persona Titular de la Secretaría de la Contraloría General la celebración de convenios de

colaboración, con instituciones académicas del sector público o privado en los que se promueva la
participación de estudiantes y egresados como contraloras y contralores Ciudadanos, promoviendo la
obtención de acreditaciones de servicio social, formas de titulación u otros beneficios académicos, en
términos de los convenios que al efecto se celebren y las disposiciones jurídicas aplicables.
a

El coadyuvar con las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, cuando así lo
solicite, en toda clase de intervenciones a las Dependencias, Unidades Administrativas, Alcaldías, órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.

En ese tenor, es que la exhortación materia del acuerdo legislativo que se atiende, referente a que se procure
incluir a las organizaciones de sociedad civil y a estud¡antes universitarios con el objeto de que realicen su servicio
social o prácticas profesionales, es una facultad legal que le corresponde a la Secretaría de la Contraloría General, a
través de la Dirección de Contraloría Ciudadana.

Aunado a ello, debe tenerse presente de conformidad con la Circular Uno Bis 201-5, numerales 2.4.3, 2.4.L6 y
Lineamientos en Materia de Prestación de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la Alcaldía Xochimilco, no es
posible incluir a prestadores de servicio social o prácticas profesionales en las contralorías ciudadanas; lo anterior
debido a que no se encuentran registradas en la Estructura Orgánica de la Alcaldía Xochimilco.
sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
DIRECTORA

LIC. ERIKA

NISTRACIÓN

MEDINA

Copias

Pêrez

L¡c.

Reynâ
DGA

6079

Part¡cular del Alcalde. Orden de trabajo 00743
de Recursos Humanos. Tumado 6482

ALcALÞIA

xocHtMtLCO
Dirección General de Admin¡stración
Guadalupe L Ramírez No. 4, Planta Alta, Bo. El Rosario, C.p. 16070
Alcaldía Xochimilco
Tel.53 34 06 00 Ext. 2723 y 56 76 06 24
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Ciudad de México, a 23 de Inarzo de 2022
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Dip. Héctor Dfaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la CÍudad de México

Presente
II de la Ley Orgánica
7 , fracción l,
México;
y
de
la
de
Ciudad
del Poder Ejecutivo de la Administración Pública
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
XOCH13/COA/13I/2022 de fecha 22 de febrero de2022, signado por la Coordinadora de
Asesores y Planeación del Desarrollo en Ia Alcaldía de Xochimilco, la Lic. Itzel Yunuen
Ortiz Mijares, por el cual remite ìa respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip.
Nancy Marlene ÑúRez Resendiz y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en
su sesión celebrada el día t4 de octubre de 202L, mediante el similar
Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, îracción

MDPPOPA

lcsP/o7Lslzozl.

Sin otro particular, reciba un cordial

saludo.
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Itzel yunuen Oftiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldfa de Xochimilco.

Pìno Suáre¿ 15, piso 2, colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P^ 06000, Citjciad de Méxìco
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Xochimilco, Ciudad de México, 22 de febrero de 2022.

q(,

xocH13/co AlL3L/2O22.

Asu nto: Ate nció n a of¡cio SG/DGJyEI/PAICCDMX/1, | 72.10 | 2OZf..

MARcos Au¡rutoRo G¡t- GotrlzÁLez
DrR¡croR Gerr¡¡Ral- JuRíolco v DE ENtAcE LEclstArlvo
sn t-n SscRrrnRrA DE GoB¡ERNo DE n Cluono o¡ MÉxlco
PRESENTE

el Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la
le solicita al Mtro. Martí Batres Guadarrama,
donde
de
México,
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad
En atención al oficio MDPPOPA/CSP|O7L9|2O21, emitido por

Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, su intervención y apoyo a efecto de que se haga del conocimiento
del Alcalde en Xochimilco, el contenido del Punto de Acuerdo a que se llegó en sesión celebrada el 14 de octubre
de2O2L:
"Primero.-Se exhorto respetuosomente a lo Secretaria del Medio Ambiente y a los 1-6 Alcaldes y
Alcaldesos de la Ciudad de México para que en el morco de sus focultodes y otribuciones estoblezcan
convenios de colaboroción o fin de fortalecer el progromo de Cosecha de Lluvio pora el oño 2022 con el
objetivo de instolor sistemas de captación en las unidodes territoriales donde reiterodamente se
presento un bajo suministro de ogua potoble"

Al respecto me permito enviarle copia del oficio XOCHl3lDGPl02L2l2022, signado por el Director General

de
programa social "Cosecha

Participación Ciudadana, Víctor Hugo MuñozGonzález, donde informa que al existir el
de Lluvia" manejado por la Secretaria de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Coordinación de
políticas
Cultura Ambiental, persiguiendo la misma población objetivo y a través del mismo instrumento, se
la
duplicaría acción, por lo que, siguiendo las consideraciones de EVALUA, no es posible realizar la acción solicitada;
quedando a sus órdenes para cualquier acción adicional o aclaratoria.
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Ciudad de México a 14 de febrero de 2022

xocHl3-DcP10212t2022
Asunto: Punto de acuerdo
LIC. ITZEL YUNUEN ORTIZ MIJARES
COORDINADORA DE ASESORES Y
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
PRESENTE.

i9r- medio del

presente reciba enviar

l-o: altos 2019

y

un cordial saludo,

y al mismo tiempo en atención al

oficio

XOCH/13/CON063J122, mediante el cualel Lic. Marcos Alejandro'GilGonzález, Direitor
Generatde Jurídico y de
Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la CDMX, requiere información sobre
los puntos de acuerdo de

2020,

y

haciendo revisión

de los

enviado

sG/DGJyEL/PA/ccDMX/il trz.1ot2oz1, mismo que a ta tetra estabtece:

al

"Primero.- se ext¡orta respetuosamente a Ia Secretaria de Medio Ambiente y

ârea se tiene

el

a tos 16 Atcaldes y

punto de acuerdo

de ta Ciudad
de México para que en el marco de sus facultades y atribuciones àstablezcan convenios de colaboración
a fin de
Alcaldesas

fortalecer el programa de.Cosecha de lluvia para el año 2022 con

el objetivo de instalar safemas
unidades territoriales donde reiteradamente se presenfa un bajo suministró de agua potable"

de captación en

tas

Al respecto me permito informar que el brindar este tipo de sistemas a ciudadanos en viviendas particulares
requerirÍa que se realice la adquisición con el capítulo 4000 "Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y otras

Ayudas", mismo que por la temporalidad y caracteiistica cel apoyo se manejaría
como una acción social, la cual
debe ser autorizada por el consejo de Evaluación del oesarrót¡o sociat de ia ciuoao De
México, institución que
emite los "Lineamientos para la elaboración de acciones sociales 2021" que en su numeral, lll.,,Consideraciones
para la elaboración de los lineamientos de operación de acciones
sociales" inciso q) establece: "para la creación de
nuevas acciones sociales es importante considerar la no coincidencia o duplicidad'de acciones
sociales con otros
programas sociales ya establecidos; esto es cuando se define atender
a la mísma población objetivo que otro
programa y, además, se persiguen los mismos objetivos y se aplican
instrumentos similares."

De esta forma se tiene que en la Ciudad de México existe "Cosecha de Lluvia" programa
social que maneja la
Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección G eneral de
de Políticas y Cultura Ambiental
persiguiendo la misma población objetivo y a través
del mismo
duplican do la acción por lo que
siguiendo las consideraciones de EVALUA no era posible realizar la
solicitada
Sin más por el momento, quedo de usted
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OFICI0 N0. SG/DülyEL/RPA/IllALCl003 46 /2a22

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México

Presente
Le saludo con respeto; y corl fundamento en los artículos 26,fracción II de Ia Ley Orgánica
del Poder ìijecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento In[erior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
AGAM/DETAIPD/237/2022 cle fecha 18 de marzo de 2A22, signado por la Directora
Ejecutiva de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la
Alcaldía de Gustavo A. Madero, la Lic. Ana María Alvarado Morales, por el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo promovido por el Dip. Carlos Hernández Mirón y aprobado
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día L5 de febrero de
2A22, mediante el similar MDSPOPA/CSl' /0497 /2022.
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Ciudad de México,
Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
De la Secretaria de Gobierno de la Giudad de México

Presente.

En atención al Oficio No. SG/DGJYEL/PA/CCDMX/I|/00060.212022, de fecha 21 de
Febrero de 2022', mediante el cual refiere el Oficio No. MDSPOPA/CSP/}}49712022,
anexo al presente copia simple del Oficio No. AGAM/DGDS/49612022, firmado porel C.
Rubén Linares Florei, Direcior General de Desarrollo Social de la Alcaldía Gustavo A'
Madero, con el que da respuesta a lo señalado en el punto de acuerdo:

,'primero.- Se exhorta de manera atenta y respetuosa, a las pelsonas titulares de ías
16 atcaldías de la Ciudad de México a que, en et ámbito de sus atribuciones, remitan
a esúa soberanía su Plan de Trabajo soþre las acciones gue impulsaran cada una de
sus lJnidades Administrativas de Fomento a la Equidad de Género durante los
próximos úres años de su gestión.
Segundo. - Se exäo rta de manera atenta y respetuosa, a las personas titulares de
tas 16 alcaldías de Ia Ciudad de México a que, en el ámbito de sus atribuciones,
remitan a esta soberanía su Plan de Trabajo soþre las acciones gue ímpulsarán
cada una de sus lJnidades Administrativas de Fomento a la Equidad de Género' en
específíco en materia de nuevas Masculinidades".
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Dire
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Lic, Ana Maria Alvarado Morales.

Ðirectora EJecutivo de Transparencfa, Acceso a la
Infor¡nación y Planeación del Þesarrollo.
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gp

f

.

t.

b.¡nx

Presente.En atención al oflcio AGAM/DETAIPD/0t6? l?A22 de fecha 28 de febrero del presento año; refiere
que el Lic. Marcos AleJandro 6il Gonzálee, Director General Jurfdico y Enlace Legislativo solicita la
información al Punto de Acuerdo que a la letra dice:

'PrÍmero,- Se exhorta de manera atenâ

tiudad de México a quø, en

el

&nblta da

y

rvspetuosa, Ias perconas titulares

sus at¡bucloneù

rcmlân

de

las t6 alcaldlas de la

ssÐ sobennfa sa Plan de

Tnbaio

sab¡e las accìoaes que *npulsarun nda una de sus tîn'dades AdminÍstat¡vas de Fomentar a Ia
Ëquìdad de Génerc dunnte tos prôxlmos

ffis

anlæ de su gestíón.

Segundo,- Se exhorâ de manerc atcnþ y respetuosa, a las persoaas tìtularcs de las 16 alæIdlas de

ta CÍudad de MéxÍct a quet

Tnbaþ sabre

las

ëi

et

ánbita de

sus

atíbucÍones, rcmÍ|an a esâ sobennfa su Plan de

aælones quc imputsarán cada una de sus tlnldades AdmÌnßuztivas de Fomeato a

la Equìdad de üénem, en espetlÊw en materia de nuerras masculinidades," (Sic)

Al particular le informo que envlo copias sirnples de los oficios númerol
AGAM/DüDS/DSMyE$/Sß/0ä0/20?? signado por
Subdirectora de lgualdad Social;

t

CDMX/AGAM/ÐGÞS/DSMyES/fUDüeIS/020/?02? signado por la Mtra, Diana Angélica
Miranda Malpica, fefa de Unidad Departamental de 6énero e lgualdad Sustantiva.
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Documentos en los que se emite respuesta de las Unidades Administrâtivas encârgadås de las
Acciones Institucionales para dar seguiniento a lo expuesto en el oficio de requerimiento al Punto
de Acuerdo.
Sin más por el momento y de ãntemano agradeciendo las finas atenciones que se sirva prestâr al
presente, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo.
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Giudad de México a 02 de manzo del2022
CDMX/AGAñI/DG DS/DS MyES/SI$/J U DGeIS/020t?:922
LIC. CINTHYA YAMTLET SANTIAGO SANTIAGO
COORDINADORA DË CONTROL Y SËGUIMIENTO

PRESENTE
En respuesta al vo¡ante de gestión 779 con número de oficio de referencia
AGAM/DETA¡PD/0167/200 signado por el Lic. Ana Maria Alvarado Morales
Directora ejecut¡vâ de Transpärencia, acceso a la información y PlaneaciÖn del
Desanollo quien requ¡ere respuesta al punto de acuerdo en al åmbito de plan de
trabajo sobre las acciones que impulsa esta jefatura a micargo rêspecto a equidad
de género, en matêria de nuêvas masculinidades. Durante los próximos tres
años de gestión, el cualse envíâ al correo institucional del área.
Sin otro particular por el momento, agradezco su atención y aprovecho la ocasión
para enviarle un cordialsaludo.
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Lic. Cinthya Yamilet Santiago Santiago,
Coordinadora de Control y Seguimiento de Desarrotto Social
en la Alcaldía Gustavo A. Madero

PRËSENTE

En atención a[ volante de gestión número 779, con e[ cual adjunta e[ número de oficio
la Lic. Ana María Alvarado Morales, Directora Ejecutiva de

AGAM/DETAIPDl0l6712022, signado por

Transparencia, Acceso a la lnformación y Planeación del Desarrollo, turnado a esta área,
mediante el cuaI
solicita âtender el punto de acuerdo:
"Primero. - 5e exhorta de mønera atento y respetuoso, o los personos t¡tulares de las j6 olcoldíos
de la Ciudod de
México o que, en el ómbito de sus otribuciones, remitdn a esto soberonío su plan de Trabajo
sobre los occiones
que ímpulsan codo uno de sus IJnidodesAdministrotivosde Fomento o la Equidod
deGénero durante los próxímos
tres oños de gestión.

segundo. - se exhorto de monero otento y respetuoso, o los personos titulores de los 16
olcolctíos de to ciudod de
México o que, en el ómbito de sus o.7ibuciones, remitan a esto soberonío su plan de Trabojo
sobre los acciones
que impulsorón cado uno de sus Llnidodes Admin¡strat¡vos de Fomento a

lo

Equirlod

de Género, en especifîco en

moteri o d e n u eva s Moscu I i n idodes',

A[ respecto, me permito informarle que esta unidad Admínistrativa impulsa a través del programa
social
Ttakualti lk Attepetl (Alimento del Pueblo), un apoyo económico de [a cantidad de g6,000,00 (tres
mit pesos
00i100 M.N.)dividido en dos ministraciones, a 1000 ciudadanos y ciudadanas pertenecientes a
alguna de tas
comunidades índígenas residentes €n esta Alcaldía, con edades de entre 18 a 59 años, priorízando
a la

pobtación más vulnerable de ta Alcaldía Gustavo A. Madero, mejorando su situación
económíca

e

incrementando su índice de bÍenestar y calidad de vida.
En ese

sentido, [e informo que estas acciones impulsan e impulsarán en esta adminístración encabezada

por e[ Dr' Francisco Chíguit Figueroa, Alcatde de esta Demarcación, ta equidad de género entre los
maderenses dando oportunidades por iguat en la inscripción de dicho programa. Lo que se hace de'su
conocimiento para los efectos conducentes.
Sin más por e[ momento, [e envío un cordíal
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tarco normtlivo y programåtico.
que las acciones del gobiemo se centren en garantizar el
El enfoque de perspectiva de Gênero y Derechos Humanos en las polit¡cas públicas, busca
los que se encuentran las muieres y las
goce y ejercicio de los derechos humanos de las pensonas, con especíalénfasis en los grupos marginados entre
niñas.
que dotan de henamientas
cm una legistación de primer orden, un marco juridico puntual en donde se conjuntan una serie de disposiciones
y en los T¡atados
e insbumentos necesarios para que todas las personas gocen de los derechos humanos reconæidos en la C0nslituciÓn

Contamos

lntemacionales. Asi p1rcs, denko del marco legal vigente se encuentra la siguiente normatividad:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

la Muier (CEDAW)
Convencion sobre la Eliminaciôn de todas las formas de DiscrimlnaciÓn contra
contra las Mujeres (Belém Do Pará)
Convención lnteramericana para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Generat para la lgualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hornbres
Ley General de Acceso para las Muieres a una vida Libre de violencia
Constitución Politba de la CDMX
Ley de Acceso para las Muieres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal
Ley de lgualdad Sustantiva entre mujeres y hombres en el Distrito Federal
Ley de Victimas para la Cuidad de Mêxico'
Ciudad de México.
Ley para prevenir, Eliminar y Sancionar la Desapariciôn por Particulares en la
Fede¡:at.
Ley para la lntegración al Desarrollo de las Personas con Discapacídad del Distrito
Ley de los Derechos de Niñas, Ninos y Adolescentes de la Cuidad de México-

Ley de Atencion lntegral Primera lnfancia.
Ley de Defensoria Pública del Distrito Federal'
Ley de Desarrollo Social pana el Distrito Federal'
Ley de EducaciÓn del Distrito Federal.
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a

Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Fedenal.

a

Ley de la Comision de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Ley de læ Derechos de las Pensonas Jóvenes en la Cuidad de México.
Ley de Salud del Distrito Federal.

a
a
a
a
a

Æffi$ig

Ley que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo Alimentado a las Madres Solas de Escasos Ræursos Residentes en la Ciudad de México,
Ley pana Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal.
Ley Orgånica de las Alcaldías de la Cùudad de México.

En estos ordenamientos se enmarca toda la informacion referente a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, tales como su derecho
a la no
discriminación, a una vida libre de violencia y a la þualdad sustantiva. Aqui, se hace del conocimiento a las instituciones de la administracion pública,
cuáles sorì sus responsabilidades y las medidas que se deben tomar para hacer efectivos éstos derechos, incluidos los presupuestos etiquetados
con
perspectiva de género.
Para dar cumplimiento al marco nonnalivo, tanto a nivel nacional como a nivel del gobiemo de la CDMX, se han desanollado programas en los que
se
establecen los términos generales cómo se aplica la política pública en materia de
þualdad.

.

Plan Nacionalde Desanollo

o

Programa Generalde Gobiemo de la Ciudad de México Z0ig-2024.

a

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de MéxÍco.

o

Programa de Gobierno de la Alcaldia GAM

En los programas mencionados, entre otras actividades, establece la necesidad de fortalecer las actividades institucionales a partir de la elaboración
de un Plan de AcciÓn lntegral que trabaje a favor de las mujeres y las niñas, con elfin de lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; la
promociÓn y dÍfusión de sus derechos humanos; la transversalización de la perspectiva de género en la Administración
Pública de la Ciudad de México;

asi como la enadicaciÓn de la discriminación y todo tipo de violencias contra las mujeres y las niñas, haciendo especial énfasis en ta violencia
feminicida.
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Principbsracþnû
Las premisas bajo las cuales se desanollará el Plan de Acción lntegral de Atencion y Prevención de hs f¡olencias con Perspectiva de Género en la
percpectiva de
alcaldia Gustavo A. Madero, son bajo el marco de los derechos humanos de las mujeres y las niñas con un enfoque transversal de la
genero,
De manena enuncíativa, más no limitativa, se consideraránl

.
.
o
.
o
.
.
.
r
r
.

Auxilio oportuno
Calidad
Continuidad de las politicas públicas
Debida diligencia
Diversidad
Efectividad
Gratuidad
lntegralidad
lntersectorialidad

lnterdisciplinariedad
Legalidad

del Phfi de Acciön lntegral de Atenoón y Provencion de lasVolencias con P€rspêdivâ de Génoro en la dcaldias de
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Libertad y autonom¡a
No discdminación
Objetividad
Perspectiva de Género
Respeto y protecciófl ineshicta a los derechos humanos

Trabajo conjunto

D¡agnéûüco
Con el objetivo de æntar con un diagnostico la Dirección Genenal de Desandlo Social mediante la Jr¡d de Equidad de Gónero e lgualdad Sustantivo,
realizó un ejercicio para ident'frcar el árbol de problemas en rnateria de violencia contra las muþres en la alcaldia GAM, cuyas causas y efecto se
muestran en la sigueinte imagen.
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población de
Además es necgsÍtrio conocer la situación de la poblacirin que radica en la alcaldia Gustavo A. Madem, de acuerdo a la SAVG-CDMX la
habitantes, es de 609,337 mujeres y 555,140 hombres, dando un total de 1,16/,477 habitantes.
percepcion de seguridad publica'
La Encuesta Nacbnal de Seguridad Publica Urbana, respecto al estudio poblacion de 18 años y caracteristicas de
que no se siente
de la alcaldia Gustavo A. Madero, septiembre 2019, refiere que el 20.3% de la poblacion se percibe segura en contraste con el 79.7%
segura.
La Jefaturas del hogar encabezadas por mujeres representa el32o/o y el 68% son hombres'
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Respecto a las denuncias presentadas por delitos de feminicilio y homicidio doloso contra mujeres desagrqado por la Alcaldía
Gustavo A. Madero
de los cuales son I feminicidio y 25 homicidio doloso contra mujeres, siendo la Alcaldía Gustavo A. Madero, la segunda Alcaldia en la
lista en de
muertes violentas de mujercs.
De aaFrdo a la Agencia Digital de lnnovaciÓn Publica (ADIP)

la

colonia donde se registnaron más de una carpeta de investigación por el delito de

feminicidio y homicidios dolosos de rnujeres, fue la oolonia Loma de Palma la cual tiene reporte de 2 casos de feminicidio.
La información anojada por la SAVGCDMX refiere que todas las colonias donde se dieron los feminicidios y homic¡iios dolosos contra las muþres
en la Alcaldía Gustavo A. Madero son:

Cohri¡¡

de

l¡¡ ¡lcddh ¡etl¡hdæ

en la

s vGt-cIHx sr ho Str re ttporhon bmhicifioe y

honlcidos rfuloco¡ ænhemuþrur
Alcaldia

Feminicidios

Homicidos dolosos de

ûuieres¡
1. Loma de

la

Palm# (2casos)

2. Campætre Aragón

2.

3, Amfliación

3. Tlacamæa

Guaclalupe

Proletaria
Gustavo A. Maderd

1. Væco de Quiroga

4. Sanh Rosa
5. San Juan de Aragón
6.
7.

ll

Sección
La Pastora
Malacates

Residencial Zacatenco

4. ElCoyol
5. San Felipe de Jesrs
6. DelCarmen
7. La Purisima Ticomán
8. $an Felipe de Jesrs
9. Cuchilla delTesoro
10. V¡lÞ de Aragon
11. Cuchilla delTesoro
12. AhuehueÞs

2

3
4

cabe precisar quc paÊ hom¡c¡dios dobsos de mujcres, lâ PGI CDMX ún¡cam€nte ofGció ¡nformación para 62
En tres casos de hom¡cid¡o doloso contrc ras ¡nujer€s no 3e especiFcó la colonia de los hæhos
Un caso se dio en el mes de eneroy e{ otto eÞ el mes de ¡unio de 2019.

c¡ss.

¡I-c¡loh
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Fuente: irformación reportada por la PGJ CDMX

En la anterior tabla podemos

obswar

7 colonias diferer¡tes en las cuales se ha cometido el delito de feminicidio y 12 colonias donde se ha cometido

el delito de homicjdio doloso de mujeres.

Por otra parte

la AlcaldÍa ha identificado Colonias de alta inciJencia de violencia en la demarcaciÓn, que son las que a continuaciÓn se señalan:

1. Martin Canera
2. C'abrielHemández
3. Triunfo de la República
4. La Cruz
5. La Dinamita
ô. La Villa
7. Constitucion de la República
8. Salvador Diaz Miron
9. Nueva AÞacoalco
10. Cuautepec
'11. Aragón laVilla
12. San Felipe de Jesus
13. Providencia
14. Alvaro Obregón
Las ælonias antes rnencionadas, serán lugares de gioridad, para atender y prevenir los tipos de violencias cofitras mujeres y niñas.

La Alcaldia Gustavo A. Made¡o es una de las Alcaldías

sexual, información que se puede observar

æn mayor número de carpetas de investigacion inicidas en cuanto

en la siguiente Þbla.

al delito de violencia
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Fuente: lnformación reportada por la pGl CDMX

En cuanto a delitos por violernia famíliar, la Alcaldía Gustavo A. Ma@ro cuenta con 1,878 carpetãs de investigación
iniciadas, posicionándose
nuevamente como la demarcaciÓn con más alto número de ærpetas de investigacion iniciadas y respecto
al delito de tesiones se cuentan æn 142
carpehs de investigación.
La SSAVG menciona que la Alcaldia Gustavo A. Madero ocupa el segundo lugar en número de carpetas
de investþacion iniciadas por trata de
personas y secuestro, teniendo un total de 6 casos de trata de pemonas, y,
3 casos de secuestros.
La informacion reportada por el C5, refere que ta Alcaldia Gustavo A. Madero es una de las alcaldías más
violentas en cuanto al registro de casos
violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar, la estadistica de la información, se puede observar
en la siguiente tabla.

Ahåldh
Gustavo

A

Àitadero

Cæos r€gùst¡doe de agrekin

Cæos rugisüados devbþncie

viobncia ænÍa lasmuiøæ

inffanilia

55

2,429

Fuente: información reportada oor el C5
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Con elfin de brindar servicios de atencion y prevención a las mujeres, se menciona a continuación las instancias de servicios:

lnventro dr inrl¡adæ

do

ærvþicda puvendón

y ilención de la vlolacir

Coordinacién Tenltorial I Gushvo A. lúadero
Ðirección: EmilianoZapata y Guadalupe Vicloria S¿ll. CoL Cuautepec BanÍo Bajo
Telêtuno: 534&8062 5346-80661 53039343
Juzgdo Civbo GAlvl-1

TEL.53 082423
Coordinacién Teritodal 2 Gushvo A. Madero
Dirección: 5 de Febrero y Viænte Villada, Col. Angón La Vílla CP 07050
Teléfono: 534S-80551 534ffi59
Juzgado Cíviæ GA[{-2
Tel. 55 67 91 96

Coordinacän Tenitodal3 (Hosp. Mag Salinas) Gustavo A. iladero
Directién: Cenada Sur de hs 100 Metroa S/N, enfe CaÞada Vallejo y Eje Centnl
Te!å.fmo: 534æ08?J 534.G8083

Juzgdo

Cív'rco GAlvl- 3

Tel 55 67 91 96

Coordinaclln Ternlorial

¿t Gustavo A. Madero
Dirección: 5 De Febrero y Vrcente Villada, Col. Anagon la Villa CP 07050

Teléfiono : 53,1&80721 534ffi 086
Juzgado Civico GAM- 4
Tel. 53 46 80 87

Coordinación Ter¡itorial 5 Gusbvo A. [adero
Dirección: Av. Loreto Fabela y Av. 416, Col. San Juan de Aragón, CP 07050

& gfi€ro de b dcddíe Gætavo À l¡rlso.
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Teléfono : 5346-8090/ 5346-8940
Juzgado Civico GAM-5
Tel. 21 58 74 48

Coor<linaciiin lenitorial6 {Hosp. La Villa) Gustavo A. lladero
Dirección: Francisco NoYoa y Ndzahualcoyot, Cot. Aragón La Villa CP 07050

Talffono: 5346-8946
Juzgado Civkn GAM-6
Tel.57 81 27 49

Coordinaclln Terdtoñal 7 Gustavo A. lladero
Direcciôn: Av. 661, entre 604 y 606, Col. San Juan de Aragón
Teléüono: 534ô8078
Jrzgado Civbo GA[/-7
Tel.57 81 27 49

Goordinación Tenitodal S Gustavo A' lladero
Dirección: Av. 661, entre 604 y 606, Col. San Juat de Aragón
Telåfono: 5346-8038
Juzgado Civim GAM4
Tel.57 66 78

¡10

Secretada de las tuieres LUNAS
Dirección: Fray Juan de Zumánaga SlN, COL. AragÓn la Villa, 07050
Telffono: 57814339
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f}E GÉilËRO Y IIUEVAS TASCULIITIOADËS
DE I¡S YIOT'EIICIAS COI¡ PÉRSPECTIVA
PI.A}I DË ACG6il INÏEGRAL DE AÏEilC6TT Y PREVEI{C6T{
ALCALT'IA GUSTAYO À ilAOERO
de los
y just'cia que se m-erecen, impulsa el cumplimiento
y niñas maderenses gue no ñan aæøioo a la d'gnidad
muieres
de
millones
que
enfienlan
Gérpro
de
La sih¡ación
cene''at de Desanollo social' a través de la Jefatura
de las mujaes y ræ ninåi, con ello la Direcciôn
A'
Madero'
mandatos normativos en materia de derechos humanos
Gustavo
alcaldía
la
en
Género
de
plan de Aæión lntegralde Atenc¡bn y Prevención de laS violencias con Pespectiva
y
géreo
de
la
violencia
e tgualdad sustantiva na eiãooraoo.t
prevenir
y
así como
ta þuardad sustantiva *rnre *u¡ãtet nàmures,
aumentar
a
orientadoi
sociares,
programas
con ra imprementacion de
la alcaldía' Gustavo' A' Mader0'
gueiracer

I¡

instittcionalde
género en todo el
la transversatidad oe ra perspeciiva de
disminuir tas brechas de ttesigualdad, buscando
también a una serie
de sus identidades de género respnden
forma compleia en la que los hombres en la construcción
hombres'
y
Asi misrno, debe ser prioridad comprender la
otros
de mujeres' niñas' niños
qr.
¡Løci.r*i prtg si *¡sãos, ra diversidad
de mandatos que res condicionan a conduüa,
alcanzar:
qæ deseamos
ArË;tffio"nemæ etou;ái¡no g"n."ly los objetivos especificos

t* t

Obietivo General.
Madero' mediante æcionæ de
que radican y trânsitan en ta alcaldia Gustavo A'
las violencias contra læ mujeres y niñas
co{ìtribuir a la disrninución y enadicación de
prevecion, aterrcion y brtatecimiento institulional'

Oüietivos

eeæciftcr

l.

2.
3,

que radican y transitan en la alcaldia Gustavo A' Madero
violencias contra tas mujeres y niñas
en la
Realizar acciones parâ la prevenciôn de las
con hombres y las nuevas mascrlinidades'
las mujeres, traba¡ando temai¡cas relacionadas
contn
tas
violencias
para
atefìder
Rea¡¡zaf acciones

t¿ili#il:tååÏrXli

a la
impulsando el el trabajo con los h.mbres contribuvendo
insritucionaræ, en mareria de nuevas mascurinidades
género'
marcados, que originan la violencia de
transformaciÓn de ælefeotipos masculinos

lmplmmtæién'
con sus obietivos
prevención, Atenciôn y Fortalecimiento lnstittcional' mismos que corresonden
para la implemetacbn de este plan se propone tfabalar en los ejes de:

especiñcos
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Acciones Jefatura de Género e lgualdad sustantiva.
Objetivo especifico

1

Realizar acciones para atender las violencÌas contras las
.p{JeJçååJ*1l'nT

!"ue

radican y transitan en la atcatdia Gusravo A. Madero

Matri¿ de actividades

::'

Espacio de

Acciones

iletas

lndicadores

l¡ledios de verificación Entes públicos
relacionados

Porcentaje de pobtaciôn
atendida de mujeres,

Canalizaciones

incidencia
Alcaldia
Gustavo A.
Madero

Apoyo de patrullas y
ambulancias

paÉ

el

traslado de mujeres y
niñas en situaciôn de

violencia

ya sea

a

o

a

Ministerio Publico

Atención

niñas

en

a muþres y
situacion de

violencias

Ministerio Publicr

o

Hospitales

AlcaldÍa Gustavo A. Matlero,
Secretaría
Seguridad
Ciudadana y la Secretada de

de

Salud

Hospitales
Alcaldía
Gustavo
Madero

A

Bfindar

asesoría

juridica y psicotógica a
muþres en situacii5n de
Yiolencia, asi como la
canalizacirSn
las
instancias

a

æpeciaiizadas

en

acceso a la justkia

el

Que

h muþrcs prædan Porcentaje de poblacirôn Formatos de atención AlcaHía Gustavo À Madero
juSicia atefffida de muþres
canalizacbnes, por medio de la Jefatuna de
seguimienb a bs casos c Género e
þualdad

acceder a la

violerrcia

feminicida

Sustantiva
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0bjetivo especifico

2

Realizar åcciones para atender las víolencias contrâs tas mujeres y las niñas que radican y lransitan en ta alcatdia Gustavo A. fvladero
Matriz de actividades

Espacio de

Metas

Acciones

lndicadores

Medios de vedficación Entes pttblicos

relacionados

incidencia
Alcaldía
Gustavo A.
Madero

Evidenchs

fotografi; Alcaldia Gustavo A. Madero,
Sæuridad
Secretaria
Cirdadana y la Secretada de

Platicas Talleres con

Porcentaje de poblacion

las

alendida.

notas informativas

Violencia

Porcentaþ de poblackh

Evlclenc'ras fdografír Alcaldía Gustaro A. Madero

atendHa,

noÞs

de

Salud

AlcaHia
Gustavo

A

300

Girncobsteticia

infomativæ

tr¡ladero

por medio de la Jefatun de

Gérero e
Sustanüva

Educando con Equidad

1300

Amor sin Violencia

500

Prevenciôn

al

Embarazo Adolescente
e ILE
Nuevas
Masculinidades
las
Derechos
Mujeres

de

300

300
250

Porcentaje de pobtación
atendija.
Porcentaþ de poblacion

Evidencias fotografii
notas Ìnformativas

atendida.

nobs infurmativas

Porcentaje de población

Evidencias

Evidencias

fotognaf¡i

atendida.

fotografir
notas informativas

Porcentaþ de poblacion

Evidencias

atendida.

notas infomativas
Evidencias fotografi;
notas informativas

Porcentaie de poblaciiin
atendida.

fotognafi;

lgualdad
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150

atend¡(h
500

hgrid

Porcentaje de poüación
atenrllda.

2oo

iqssnnl

lpy

PorceniÞie de poilaclon

200

Porcøtaje de pottac¡ón
atendda.
Porcentaje de población
atendida.

Metas

,þuro

'l

una

agente minis{e¡ial

]he*aoa

rhue

de

lS*o'
t.'ley

oe

'llr¡þæsa

Itre

Toft d peßornl
se$rddd trrblha

de

lndicedores Medios ds vedficackin Entes públicos relacionados
en la acciôn.
tle Porcenbþ de lnforme de AlcaHía Gusbrro A tr¡tadero
y tnbaiadores y c4acibcion por medio de la Diæcción de
tnbaiadoras aslstentes a
Segwirfad pública
los talbes con tema de
géne¡0.

ü
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Alcaldía
Gustavo
Madero

A.

Capacibr sobre

el

Todo el personal de la

Protocolo de Acæo y
Hostigamiento Sexual

alcaldía Gustavo A

erì la

Madero, desde mandos

superiores, medios æí

Adminisbación

como personal operativo

Pública
Alcaldfa

Gwtavo

A.

Madero

Caæcihr soòre temas
relacionados cÐlr la

<lecorctruæifr

$isterfia paùiamal.
ïrabi{arulo temas
relacionados

con

de

lnforme
capacitación

Porcantale dê lnfurne
tBbajadores y capacifacion

Madero, dæde mandos
supefioree, nædix así

traÞidoras as¡s{êntes a
bs Hleres con tema de

como personal openativo

género.

d

persornl de la

de

Aløldía Gustavo

de

Alcaklía Grcta¡o

trabaþdonas asistentes a
los talleres con tema de
género.

dcaklía GusÞvo A

Todo

æ¡

Porcentaþ

tmbajadores y

À

Matlero
de
Género e lgualdad Sustantiva

por medio de Jefalura

A

Maderc

por øedio de Jefalura de
C"énero e lgualtbd $u$antiva

las

nuevas mæg¡l¡nidades.

Alcaldia
Guslavo
Maderc

A

$egulmiento

Modulo

d€{

de

atención

a

Porcenbþ&*errc¡ón AcuerdosænelAlcakþ

Alca$iaGustaroAMederû

muþes en situación de

rnodulo de ateæiôn a
muþres en E'tuaciôn de

vfifencias

vÍilenciæ
Alcaldía
Gustar¿o

Madero

A

lntegración de

una

trabajadora social,

2

abogadas, 2 psbólogas y
servicio médico

lntegrac¡ón

de

para

Módulo de
mujeræ en

el

alención

a

personal

situacion de violencias

Número de profesionistas, Acuerdos con el

Alcalde Alcaldia Gusbvo

A. Madero

ü el.
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Matriz de actividades

Ëspacio de

Accþnes

tetas

Indicadores

incidencia
Alcalclía

Gustavo A.
Madero

lledios de verificación Eúes públicos
relacionados

Realizacion de foros,
eventos, confuenciæ y
tallem en los rlistir¡tos
educalivos,
prirrcipalmente en
CACIS æn cpntenidos

niveles

de

prevencion

identificacion

de

a muþres porcentaje de poblacion
hombres y niñas en atendida,

Atención

Alcaldia Gustavo A. Madero,

situacion de violencias.

e

las

videncias.
Alca6ía

Campaña permanente

Atencion

GustarcÀ

de d¡fus¡ón conta

hombrcs

illadero

la
vioþncia a través de la
disüibución de divercos
rnateriales lmpresos y
de manena electrónÍn

cada dia 25, como el

día en æntra de

violerrcia,

la

dando

a mujøes Porcenhje de
y niñas en atendftla. æblación

situaciiSn de

vitencias

Alcaldía Gustiavo A. Ma&ro

Vl
r¿l¡-
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respuesÞ a la medid¿
no. 11.

Realización

Atencion

þmadas

hombres

de
salud
sexu¿¡l y reproducl¡va
en las clínicas adscritas

de

de la Alcaldia oon

a mujeræ Porcentaþ de poblaciön
y niñas en atendida.

situacion de violencias

el

apoyo de judxlcción

sanitaria,

aÅ.a

-^¡.d¡-

lnformando

sobre la lLE, asi æ¡no

prevención

al

embarazo adoþscente,
dando respuestia a la
CONAVIM.

Gene¡adón

de

campãñas mas¡vas y
pefmanentes med¡ante

las JUD's

a mujeæs Porcenaje de poblack5n
y
niñas en at Porcenþþ de
hombres

Atenci&

situaclóndeviolencjæ æblación

que

atendida.entlida.

visitrilicen y sensib¡licen
pmblema
la
violencia hacia las
muþres, informando
las serles de alencrlon a
la vfoderrcia.

el

de

Fortalecimiento

igualdad

de

la

sustanliva
y

entre hombres

mujeres a travês de los
programas sociales.

Atención
hombres

a muieres Porcentaþ de poblacion
y niñas en atendkla.

situación de violencias

ü"*
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Atención a la violencia

en Clink¡s adscritas y
canalizacion
psicologica y jurídica.

Reinstalactin

de{

Conseþ de Salud para
prevenir læ adk¡br¡es.

Temponlfttadzfrf,.Ã2l

Temporalidad:
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Tenporal¡dad:.frÐül,21

Tenponlidd:

Temporalitld:
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Temporalidd:

Temporelidad:min2ü21
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Programas sociales de la dirección de Desarrollo social.
þi {sli¡fr clü*hr iltrü tffi
r

Eje estraté{tico: prevención

Acc¡oíÉ

de

nühs

incilencia

lnd[cadores

Xedþs de

EntEû pûbficor

vedñcaciô¡r

relacb¡do¡en
l¡ ælùr.

Brindar apoyos economicæ a

Benefichrios 50

Cubrir con el padrón

Expediente de

Alcaldía Gustavo A

Gustavo A.

muþres en situacion de violencia

Numero de ministraciones 12

de muieres que indica

regisfo de

Madero, Dirección de

Madero

familiar, mediafie

Monto unitario 5,000.00 pesos

elPrograma.

beneficiarias,

el Prqrana

las

Desarrollo Social a

Segøro ænta Ia Vlolencia de

Pedodicidad mensual

través de la JUD de

Género para que puedan iniciar el

ûel 16 at 31 de enero 2022

Derechos Humanos.

proceso jurídico y psicologico que
las ayude a acceder a la justicia.

AlcaHía

Gustavo
Madero

A.

Empoderar econsnicarnente a las

Beneficiar a 1, 0@ hombres y

Cifra 7.04Y0 de

mujeres indígenas, por medio del

mujeres. Presupuesto autorizado

población.

Programa de Alimenta al

Puúb

Tlakualli, rk, Áffryefl,donde seda

prioridad

a las

maderenses indígenas

mujeres

o

banio,

6, m0, 00,00 dunnte el2A22.

la

Expediente de
registro

de

beneficiarias.

las

Alcaldía Gusþvo A.
Madero, Diææion de

Desanollo Social a

Monto unitario 6,û00.00 dividido

través de

la

en 2 ministraciones trimestrales de

Subdireccion

d€

3,000.0'0 cada una.

lgualdad Sustantiva.

ilVl
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cÆn

un beneficio eænómico

a

Del 16 al 31 de enero 2022.

personas entre los 18 y 59 años de
edad.

AIcaldía
Gustavo

A.

Madero

a la población

Beneficiar a 4,700 habitantes GAIr¡l

l¡lonb

Expediente de

Alcald

adultas

3,00 adultos mayoræ y mujeræ de

presupestual

registro de las

Madero, Direæión de

mayores, madres solteras, padres

60 a 67 años. 800 personas con

autoñzdo

benefniarias.

Desanollo SocÍal a

solteros, niñas y niños, adultos con

discapacidad hombres, mujeres,

37,600.00.00

y

con

niños niñas de 0 a 59 años. 600

Atencion Prioritaria a

crónico

madres solas y padres solos con

Grupos Vulnerables.

Apoyar

vulnenable

ctmo lo son: personas

discapacidad

pesonæ

enfennedades

deçnenativas, mediante

el

tnvés de ta JUD de

hijo hûa menos de 0 a 4 años. 3000

personas

Program a I mp ulso SociaL

A.

con

enfennedartes

crónhodegenerativas

y

crónico

invalidantes.

Juventudes proyætando

Alcaldia
Gustavo
Madero

A,

transformando

y

a la alcaldia

gustavo a. madero fiupytal gam)'

beneficiaños

Proyedos

200 jóvenes proyect¡stas

comunitanos

50 recursæ material y logístico de

prevengan

los proyeclos

violencia de género

numero

de

ministraciones 6

montounitario

periodicidad.

$2,000.00

mensual

Del 16al 31 deenero de2A22

que
la

Expediente de

Atcaldía Gustavo A,

registro

Made¡0, Dirección de

proyectos.

y

Desanollo

Social,

mediante la JUD de

Atención
Juventud

a

la

¡r-cRl-oi¡ cusr¡VoA. MADERo
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#:frltri:,x¿â
a la poilæión de la n21

de ta

Eventos de la

lnformar

alcaldia

divesidad sexual LGBTTIO sobæ

2,129 mu¡eres y 87 mujeres trans

divenirlad

bs

atendidas

atendida.

GusÞvo

A.

iladero

derechos humanos, así como

Poblaclón

sexual

Expediente de

Alældía Gustavo

regisbo

Madero,

y

fotografias

med¡ante la JUD de

huebas VIH

a

familias

Diversidd Sexual.

m21

læbomatemales, mediante una

3,622 muþres

plabforma <le sa[¡d Mental, así

trâns atendidas

como campañas

Direæitin

de Desanollo Social,

brindar pruebas VlH.

Sensibilizar

A,

y

128 mujeres

irformativas

medhnte la JUD de cENDts y

2022 enero a mar¿o

Jomadas Sabalinas en las redes

PruebasVlH

sociales

La meta son 3,000 pruebas VIH

Abonar

Cenüos

a

eliminar

los

Deportivos y

estereotipos de género, a través de

câsas

la

de

cultura
pertenecientes

a la Ahaldía

cultuna,

deporte

la

recreaciôn

y

el

1 oct¡bÞ de 2022. 1 oclubre de

m23

146 er/entos deportivos
culturales

y

143

Participantes

Eventos

Alældia Grctavo

realizados en el

Mdero,

marco

de

los

A.

Direæion

de Desanollo Social,

derechos

a

humanos de las

Direæión Eþcutiva

muþres

de

través

de

la

Cultura

Recreación y Deporte

ü
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Gusbvo

48

A.

everìtos depøtivos

cultunales

Madero

COVID

por

y

20

la contirBencia

y de forma virtual 30

eventos cultunles

100 eventos depodivos

y

100

cuftunalæ

de

atención al cáncel

Usuarias

de

Registro

Clinicas

Clínicas

Promover la salud en las mujeres

Jomadas

perteneciates

Maderenses,

a través de
servicios de estudios de
mastografia, loma de

de mamå donde se atendió a

Papanicolaou, y canalización con

Jomadas

los protocolos institucionales a las

de mamá donæ se atendió a 4

por medio de

la

instancias de sector salud.

milmujeres

Dirección

de

a la Acaldia
Gustavo

A.

Madero

los

servicios

expedientes

de

pertenecientes

la

Alcaldia Gustavo A.

2,000 muieres

Madero.
de

a

Gustavo

atención alcáncer

A.

Alcaldia
Madero

Dæarrollo Sæial, a

30 jomadas

de

través de la Dirección

atencion al

úncer de mamá donde

de Servicios l{åticos

se

atenderá a 6 milmujeres

Territoriales

Brinda¡ información a las mujeres

Colocacion,

pertenecientes

que residen en las

construcción

diferentes

lnformes.
v

Gustavo A.
Madero por rnedio de

¡lcn¡_ol¡ cusravo A. MADERo
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a la Alcaldia

tenitoriaþs sobre la construccion

lrshlacion

serdems

manterìimiento de

la

Gustavo

de senderos $eguros asi

seguroÊ, en 133 km y se irsÞtaron

senderos seguros y

Servicils Urbanæ y

A-

tadero

como

de 87

colocacion de luminadas y toclo el

hazæ de iluminación en postes de luminariæ

mantenimiento que

luz.

paft¡

la

se

seguridad

necesite

la

en la

demarcackin

de las

Dirccción

Jefatura

de

de

Alumbrado Público

tenitoritorial.

Mderenses.

Trimestnalmente.

Centros

lrrcorponrla pgrspectiva de género Genenar acciorcs y mecanismos qr

deportivos,

a la comunidad educativa

Gasas

cultura

favorezcan

de

el

potencialidades

y

desanollo

de las

de

Porcentaþ

li muþes

mujeres

y niñas

de

que

acudan a los centros

ninas en todas las etapas del præer educativos

escuelas

educativo,

pertenecientes

difundir con mater¡ales educativos k

a la Alcaldía

derechos de la mujer con la finalid¿

Gustavo

de prevenir

A.

así mbmo

daþorar

lnformæ.

Alældia Gustavo

Repute de

Madero por medio de

capacitacion.

la

Fotografns

Educacifu

Jefatura

A.

de

notas
informativæ

h vioþncia

iladero
Alcaldía

Gusþvo

tadero

A,

y

Prevenir las violencias en contra

r

Brirdar capacíhciones

talleres

Número de mujeræ y

Reporte

las muþres y þs niñas a tnves

r

en las zonas donde existian más

niñas que acudan a

capacitación.

índices de violencias contras bs

las pláticas y talferes

Fotografí.æ

pláticas y talleres.

de

Alcaldía Gu$avo A.
Madero mediante

[a

"çr.
U{
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a

los

noþs

Jefatun de Gónero e

con mås indbe

de

infurmativas

lgualdad Sustantiva

mujeres, dando prioddad

lugares

g

maryinación social,

asi

como

coþnias con casos de violencia
feminicida.

Alcaldía Gustar
A. f*adero

a

Rehabilitar
hombres
generadores de violencia

xI22

Apoyo psicologico, plat'rcas y
talþres a hombres generadores de

Porcentaje
población

de
atendlJa

de hornbres.

violencia

y

Prevenir la violencia de gérero

Brindar capacitacbnes

A.

mediante acciones artístbas,

en las zonas donde exislan

Madero, las 10

culturales, educativas, de salud,

indices de violencias contras hs

territodales

etc.

mujeres, dando prioridad

Alcaldia

Gushvo

Dirigidas

a la población

madenense en las 10 tenitoriales

lugares

talleres
más

Reporte

Alcaldia Gustavo A.

æpacitaclon y Madero

mediante la

expedientes de

Jefah¡ra de Gérero e

los procesos

lgualdad Sustantiva

Número de muþres y

Reporte

niñas que aqldan a

capacitackln.

las pláticæ y talleres

de

de

Alcaldía Gustavo A.

Madero, por medio

de la

Dirección de

a

los

OrganÞacién

con más índice

de

Tenttorial

marginación sæial

Alcaldia

Gustavo

A.

Madero, las

l0

territoÉales

A continuación se menciona las accior¡es de prevencion de las violencias contra læ mujeres y ninas que se planean realizar en cada una de
las tenitoriales

!

ot rÂ
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ciuD^o oc rÉrtco

¡l_cRr_ol¡ cusrAvo A. MADERo
OINeccô¡.¡ GENERAL DE DESARRoLLo SocIAL

qJlsTAYO
-&s-

U*

A.llÂÞÊRO
@

Acciones coordinadas Jefatura de Género y territoriales
LUGAR
Obra de teatro "La realirlad de amar

Auditorb "Emiliano

Conferencia 'Cørn prevenir y enadicar la violerreia de

Pfazas CÍvicas y

género'

Zapla'T-1

Ponencia ¿Qué es la violencia de género?

Plazas

Zapata'T-1

HES

KlBtACtot{

Febrero y Mazo

Adolescentes

Auditoño'Emiliar Matzo

Alumnos Escuelas SeqrrÉarias

Pobhcion en gercral

Civicas

Abdl

Casa de cultun

Adultos Mayores
Población en general

Atenea

Plat¡ca Construyendo esfiÆrzos por la igualdad entre
muþres y honbres

Aditorb.EmilianoZaÉa'T-1

Mayo

Poblacion en gernral

El feminicidio proVeæión de pelÍculas

Auditøio'EmilianoZapata"

T-1

Junio

Población en genenl

Tl

Julb

Población en general

Plazas Cívicas Bibliotecas
Ponencia "corìcientizmdo al hombre y actitudes qtæ
ocasíonan vioþrria de género"

Audilsio "Emilíano Zapata"

Plazas Civicas Bibliotecas Escuel¿

Secundaias
Platica violencia durante el novrazgo

Auditorio.EmilianoZapala"T-1 Agosto

Alumnos Escr.relas Secundarias

Escælas Secundarias
Proyeccion de pdículæ con diversoÊ temæ

Auditorio"EmilianoZapata'T-1 Septiemhe

Poblacion en ganeral

ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO
OIRCccIÓI{ GENERAL ÐE DESARROLLO SOCIAL
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CIUDAD OC

Plazas Cívk¡as Bibliotecas
Bosque de San Juan

Caminata Deportiva

tþ Anagón

Octubre

Muieæs en gereral

"Contra la Violerrcia de Genero"
Obra de teaüo Volencia de Genero'

Auditorio'Emilíano Zapatd

Novþmbæ

Alumnos Secundaia

Proyeæión de películas a l0largo del año a fin de mes

Audito¡io "Emiliano Zapata" T-1

Todo el año

Población en general

Todoel año

Alumnos secumþria

con lemas diversoc para enadlrr

y concientizar

Platica

sohe

cor¡cþntiæción

PlæasCíviæs
Biblioteæs

sobre la violencia de genero

paa la

académioa de las muþres con discapaciÈd

indusión

Es$elas Sesmdarias

o
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FECTIA
Febæro

PLÂNCA

(Gon mdivo al 14 de febrero

diversas institt¡ciones educativas

Se pretende lþvar acabo pHrtr;as y talleres a

conmemorativa para las y
los þvenes)

las

de læ

soctAl

Manejar los conocimientos biologicûs

ffir,Fg
y de relaciones intapersonales

pfogramas de educaci5n rle la sexualidad más
los adolesoenûes y Manejar los mrncimientos de las creerìciâs, ideologlas, valores
concemiente con la sexualidatl y las relaciorEs interpensonales

comunes dest¡narlos
þvenes se refieren a:

a

y

PI.ATICA

FECHA

IT{STITUüÔN APOYO

Platica'túiderrh, ¿La vivo?'

Febrero

Jóvenes Construyendo el Futuro

Platica "Criticar¡do la Mascutinitiad'

Marzo

Jóvenes Construyendo el Futuro

Platiæ Tidencia Laboral'

Abril

Jóvenes Corstruyendo el Futuro

Platica "Roles y Esteæotipos de Género'

Mayo

Jóvenes Construyendo el Fuluro

Plafica "Enadþación de la Violencia de Genero'

Junio

Joænes Construyendo el Futuro

Platka "¿Qué es el sexo y el género?"

Julio

Jóvenes Construyendo el Futuro

Agosto

Joænes Conslruyen& el Futuro

Septiembæ

Jóvenes Conlruyendo el Futuro Jóvæes Construyendo el Futuro

Octubæ

Jor¡enes Constnryendo el Futum

Noviembre

Jor¡enes Construyendo el Futuro

Platica

-Que

son fæ nuevas masa¡linidades'

Platica "La imporÞncia de la psiootuapia para la
ernadicación de la violencia'

Platica 'La irnporbnc¡í¡ de la pslfier4ria para ta
enadicacifu delmaclrisnp y ef patriarcado'
Platica "C¡municación no violenta: æmbiando gafas"

y

sociales relacionados con la sexuãmad irumana en un concepto Oe geneó
y respeto a læ minorias
étrca

sh.

u{
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c

Desanollar condudas responsabbs en elámtito de

Fa

sexualidad

embarazos inespenados en de la maternidad/patemidad precoz

Prevenir læ
y los abortos
Prerrenir

læ infecciones de transmiskin so<tnl

(1TS)

Prevenirlos abusos sexuales y la violencia sexual
Mejorar las comunirciones æn padres, profesores y pares en el åmbito de
la sexualidad

iilazo

El I de maao secelebra elD{ia lnternacional de
la Muþ un día pan luüa æntn la igualrlad, la
participación y el empodenamþmo de la muþr
en todos loa funt¡itos de la soc¡edad.
Por lo qrc se preter¡de llanar a cabo un srer{o

denornir¡ado "Pensemæ

en

þældad
constrqamæ con inteñgencia, y apoyo paa un
cambio'. La kdea que se hsca es qæ
muþes esén pesentæ en las pláticas que se
redzara¡ en la sala de usos mülipþs y en
diveaas colonias actssltas a estâ demafcæión
teritorial referenles a:
Cmtribuir a la transformación de estereotipos

h

Abril

masculinos marcados, que originan la violencia
de género.

Empoderando a las muleres, empodenndo a la

Àcabemoscon b vblencia

corTtna

Se pretende conmemonrel 10 de mayo "Dia de
Jas Madres" lþvando a divercas coloniæ las
i¡madas de salud, con el apoyo de la AlcaHia, a
fin de lþvar servicbs gratulos de salud a todas
las amas de casa qæ fabajen en su logar y no

h

ffiu¡er

La igaldad rle acceso a la educación, la æpacilación
Þcrnlogia para

Fa

ciencia

yh

t@s

La igualdad de deredros,

hr

þuaktr

de opofiunidades: progresos pantodos

qué solo asi la brecha úgitalque exbte ente mujeræ y hornbres se
ßducirá y sob así las cosas serán más jusùas e iguaf,tarias

Durante todo el rnes de abrilse estará irnpart¡endo

d taller

'sensittilizackln

en masculinidad' cada temåt¡ca se exploa las condiciones en que se
corìsfuye la masculinidad, sê hacen a tnvês de cmocimientos generales
sobre el tema, conceptos clave, imágenes y posterior a ello se indican las
técnicas a desarmllar por parle del facilitadot para lograr sensibilizar e
intmyectar los conocimientos,

Mayo
(Esta canpaiu se llevarå a
cabo del 11 d 14 de mayo
del 2020)

hunaüId: ¡lma$mb!

tgualdd paÍa ¡as mujeres: progreso para tod@

Serviciæ måJicæ csno:
Servicb dental
Papaniælao
Mestogfafias
Quimicas sanguíneas

Colpæcopa

Vl
'¿l¡'

no.,."ro
cruoeo or

DÊ
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Gt¡snvo
-þÉÀ
HADCRO
G

ntrrco

cuenlen @n una solvefE¡a æmórnica para
realbarse estud¡os
Junio

m

t¡co6

Se preteMe llevar a cabo en el Futurama y Amenizando con dlversas aclividades recreativas
-Colorado",

Teatro
eventos cultunales paË la
Þmilia y padres de familia, así como festeja et
10 de mayo fesleþrnæ como cada tercer
domingodel mes el"Dia delPadre"
Jult-Ago€lo

Pon¡over

gtbmo"
Octr¡bæ

h

no vftJencia 1a vl¡lencia en mi

Cada ano del 19 de octubre se celebra ef Dia
lvlundiaf contra el Cáncs de Mana, ctno
recordatorio del compromiso de toda sociedad
en lucha conba el cáncerde mana. El cáncerde

Pana

bs niñ@s de 6 al2 añæ

de edâd

Se impartirå una mega jomada de salud, exclusivamente para el género
femenil, previnierdo y detectando el cáræer de mama

mama es el tumor más frecuente en hs mujeres
En España se diagnostican
alrdedor de 33.307 nuevos cenæres de mama
al añ0.

occiientales.

Noviembre

a la poblacón ætudÍantil, cobniås lrridierdo en la reduæ¡ön de ta yiofer¡cia que læ mujeres y hombæs vÊven
barrios, pæbb6 y unlt*s tub¡Iacirnales de ftrrna cdid¡ana, fortaledexto con ello h seryribrl en zus comuflltades
des@ una perspediva de género, irluyente y y la aticdacftin del teiilo sæial ønunibdo pan la pramclon, detencih,
Aporbr

tlemouäiæ que contibuya atfurtalecimiento

Diciembre

&

st¡iautonomia fi$ø y emociond aleþrcicb de
una vida l¡bre de vi¡lencia y h promocion de
þuatdad de delechos, oohesth e integracih
rocÞ|, as icsno la manifesþción de sus ideas
Se llevará a cabo posadas en la Tenitorial 3

TUGAR

acorpallambnto

y dedvæäh de cææ de violencia de mujeres, as¡ cüno
pronpcion y fortalecimbrto de srs deæctros indiv¡dudes y cdedivos

Para la pobhcion de esta demarcæión

FEC}IA

(truRAdOil)

AFOYO {tilTmrcþil,
FUXDAC$¡)

b

ü
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Bolsa de trabajo canalizar

a

las

mujaes que recesiten una fuente de

La canalizacion se hará en las instataciones

de

Todo elano

Secrelaria

trabajo

Platkns semibiliæra laspemonas en
ct¡Í¡nto a la penpeciiva de çrnro

CenÍo

&

nuevas masculinidades

mujeres canaliza

a

las

pam su desanollo integrd

D€sanollo

Pacfpco (ofÉina de

swi,cio mådco
Taller sobre videncia de género y

de las

muþres que hayan sufrido violencia en
cualquiera de sus modatidades a empresas,

laDfZ4

y

Hmam JoÊé Ernil¡o

ækh

cívica y culturat,
prorrcclh depøtiva y

escuebs de nivel b&ico, la DTZ4)
lnshlaciones de la DTZ4 y de la ofcina de
asistencia sæial

Ps¡coþgo Endqræ fulartinez personal

Todo el año

{2 plathas por

de

mæ)
Psicologo Luis Daniel Vázquez Duran del

Todo el ano

programa Jóvenes Construyendo elFuturo yde

la psicologa Adela Robles, personal de
Canalizar

a los jóvenes qæ

t€nga

accifu a las susbncias pohibirbs

Conferencia sobre

un

lenguaje

incluyente y no sexista

la

UDDSZ4

Secmdaias, Cecati No. 12 y Esaælas de Nivel Todo el año
lúedioSup€rbrquese encuerìEendentrode
(2 phtiæs por

la
DfZ4
mes)
Oficina de asistencia social y secundarias de la Todo el año
DTZ4
(2 platicas por

la

UDDSZ4
Centro de dkæiones

Lic. Oþa Coronado de la Lu¿ personal de la
UDOSTZ4

mes)

EVENTO
masculinklades.

FÊC}N
LUGAR
08, 15 y 17 de MercadotresEslrellas(Oniquinay
febrerc
Joyas, Col. Tres Estrellas)

Día lntemackmd de la Muþr

06 de ma¡zo

Taller de violencia de género y næv¿ 01,

faller de Auto€stima para hombres 15y22 deabril
muferes

Ote. 95 con Nte. 70 A, Col. Tablas
de San Agustín

OBJEIIVO
Orientar a las personas en cuanlo a sus daechos y
crear cultuna de prevención de agresbnes tanto
fískus como picologicas.
Concientizar y orientar a
muþ sobæ sr:s
dsrechos, tomar med¡das prwenlivæ para eviÞr

h

4resirns
Direcckin Tenito¡iat no. 5

en su cmtra.

Tomar concien¡ia de la imagen que tenemos de
nûsotros misrnos

ALCALDIA GUSTAVO A- MADERO
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Día de ¡ntemaci$alde þs NiñG y NiñE 05 de junio

Fundftlon de Monterey esquina

Victimæ de Agresiorps

con Escobar, Col.

Guadalupe

lnsurgenles

Taller de violencia hacia la

Mujer

23 de octubre

Oniquina

y

Joyas, Col. Tres

Estrellas
Día lntemacionalde la No Violencia a

l¡

23 de noviembre

Explanada

de la

Direcclon

Tenibri¿tl no. 5 (Norte 70 y Ote.
95, Col. Belisarb Domtnguez)

mujeres

ffioÖ

Orientar a h poblaci5n adulta en cuanto al daño qæ
le causa e en bs niños y niñas con agæsiones fisicas
y psicologhas, así mbmo inceilivar a la poblaclrn
intantil a qæ denuncÞn cualquÞr tipo de violencia,
tanto en los lngares, escuelasy calÞ

Orientar a las muþres en cuanto a sus deæchæ y
crear $ltura de prevención de agræionæ fisicæ y
psicofogicas
Concientizar a la muÞr sobre la importancla de'm
permitir de no ser agredkJas en ninguna de las

brmas de violencia y de lmporlarnia qrc fene la
cultura de la denuncia

deltrograma muþres con visión 2022.
FECHA

ACCTOilES
Sensibilización a travÉs de #YolleRecono¿co
Conlribuir a gariantizar el aæeso altrabajo a través det AUTOEMPLE0

Ðerectþ a una educæión de calided, laica gráuita y libre de violencia
Promover y dinamizar la emprendeduria de las mujeres en la demaræción
Platicas de la lucha corüra las desþuaklades, fæilitando el aæeso a la educación de la salud de las mujøes
Todo el arn

Contribuir a reducir las disparidades entre chicos y ciicas de educación secundaria. Fortalecimiento del tejido prcductivo mediante
la promoción de la emprendeduria de las mujeres
Proyecto de capacitacion y fortalecimievrto de las mujeræ para una mejø autogestiiln deldesanolb socioeconómioo en su entomo
soc¡al

Empoderamienlo y capacitación socialy economica de la muþr

n¡_celoh cusrAvo

ü
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Programa integral de formaciiin polivalenÞ y de educaci&r en salud reprodudiva para jfuenes adolescentæ, æi como la saltd
emocional

TERRIÏORIAL ?
FECHA
De enero a diciembre

ACCIONES A REALIZAR
Se dará continuidad a las Þreas realizadas dunante 202'l en esÞ materia, como son las pláticas preventivas con temas como "La
Violencia en el noviazgo", 'PrevenciÓn de la Vioþncia de Genero, familiar y en el novhzgo" en las escuelas de educaclôn primaria,
media básica y media superior locdizadæ en la zona

Las bchas y horakrc

l,los han apyado con componentæ yÞlleres de la Sesehria de

se agerdarån æn los

Realizamæ pläiæs con los temas de Safud Emocbnd, Vioþncia de Genero, Oeredræ de la IrIuþ, ConæporsabiliJad en los
cuklados (Criama Positiva) que trabajanos dwanþ 2019 con þ Red de Mujeres de la Secretaria de Þ Mujer

diæclivos

de las

h

Seguridad

irntitwiones

$e næ ha nolificado que ya no corüaremos la Red, por lo que estarnos en espea de la infuimaciön sobre quien imparte esbs temas

edrcattuæ

o equivalætes. Se realizará cada dæ meses, deperdbndo de la dispæiftrn de

lc

ponentes lugares:

Progreso l{acimal
U.H. Acueducto de Guadalupe
San José <te la Escabra

Mazo

Santa Rosa
(en

conmernoncion del
Día lntemacional de

Actos centrales
Durante elmes de rnar¿o en conmemonacion clelDia lntemæionalde la Mujer, se realÞará un FORO SOBRE FEMINICIDIOS, en la
Casa de ùlltura Juventino Rosas, ubicada en Ræidencial La Escalena

la mujer)

De igual manera se organizará un Cklo de Cine soöre et Empoderamiento de la Muþr

Noviembre

EN

mviembre se ebcltlarán EVENTOS Y TALLERES EN I.AS COLONNS POR LA EUMINACÓN DE LA VIoLENCIA COI.¡TRA LA

MUJER

AREALIZAR
Platicas, talleres, videæ informalivos y difusiôn

TEIIASATRATAR

de

los derechos de la mujer a padres de familia,
escuelas y comunidad en

general.

Los prhcipales temas a faÞr son:
¿Por qué se sigue reivindicarulo la þualdad de género?
¿Los mismæ derechos tienen hombres y mujeres?
¿Qué diferencia hay entre igualdad y equidad?

¡
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Dicha empresÍ¡ contara con
pslnlogos y personalde derecfos

el apoyo de
humanos

La þuaklad de deæchos y las mivnas oportunidaGs entre hombres y mujeres
Discrùninación y violencia
¿Como lograr la igualdarl entre géneros y empoderar a todas las mujaæ y ninas?
Participaclon politica de las muþes
Violencia politi:a a las mujeres
lguaklad de género en el acceso almercado y desþualdad salarial
Violencia machbta
La masculinirlad como coftstnÆlo sociat

TERRITORIAL 9

NSffUCþT¡DEAPOYO
Unklad DepaÍamental

ACCTOT{

FECI{A

Taller de Vrolencia de Genero

Una vez por rnes

Plaliæ sobre vblencia en el no4azgo

16 de enero

Unklad Oepst¡nenÞl de Desarolb Sæþl

Homose\ualirlad

02 de abril

Unidad Departanental de Desanolb Social

Erradinbn

de

lgualdad

Sustantiva en C'AM
Plalica sobre la Ace$acion de

þ

Evento Connemrativo sobre la

25 de novþmbre

Unild DAarlanental

Platica.soy hombre osoy maóo'
Plalicâ "El papeldel tombre y el rol de la masculin*lad"

07 de mazo

Unidad Departamental de Ðesanolb Social

I

Acciones acerca de los 16 dias de Activismo para la enadicaclon de la
videncia en contn de las muþræ

A partir del 25 de noviembre

Unkld D€partãnental de Desarmllo Social
Unidd Departamental & Desanollo Social
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Empoderamienb: es un proceso por meclio del enl las muþres famitan de cuaþuÞr s¡tr.¡aciJn de opresion, desigualdad, discriminæiôn, explotæión o exclrlsion a
un est"dio de conciencia, autodeterminacién y autonsnia , e[cual se manif¡esta en el ejercicio del poder democråtico que ernana el goce pleno de sus derechos y
libertadæ (LGAMW,201 8).
Estereolipó de gånero: Un estereo{ipo de género es una op¡nión 0 un preju¡c¡o generalizado acerca de atributos o cancterísticas qL€ hombres y mujøes poseer¡ o
deberían poseer o de læ turnlones sociales que ambos desempeñan o deþedan desempeñar. Un estereotipo de gtirero es nocivo cuando limita la capacirlad de
hombres y muieres para desarrollar sus facultades personales, realizar una carlera pdæional y tonnr decisiones acerca de sus vilas y pnyectos vitaþs (OHCHR,
s.a.).

Género: El génuo se refiere a los conceplos sociales de las funciones, cornportam¡entos, ætivi{tades y atributos gue cada sociedad considera apropiados para los
hombres y las muieres. Las dfierentes funciones y comportamientos pueden çnerar desigualdades de género, es dæir, diferencias entre los hombres y las muþres
qrc favorecen sistemátbamente a uno de læ grupos {OMS, s.a.}.

tþ dt*ribución; el estado promueve imparcialirlad e igualdad en la posæion y disfnúe de los derechos
båsicos de carácter politico y económico e þual partiripacion para las personas. {INMUJERES, s,a.).

fuera DE PREJUICIO$. Asignacion de daechos lgualatorios

lgualdd de géaero: es elaæeso de las muþres y hombres, con las misrnas positilidadæ y oportunitades at uso, controly beneficio de bieres, servbix y recursos
de la sociedad, asícomo a la tonø de decisiorcs en todos læ ámbitos de la vida social, económica, política, culturaly famíliar (LGlMyt{, 2018}.
Libertad: La capacidad de una persona de lleva¡ aæbo sin inbomisiones injustifiædas sts propiæ ados y, en la teoria de læ dereclræ humanos, una ændícion
básica para eleþrcicio y goce de los derechos hmanos (Jacquemin, 2000).
Perspectiva de género: Es la visión dentífica, analitica y política creada desde elfeminisnn, a su vez, cuando se usa el concepto, se hace referencia a ta concepcíón
académica, ilusfada y clentifrca que sintetiza la teoría y la fiæofia liberadon, creadas por tas muþres, formando parte de la cultura feminlsta. La perspectiva de
genero permlte analizar y comprerdø las caracteristü:as qæ defnen a las muþres y a bs hombm de manera específica, analÞa las positlilidades vitales delas
mujeres y hombæs, sus expectativas y oportunidades, las relaciones socialæ que se dan ente ambos géneros, así como los conflkfos institucbrnles que deben
enfrentar (Lagarde, 20í8).

Pafiarcado: Es un orden genérico de poder, basado en un modo de denomínación cuyo paradigma es el hombre. Este orden asegura la supremacía de bs hombres
y de los masculino sobre la inter¡orizacion previa de las muleres y de lû fernenino (Lagarde, 2018).
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Relaciones ¡nþrgên&icas: Son las relaciones de poder que desaÍollan entre personas de genero dislinto, es decir, en las organiz¡tc'rones patiarcaþs, establece
relaciones asimétricas entre muieres y hombres, asegur:tndo el monopolio de poder de dominio y de auloafirmacion al çþnero mascu¡ino y a fos hombæs a partir de
la denominación de la muþr es deciral género femenino y las mujeæs quedan en sujeción (Læarde, 2018).

Sexualidad: Es el conjunto de expedencia humanas atribü¡das af sexo, definidas por la diferencia sexual y la significactin que de ella se hace. Constituye a las
peßorì€¡s, las adssibe a grupos bi+socio-psico+utturales genéricos y a corÉicbnes de vida predeterminadas que a su vez condicionan sus posibilidadæ y sæ
potenciales vitales {Lagarde. 201 8).
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PneSENTES
4, inciso l) de
Como cada añ0, en cumplimiento del mandato constitucional y legal establecido en los articulos 48, numeral
de la
la Consiitución política de la Ciudad de México; asi como 5, fracción XXVlll y 12, fracción XVl, de la Ley Orgánica

Anual 2021,
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, me dirijo a ustedes para remitirles el lnforme
Volumen L Actividades de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Volumen ll. Afectaciones
y
de la pandemia de COVlD.lg en los derechos de Ias mujeres y niñas de la Ciudad de México

diferenciadas

Resumen Ejecutivo.
jurisdiccional de protección de los derechos
El organismo constitucional autónomo que presido forma parte del sistema no
de quienes
humanos, cuya existencia contribuye a la gobernanza de sociedades democráticas y garantes de los derechos
habitan y transitan en esta Ciudad.

cuentas de su
Es por ello que, periódicamente, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México debe rendir
labor, asi como del cumplimiento de su mandato por medio de los lnformes de referencia.
junto con un gran equipo
Reitero ante ustedes el compromiso de esta Comisión por continuar con el trabajo que, día a día
que habitan y transitan la
de profesionales, permite garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas
Ciudad.

ATeHTAMENTE

Derechos Humanos de la Ciudad de México
C.c.p.e. : Mtro. Mauricio Augusto Calæn6o Monts, D¡rector Ejecut¡vo de Del€gac¡ones y Enlace Legislat¡vo- Comisión de
Mtra. Nancy Pérez Garcia, Secretaria Ejecutiva - Comis¡Ón de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
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VoLUM€N I. INFORMC D€ ACTIVIDAD€S

lntroducción
Elvolumen t. lnforme de actividades del Informe anual2021 es el resultado de un ejercicio
de rendición de cuentas conforme a lo establecido en la Leg 0rgánica de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México U su Reglamento lnterno, que mandata a la
presidenta de este organismo público autónomo rendir informes anuales ante el Congreso
de la Ciudad de México g la sociedad sobre sus actividades g gestiones, así como el seguimiento de sus recomendaciones.
€n el presente reporte que cubre el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se
describen las actividades realizadas por las visitadurías generales, la Secretaría €jecutiva,
las direcciones g demás áreas de la Comisión.

Garantía U defensa de los derechos humanos
centrada en la atención a las víctimas
Servicios proporcionados g personas atendidas
Durante 2021 la CDHCM continuó con la implementación de acciones preventivas con
motivo de la atención a la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2. Ello implicó la
suspensión de plazos g términos en algunos periodos,l pero en todo momento se llevó a
cabo la recepción de peticiones, la atención de casos graves g/o urgentes competencia de
la Comisión g la atención de primer contacto de incompetencias'
Se brindó un total de42105 servicios:26976 fueron de orientación g prevención para los
casos que no fueron competencia de esta institución, g15129 de protección g defensa al
realizar una valoración jurídica integral para determinar la existencia de una presunta vio-

En el marco de las medidas adoptadas por esta Comisión en el contexto de la pandemia de COVID-19 g en virtud
de tos acuerdo s A/oj3/2o2o, aioot/zozt, A/oo2/2o21, A/oo3/2o2\ A/oo4/2021u A/oo5/2o21, se suspendie-

ron plazos g términos para efectos de los actos g procedimientos competencia de este organismo público del
de enero al 5 de febrero de 2021 g del 29 al 31 de marzo de 2021.
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lación a derechos humanos cometida por alguna persona servidora pública de un órgano
de gobierno de la Ciudad de México.
EnLre enero g diciembre de 2021 se atendió a un to[al

de 42105 personas peticionarias,

46 623 personas agraviadas en los servicios
proporcionados destaca n 22 265 mujeres g 23 517 hombres, así como 51ó colectivos.

siendo la magoría mujeres (55.70/o): g entre las

De las personas q colectivos agraviados algunos pertenecen a grupos de atención prioritaria, entre ellos personas privadas de la libertad; personas magores; personas jóvenes;
víctimas; personas con alguna discapacidad; niñas, niños g adolescentes; personas en
situación de calle; personas migrantes; personas lesbianas, gags, bisexuales, transexuales,
transgénero, travestistas, intersexuales, queer, asexuales g otras identidades (loarrrtQn+);
g personas indígenas, entre otros.

Prevención en derechos humanos
Trabajo de las delegaciones de la Comisión en las alcaldías
El 16 de noviembre se inauguró la delegación Benito Juárez, con lo que se da total cumpli-

miento al mandaio constitucional relativo a contar con una oficina de la Comisión en cada
una de las alcaldías de esLa ciudad. Durante 2021 se brindaron 1O 125 servicios en las
delegaciones de esta Comisión.
La delegación de la CDHCM en la alcaldía Álvaro Obregón se inauguró el 16 de febrero g es
la que más servicios brindó a la ciudadanía, al registrar 1344.
Cabe destacar que 94.7o/o de los servicios brindados en las delegaciones de la Comisión
se resolvieron satisfactoriamente en esas oficinas g sólo 5.3% se remitió a la oficina sede
para su aiención.

Mecanismo de restitucion inmediata de derechos

se recibieron 225 expedientes para ser atendidos mediante el mecanismo de
restitución inmediata de derechos (Meride). A parLir de marzo se incrementó de manera
significativa (29.8o/o) el número de expedientes recibidos, lo cual se mantuvo hasta octubre
E-n 2021

de 2021.
Del total de expedientes concluidos en2021a través del Meride (243),89.7o/o se determinó porque la autoridad restitugó en sus derechos a las personas,7.4o/o fue turnado a las
visitadurías generales para continuar con su atención q2.9o/o se envió al archivo por otras
causales (desistimiento g orientación).
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Derecho a la protesta, manifestaciones, marchas q eventos públicos
Desde 2O2O a la fecha la protesta social como mecanismo de exigibilidad extrainstitucional de derechos tomó gran relevancia en la vida pública de la ciudad. En el marco de las
acciones de prevención g coordinación impulsadas por la CDHCM, durante 2021\a Comisión

brindó atención a 219 expresiones de protesta social, de los cuales 185 fueron acompañamientos in situ para prevenir g garantizar los derechos de las personas manifestantes:155
fueron a marchas o movilizaciones g 30 para atención g facilitación de diálogo entre las
personas manifestantes g las autoridades en el contexto de tomas de instalaciones. Es[e
acompañamiento significó el despliegue de más de 665 personas servidoras públicas de la
Comisión, logrando la proximidad territorial de este organismo.
Casi 490/o de los acompañamientos in situ realizados estuvo vinculado con protestas en
contra de la violencia hacia las mujeres, lo cual incluge la atención a marchas g tomas de
instalaciones públicas.

Programa Ombudsmóvil
A través del Programa Ombudsmóvil la Comisión brinda atención a núcleos de población
en zonas de la ciudad alejadas de sus oficinas. €ste programa cuenta con 11 unidades
denominad as ombudsmóvil,las cuales en 2O2l recorrieron 21765 kilómetros I participaron en 433 jornadas, manìfestaciones públicas g eventos organizados directamente por la
Comisión o por diversas instituciones.

tndagación e investigación de expedientes de queja
Expedientes de queja registrados
De enero a diciembre de2O2l la CDHCM registró 8307 expedientes de queja. De ese total,
8 285 estuvieron en etapa de indagación prelimin ar g22 pasaron a la etapa de investigación
con la calificación de presuntas violaciones a derechos humanos imputadas a autoridades de
la Ciudad de México.
Expedientes de queja registrados por calificación según visitaduría general (S¡¡ges¡), ZOZ1
Ctapa
lndagación preliminar
lnvestigación de presunta
violación

Total

Hmera

Sogunda

Tcrcere

Cuarta

Qulnta

Vl¡ltadurla

Vl¡ltadurla

Vlclt¡durla

Vl¡ltadurla

Vl¡ltadurla

222

872

2 424

5

3

1

1 A77

2427

1223

1

1

9

1

223

1

7

1

230

1

Total

544

8 285

6

22

550

8 307
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De las personas agraviadas atendidas a Lravés de los 8 307 expedientes registrados destacan 196 colectivos, 4 509 mujeres, 6 277 hombres g 51 personas anónimas.

Al georreferenciar los expedientes de queja registrados en 2021,las cinco alcaldías que
destacan de acuerdo con el lugar donde ocurrieron los hechos posiblemente violatorios
son Cuauhtémoc, seguida de lztapalapa, Gustavo A. Madero, Xochimilco g Benito Juárez.
En cuanio a las autoridades más señaladas en los expedientes de queja se encuentran la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (ro:cotvx), seguida de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (ssc-colx), la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México (socolx), la SecreiarÍa de Salud (Sedesa) g la Consejería Jurídica g de
Servicios Legales (Cejur). Los derechos humanos más mencionados fueron a la seguridad
jurídica, a la iniegridad personal, a la salud, a la libertad g seguridad personales g al debido

proceso en relación con la persona ofendida, víctima del delito.
Finalmenie, cabe señalar que en 2O2l fueron concluidos por las visitadurías B 816 expedientes de quela, inclugendo algunos registrados en años anteriores; de éstos, 4 202 (47.7o/o)
son quejas regisiradas en 2021g los resLanles 4 614 (52.3o/o) son de años anteriores.

Sequridad ciudadana

U

procuración de justicia

EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LA COVID_19

De las peticiones asignadas a la 1vo de enero a diciembre de2021en las que se identifican
problemáticas relacionadas con la COVID-'19 se encontró sólo una, la cual está vinculada
con la FGJCDMX, pues en su momento no se atendió de manera formal a la peticionaria g a

su familia porque el personala cargo de esa investigación en la Fiscalía de lnvestigación de
Delitos de Violencia Familiar no se encontraba laborando debido a la pandemia.
ACUERDOS CONCILIATORIOS CELEBRADOS O EN SEGUIMIENTO

En2O2l destacan seis conciliaciones firmadas, todas con la FGJCDMX:
Relativas a la compactación de un vehículo remitido al depósito vehicular de la entonces Procuraduría General de Justicia. También se firmó esa conciliación con el
Poder Judicial de la Ciudad de México.
Por falta de debida diligencia en la investigación de un delito de homicidio culposo.
Por falta de debida diligencia en la investigación de un delito de ejercicio ilegal del
servicio público.

Por falta de debida diligencia en la investigación de un delito de responsabilidad
profesional.

Por falta de debida diligencia en la investigación de un delito de falsificación de
títulos al portador g documento de crédito público.
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Administración de iusticia q eiecución penal
ACTIVIDADES EN RELACIÓru N

U

EMERG€NCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA

POR €L VIRUS SARS-COV-2

Se realizó la observación g el acompañamiento de la primera etapa de vacunación en los
centros penitenciarios de la Ciudad de México. A lo largo de 2021se realizaron 11 visitas
de verificación de las condiciones de los centros penitenciarios en relación con la pandemia por el virus SARS-CoV-2para revisar que se cumpliera con el protocolo en atención
a la emergencia sanitaria; también se llevaron a cabo visitas específicas al Centro Femenil
de Reinserción Social Santa Martha Acatitla g al Centro Femenil de Reinserción Social
Tepepan para atender el caso de mujeres privadas de la libertad que resultaron positivas
en COVID-19.
Derechos económicos, sociales, culturales q ambientales
EXPEDIENTES Y ACTIVIDAD€S RELACIONADAS CON LA

COVID-l9

Entre los expedientes investigados por la Tercera Visitaduría General relacionados con la
COVID-19 destacan los siguientes:
a

Siete expedientes relacionados con la falta de inmunización contra la COVID-19 en

perjuicio de personas mauores, situación que fue reportada a Locatel sin obtener
una respuesta favorable.
10 expedientes de personas que denunciaron no haber recibido la tarjeta o los apogos gubernamentales para personas positivas en COVID-'19.
10 expedientes de personas que denunciaron la falta o retraso en la atención médica
g deficiente información sobre el estado de salud de personas positivas o sospechosas de COVID-19.
expedientes de personas que denunciaron la falta o negaciÓn de la atención médica g/o el traslado a otro hospital debido a la falta de espacios frente a la demanda
de atención por COVID-19.
Nueve expedientes de personas que sufrieron discriminación g falta de atención

11

a

a

médica por posible contagio o por haberse contagiado de covlD-19.
Siete expedientes relacionados con la falta de inmunización contra la COVID-19 en
perjuicio de personas en diversas alcaldías.
Dos expedientes relacionados con la negativa de realizar prueba para la detección
de la covlD-19 en los módulos del Gobierno de la ciudad de México.
Dos expedientes relacionados con la tardanza en la programación para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 para la población de 18 a 29 años de edad'

SEGUIMIENTO A CONCILIACIONES

Durante 2021 se mantuvieron las acciones para supervisar el cumplimiento del Acuerdo
de conciliacion 1/2018 celebrado entre personas vecinas de la colonia Primera Victoria
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Sección Bosques g la Secretaría de Obras g Servicios (Sobse), la SGCDMX g la alcaldía
Álvaro Obregón.
Por su parte, se ha dado seguimiento hasLa el cumplimiento de todos los puntos conciliatorios (atención médica e indemnización económica a las presuntas víctimas) del Acuerdo
de conciliacion O2/2018-TVG, restando únicamente por cumplir el punto tercero sobre la
inclusión de la presunta víctima directa g la presunta víctima indirecta en los programas
sociales de la Ciudad de México que resultaran conducentes q que se ajuslaran a sus necesidades.
El 14 de diciembre se llevó a cabo la firma del Acuerdo de conciliacionOl/2021-TVG con
la FGJCDMX, a través del lnstitulo de Formación Profesional g de Estudios Superiores g la
Coordinación General Jurídica g de Derechos Humanos, con la asistencia de la Dirección
General de Derechos Humanos U una ex alumna de licenciatura en lnvestigación Policial
del lnstituto de Formación Profesional de la entonces Procuraduría General de JusLicia del
Distrito Federal.
Violaciones graves a los derechos humanos

rJ

grupos de atención prioritaria

ATENCION RELACIoNADA CoN LA COVID-19

En el marco de la operación de la línea telefónica #CDHCMAmiga 55 3335 0082, la CDHCM
ha atendido durante la emergencia sanitaria por la COVID-l9 casos de violencia de género las 24 horas del día, mediante llamada telefónica, mensaje g WhatsApp. Asimismo, se
implementó dentro de la línea telefónica #colclvAmiga la Línea Arcoíris para la atención
de personas de la comunidad LGBTTTIQA+.

de enero g el 31 de diciembre de 2021se brindaron 168 atenciones en la línea
#CDHCMAmiga.. En promedio se ha realizado una atención efectiva cada dos días con un
tiempo promedio de atención por llamada de 30 minutos. La prioridad es brindar a las personas usuarias información que les permita resolver sus problemáticas de forma eficiente
g tan inmediata como sea posible.
Entre el

1

Derechos hum anos laborales
IEMAS RELACIONADOS CON LA PANDEMIA

Debido a que la COVID-19 tiene una amplia repercusión en el mercado laboral, más allá
de las inquietudes que provocan a corto plazo para la salud de las g los trabajadores g sus
familias elvirus g la consecuente crisis económica, en las quejas presentadas se dio cuenta
de que afecta negativamente en los derechos laborales en tres aspectos fundamentales: 7) la
cantidad de empleo, desempleo g despidos;2,) la calidad del trabajo respecto de los salarios
g el acceso a la seguridad social, U 3) los efectos en los grupos específicos más vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral. A esto se deben sumar las
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medidas de seguridad e higiene que forzosamente han de adoptar para la continuidad de
las actividades dentro del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México.
Ante ello los principales temas de preocupación fueron el fortalecimiento de las medidas de
seguridad e higiene para la protección de las g los trabajadores, la regulación del trabajo
a distancia, la prevención de la discriminación g la exclusión, el acceso a servicios de salud,
la conservación del empleo, la reducción del horario laboral g el acceso a la vacunación'

Emisión g seguimiento de recomendaciones emitidas por la CDHCM
Recomendaciones

IJ

recomendaciones generales emitidas en 2021

Durante 2O21la presidenta de la CDHCM emitió 17 instrumentos recomendatorios a f avor de
165 víctimas directas g 99 indirectas; 10 recomendaciones fueron calificadas como aceptadas por las autoridades recomendadas, mientras que el inslrumento recomendatorio
2/2}21,dirigido a la Sedesa, se calificó como no aceptado. Al 31 de diciembre las recomendaciones 12/2021a17/2021se encontraban en tiempo de aceptación.
En el periodo que se informa se emitieron dos recomendaciones generales, una sobre la
inclusión social g el derecho a la unidad familiar de las personas en situación de calle g
la otra sobre las condiciones de seguridad, salud g bienestar del personal médico legista
de la Ciudad de México.

Seguimiento a recomendaciones emitidas entre 2000 q 2020

La presidenta de la Comisión acordó la conclusión de 13 instrumentos recomendatorios
emitidos entre 2000 g2014, g 94 puntos recomendatorios.
Se realizaron actuaciones de seguimiento en 140 instrumentos recomendatorios emitidos,
en particular253O acciones de interlocución con 1027víctimas,850 de interlocución con
autoridades, 25 acompañamientos a víctimas g24 acciones de verificación.

Asimismo, se realizaron364 gestiones para orientar, acompañar g apogar a231víctimas
en sus trámites ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México
(Ceavi) con la finalidad de impulsar su incorporación al Registro de Víctimas de la Ciudad
de México g posibilitar que se lleven a cabo medidas de reparación a su favor mediante la
elaboración del plan individual de reparación correspondiente. Entre los logros destacan:
a

Celebración de mesas de trabajo con la participación de las víctimas de 15 casos g
personal de la FGJCDMX en el marco del seguimiento de la Recomendación 9/2019'
emitida por la falta de investigación g la filtración de información en los casos de
posible feminicidio.

13

INFORM€ ANUAL

2021

R€SUM€N €J€CUTIVO

Acto de disculpa g de reconocimiento de responsabilidad de la FGJCDMX como
medida de satisfacción en favor de las víciimas reconocidas en la Recomendación
2/2019.
lnscripción de 104 víctimas vinculadas con 15 recomendaciones al Registro de
Víctimas de la Ciudad de México.
Publicación el 17 de diciembre de2O21, en la 6aceta Oficialde la Ciudad de México,
del Acuerdo por el que se crea el Mecanismo lnterinstitucional de Prevención,
Erradicación g Reparación lntegral del Daño por Actos de Tortura de la Ciudad de
México.

Proqrama de Lucha contra la lmpunidad
Durante 2021 se incorporaron 150 procedimientos, 46 de ellos en materia penal g 36 en
materia administra[iva, en los que se investiga la actuación de personas servidoras públicas adscritas a la FGJCDMX, la SSC-CDMX, la Sedesa, el TSJCDMX g la Subsecretaría de
Sistema Penitenciario.
Asimismo, se dieron de baja 116 procedimientos determinados por la autoridad instructora:
27 en materia penal g 89 en materia administrativa. De ellos,43 se conclugeron con acta
procedente U se encuentran en seguimiento, 30 fueron concluidos por remisión al archivo,
17 con reserva, 10 con el no ejercicio de la acción penal, ocho con acuerdo de improcedencia, sieie con acuerdo de sanción (cambio de adscripción, arreslo o desiitución), g uno se
conclugó con acuerdo de no responsabilidad.

Atención psicosocial, psicológica g médica a víctimas
Atención q acompañamiento psicosocial a víctimas
Durante 2O21se brindaron 745 servicios de atención psicosocial a personas peticionarias
g/o víctimas. Mediante la solicitud de diversas áreas de la CDHCM se realizan entrevistas
con el propósito de diseñar documentos que coadguven a las investigaciones que realizan.
Asimismo, se brindan primeros auxilios psicológicos a personas peticionarias con el fin de
ofrecer atención psicoemocional inmediata; así como vincular, en caso de ser necesario, a
recursos de aquda. Por su parte, la elaboración de diversos documentos técnico-especializados fundamentalmente se realiza a partir de entrevistas semiestructuradas g/o de un
riguroso análisis técnico llevado a cabo desde las perspectivas psicosocial g de derechos
humanos U con un enfoque diferencial.
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Acompañamiento médico
Con el propósito de construir g aportar de manera imparcial los medios de prueba científica en los ámbitos médico g psicológico para las investigaciones de casos de presuntas
violaciones a los derechos humanos, a lo largo de 2021se atendió un total de 2 889 solicitudes de carácter médico q de psicologia en materia forense g de servicios médicos de
primer nivel.
En materia de casos de presuntas violaciones al derecho a la integridad física g psicológica por probable tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, se documentaron 101
casos en el rubro médico g112en el psicológico, de acuerdo con los lineamientos técnicos
internacionales establecidos en el Manual para la lnvestigación g Documentación Eficaces
de la Tortura g otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, Protocolo de

Estambul; asícomo en otros instrumentos que inclugen estándares técnicos internacionalmente reconocidos.

Filtro sanitario
Debido a la situación mundial g nacional que se presentó por la emergencia sanitaria, la
CDHCM desarrolló una serie de medidas para mitigar g controlar los riesgos por la COVID-19
dentro de sus instalaciones. Como parte de esas medidas, desde marzo de2O20 se instaló
un filtro sanitario para visitantes en la entrada de la Comisión. En 2021se atendió a16 836
personas externas, sin contar a las más de 700 personas trabajadoras que ingresan a la
Comisión en los diferentes horarios g días laborales.

Vinculación estratégica
Vinculación con organismos q mecanismos internacionales
elaboró g en[regó 33 documentos insumo para organismos internacionales
de derechos humanos. A partir de éstos se posicionó a nivel internacional el trabajo de la
CDHCM, asícomo la situación de los derechos humanos en la Ciudad de México.

La

CDHCM

Vinculación institucional con orqanismos públicos autónomos
FEOENNCIÓru MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS

La CDHCM continúa a cargo de la Presidencia de la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos (gtulOpou), liderando q dando seguimiento a diversas actividades, en particular:

.

lmpulso al posicionamiento de la Federación en temas cogunturales g estratégicos de
la agenda de derechos humanos, logrando la publicacion de 22 pronunciamientos.
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Organización, participación g seguimiento, junto con la Comisión de Derechos
Humanos de Hidalgo,alarealización de la LlllAsamblea Ordinaria de la FMOPDH el
20 de mauo.
Organización del t-lll Congreso Nacional de la Federación con el tema A 10 años
de la reforma constitucional de derechos humanos. Retos g perspectivas desde el
sistema no jurisdiccional.
Realización de la LIV Asamblea General Ordinaria de la FMOPDH g su Congreso
Nacional con el título El sistema no jurisdiccional de protección de los derechos
humanos del siglo XXl, el cual se realizo de manera presencial en las instalaciones
de la Comisión a finales de octubre.
VtNCULACIóN coN orROS oRGANrsN4os

púBlrcos AUTóNoMOS DE tvlÉxtco,

REGIoNAL€S

E INTERNACIONAL€S

Se dio seguimiento al progecto FortalecimienLo del sistema no jurisdiccional de derechos
humanos en el contexto de la pandemia COVID-19 para la atención de grupos de pobla-

ción, el cual es apogado financieramente por el lnstituto lnternacional del Ombudsman
(tto) U articula a actores de ocho países (Argeniina, Brasil, Colombia, Guatemala, El Salvador, Uruguaq, Bolivia g México).

Asimismo, se llevaron a cabo actividades de colaboración con la Federación lberoamericana
del Ombudsman, el tto, el lnstituto Latinoamericano del Ombudsman U la Alianza Global del
Ombudsperson Local.

Vinculación con otros actores estratégicos
VINCULACIÓN CON EIYBAJADAS Y CONSULADOS

Se elaboraron 12 boletines distribuidos de manera mensual a embajadas g consulados que
iienen sede en México, los cuales inclugen información relevante de las acciones que realiza
la CDHCM U que se considera que podrían ser de su interés, contribugendo a la atención que

brindan a sus connacionales.
VIrucurncIÓru CoN EL SECTOR PRIVADO O SOCIAL

La CDHCM dio seguimiento al establecimiento de una colaboración con la Fundación Grupo
México, a través de la cual se buscará articular esfuerzos para la elaboración de materiales
de difusión en torno a los derechos humanos. De igual forma, se lograron establecer progectos con organizaciones civiles cuVos productos finales fueran materiales audiovisuales.
MoVIvII€NTO NACIONAL POR LA DIVERSIDAD CULTURAL

continúa a cargo de la Secretaría Técnica del Movimiento Nacional por la
Diversidad Cultural. En 2021 particularmente se realizo un conversatorio en coordinación con la Red de Artesanos Anáhuac, en el marco del Día ìnternacional del artesano
(19 de marzo): g se sumó al festival convocado por la Dirección General de Atención a la

La

CDHCM
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Comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (urunv), en el marco del Día
internacional de la diversidad cultural (21de maqo).
PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS EXTRANJERAS

De enero a diciembre de2021, a través del Programa de Atención a Personas Extranjeras
se brindó orientación a 34 orqanizaciones de la sociedad civil (osc) U albergues que han
requerido de información específica sobre el acceso a servicios de salud en el contexto de
la pandemia, la revalidación de estudios, la denuncia de delitos g respecto de la denuncia
de posibles violaciones a derechos humanos. Asimismo, se proporcionaron 328 servicios a

personas de nacionalidad distinta a la mexicana. Destacan como principales nacionalidades de las presuntas víctimas la colombiana, hondureña, venezolana, salvadoreña, cubana
g guatemalteca.
Atención a personas miqrantes, sujetas de protección internacional q derechos
emergentes

Junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Fondo de
las Naciones Unidas para la lnfancia, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(Conapred), el Sistema Nacional de Protección lntegral de Niñas, Niños g Adolescentes, g
la Comisión Mexicana de Aguda a Refugiados (Comar) se lanzó la convocatoria del décimo
tercer concurso sobre personas refugiadas lnclugendo para sanar, que cerró el 6 de junio
julio.
U cuuo evento de premiación se realizó el 7 de
Respecto de la agenda migratoria g de protección internacional, se mantiene una actualizacion constante del contexto regional, nacional g local; la situación que se vive particularmente a raíz de la pandemia de COVID-19, g de las acciones realizadas por el gobierno g
la sociedad civil. En este sentido, de enero a diciembre se realizaron 20 reuniones virtuales
de forma periódica con albergues g OSC; adicionalmente se sostuvieron cuatro reuniones
extraordinarias en el marco del arribo de personas haitianas a finales de septiembre g de

la caravana de personas migrantes en diciembre; así como reuniones con la Comar, la
Secretaría de lnclusión g Bienestar Social (Sibiso) g el lnstituto Nacional de Migración.
Caravana de personas en contexlos de movilidad humana

La caravana que partió de Tapachula, Chiapas, el 23 de octubre arribó a la Ciudad de
México el12 de diciembre g la CDHCM intervino en las negociaciones para gue se disminugera las agresiones hacia sus integrantes, se les permitiera el tránsito por la Ciudad de México
los mínimos estaU para apoqar en la coordinación de un albergue temporal considerando
blecidos por el Proto colo para la atención humanitaria de emergencia a personas migrantes
t1/o sujetas de proteccíón internacional en la Cíudad de México. Albergues o campamentos
temporales, elaborado por este organismo. Además, posibilitó el diálogo con las autoridades
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del gobierno federal para facilitar la obtención de documentos migratorios g que las personas pudieran continuar su tragecto hacia el norte del país.

La Comisión se mantuvo durante las 24 horas para brindar principalmente acompañamientos a los servicios médicos g durante las manifestaciones pacíficas que se realizaron,
g se tuvo contacto diario con oSC para coordinar apoqos o donativos . €122 de diciembre se
dio seguimiento al cierre del albergue g el traslado de aproximadamente 500 personas a
los estados de Sonora, Chihuahua g Nuevo León, asícomo de las que decidieron quedarse
en la Ciudad de México.

Diálogo permanente con sociedad
civil g autoridades
Promoción g agendas en derechos humanos
Agendas en derechos humanos
vinculó g articuló con 191 oSC,68 instancias públicas,20 organismos
autónomos, 1B entes académicos g 16 instancias internacionales; en las actividades realizadas se contó con la participación de 946 person as:647 mujeres, 286 hombres, nueve niñas
g cuatro niños. Se elaboraron contenidos para 81 infografías g 19 boletines que se publicaron en las redes sociales institucionales para recordar las conmemoraciones relacionadas
con las agendas de derechos humanos de grupos de atención prioritaria.

En2021la

CDHCM se

AGENDA poR EL DERECHo A

tA TGUALDAD Y LA No DlscRlMlNAClÓN
Atendiendo la convocaLoria lanzada por la Red de Naciones Unidas sobre discriminación
racial g protección a minorías se elaboró el documento "Aportes desde la CDHCM a las
propuestas de acciones, metas g propósilos2022-2025 de la Red", con la finalidad de
compartir las buenas prácticas U avances conceptuales que se tienen en la materia desde
el ámbito local.

AGENDA POR LOS D€RECHOS D€ LAS PERSONAS LGBTTTIQA+

El 28 de junio se realizo el acompañamiento a la XLlll Marcha del orgullo LGBTTTIQAT en
la Ciudad de México g se participó como instancia observadora en dos sesiones de la Red
lnterinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual, coordinada por la Sibiso. Junto con
Almas Cautivas, A. C., se lanzó la campaña Almas solidarias,la cual tuvo como objetivo
recabar productos de higiene personal para personas LGBTTTIQA* privadas de la libertad;
las instalaciones de la CDHCM fueron el ceniro de acopio.
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AGENDA POR LOS DER€CHOS DE tAS PERSONAS AFRODESC€NDI€NTES

Se acompañó la reunión de trabajo de organizaciones g academia sobre la iniciativa para
proclamar el Día nacional del pueblo, comunidades V personas afromexicanas, convocada
por el Senado de la República. Asimismo, se coadguvó en los videos sobre los derechos de

ias mu;eres afrodescendientes que realizó México Negro, A. C., en las instalaciones de la
B de
CDHCM para promover el enfoque de género en sus redes sociales, con motivo del
marzo.
AGENDA POR LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y JUVENTUD€S

La agenda sobre los derechos de las infancias g adolescencias en el entorno digital se ha
convertido en prioridad para la CDHCM. Por ello el27 de abril se realizo la presentación de la
Observación General núm. 25 relativa a los derechos de niñas g niños en el entorno digital2
del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, con la participación del relator. También se presentó la campa ña Mis derechos en la RED con el propósito de ofrecer
herramientas prácticas para niñas, niños, adolescentes U personas encargadas delcuidado
sobre la seguridad q el autocuidado digital para navegar de manera segura I disfrutar del
acceso a internet como derecho humano.
AGENDA POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

g proSe presentó en el Congreso de la Ciudad de México el Programa para el seguimiento
de los derechos de las personas con discapacidad de la CDHCM, para fortalecer la

tección
transversalización institucional del enfoque en la materia; g se colaborÓ con el Mecanismo
lndependiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos Humanos de
(ctrloU).
las personas con Discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

para garantizar el derecho a la accesibilidad de las personas sordas en cuanto a la información g comunicaciones institucionales, se brindó el servicio de interpretación en lengua
de señas mexicana en 71 eventos internos, siete externos, 39 videos g 19 atenciones de
quejas, orientaciones o seguimientos.
AGENDA POR LOS DERECHOS DE LAS P€RSONAS MAYORES

Para dar seguimiento a la agenda de personas magores, durante 2021 se sostuvieron
ocho reuniones con el Comité lntersectorial México por la Convención de los Derechos
Humanos de las Personas Magores para impulsar la implementación de la leg local I su
difusión, g continuar el impulso de la firma por parte del €stado mexicano de la Convención
lnteramericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Magores.

2

niños en relación con
Comité de los Derechos del Niño, Observación General núm. 25 relativa a los derechos de los
<https://docstore.ohchr.orglSelfservices/
en
2021,
disponible
el entorno diqital, CRC/C /GC/25,2 de marzo de
FilesHandler.ashx?enc=6Q kß\do/o2FPPRiCAqh KbTghsqlkirKQZLK2M 58RFo/o2F5FOvEGolo2BcAAx34gC7BF

wvnmZXGFO6kxOVqek6dNAzTpSRNxOmgCaUSrDC%2F0d3UDPTV4U05%289GME0qMZvh9UPKTXco12>'
página consultada el 3 de febrero de2022.
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También se participó en dos reuniones relativas a la conformación del Frente por el reconocimiento de los derechos de las personas mauores, impulsado por la presidencia de la
Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México; g en la primera
sesión ordinaria del SisLema lnLegral para la Atención de la Persona Magor en la Ciudad
de México, organizada por la Sibiso.
AG€NDA POR tOS DER€CHOS DE LOS PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS
Y COMUNIDAD€S INDÍGENAS RESIDENTES

Se acompañó la realización del Segundo Foro €ncuentro de Mujeres Originarias de la
Ciudad de México Las mujeres somos el territorio, impulsada por OSC e instancias públicas;
asícomo la presentación del documental Mujeres de fuego, por parle de su director g sus
protagonistas, las mujeres del bosque de San Pablo Oztotepec de la alcaldía Milpa Alta.
AGENDA POR EL DERECHO A

tA

TIBERTAD DE EXPRESION Y D€RECHOS DE LAS PERSONAS

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

Como parte de la vinculación estratégica, se suscribió un convenio con el Sistema Público
de Radiodifusión de la Ciudad de México para la difusión de contenidos de derechos
humanos a través de Capilal 21. Asimismo, en la sede de esta CDHCM se realizó g transmitió el foro Seguridad digital para el ejercicio del periodismo g la defensa de los derechos
humanos, organizado por el Mecanismo de Protección lntegralde Personas Defensoras de
Derechos Humanos g Periodistas. Con esta instancia federal también se coadguvó durante
2O2l alendiendo 48 solicitudes de información sobre personas defensoras o periodistas.
AC€NDA DCSCA

En acciones de vinculación con oSC se realizo el conversatorio virtual La ruta de la trata:
Capítulo 1 Queríamos ser bailarinas, con el Centro de €studios Sociales g Culturales Antonio
de Montesinos, A. C. También se impartió el taller Desarrollo urbano g derechos humanos,
para fortalecer las capacidades de atención ciudadana g el cual fue dirigido al personal de
las deleqaciones de la CDHCM.
Promoción en derechos humanos
AccroNES DÊ

DTFUSTóN

ectuó la cobertu ra inf orma tiva de 79 even tos en línea rea lizados por este organ ismo a
los que fueron convocados los medios de comunicación g el registro de 113 eventos externos en línea. Asimismo, se desarrollaronl54 videos g cápsulas institucionales.
Se

ef

IMPACTO EN N4EDIOS D€ COMUNICACION

Para difundir las actividades de la Comisión g diversos posicionamientos públicos se elaboraron 238 bole[ines de prensa, se realizaron '139 entrevistas sobre temas de magor interés
público g se cubrieron 2O marchas g manifestaciones.
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SITIO WEB Y RED€S SOCIALES

Destaca que en 2021se puso en operación el nuevo portal de la Comisión, el cual permite a
las personas usuarias una vista total de todo el sitio que facilita la consulta de contenidos.
En Twitter g Facebook se realizaron 4739 posteos de forma conjunta. En2O21se contabilizaron 10 B4g menciones de este organismo en diversos portales informativos redes

I

sociales.

Educación en derechos humanos
De enero a diciembre de2021la Comisión realizo 733 actividades educativas con el obje-

tivo de promover los derechos humanos, la cultura de paz, la resolución de conflictos, el
autocuidado g la justicia restaurativa en sus dos modalidades, presencial I a distancia, en
las que participaron 130 2BB personas.
Educación a distancia
Considerando el contexto de emergencia sanitaria por la COVID-19, la CDHCM trabajó
durante 2O21 en el fortalecimiento de su oferta educativa a distancia, tanto de cursos en
línea de la plataforma AprendeDH como en su modalidad AprenDH Remoto.
En la plataforma AprendeDH, en enero se incorporó el Curso especializado sobre atención
a víctimas g búsqueda de personas desaparecidas g en agosto estuvo disponible el curso
La perspectiva psicosocial en la atención a personas víctimas de violencia g violaciones a

derechos humanos. Ambos procesos educativos son resultado de la colaboración con la
Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. En los 12 cursos autogestivos
de esta plataforma participaron 74 7O2 personas, de las cuales 97o/o son personas servidoras públicas.
Adicionalmente, en los cursos alojados en la plataforma Aprendo+ de la Coordinación de
Universidad Abierta, lnnovación Educativa g Educación a Distancia de la UNAM durante
2O2l parliciparon 11840 personas en los cinco diferentes cursos.
Por otra parte, se creó una nueva plataforma Moodle de AprenDH Remoto, una modalidad
a distancia que incorpora sesiones sincrónicas a cargo de las personas capacitadoras g
educadoras de la CDHCM, a través de la que se impartieron diversos cursos.

Asimismo, en el marco del convenio de colaboración con la Comisión de Búsqueda de
Personas de la Ciudad de México, se organizó el Diplomado profesionalizante sobre búsqueda de personas. También se celebró la novena edición del Diplomado en mediación
educativa g transformación de conflictos con enfoque de derechos humanos; la segunda
edición del Diplomado en promoción de derechos humanos para construir relaciones de
paz; así como el diplomado Programa de Formación en Derechos Humanos de Pueblos,
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Comunidades lndígenas g Afromexicanas, convocado junto con la CNDH; g en el mes de
agosto inició la 16a edición del Diplomado sobre el derecho a la no discriminación al que
se convoca con el lnsiituto de lnvestigaciones Jurídicas de la UNAM, Conapred g el Consejo
para Prevenir g Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.
Proqectos, procesos q acciones educativas
El 28 de mauo se presentó el microsiiio de La casa del árbolvirtual como una herramienta
para favorecer el ejercicio de la participación protagónica de manera accesible de niñas,

niños g adolescentes que les permitirá conocer, exigir g promover sus derechos humanos.
Desde su inauguración hasta el 3i de diciembre La casa del árbolvirtual contó con 14 005
visi[as.
MECANISMo DE PARTICIPACIÓN INFANTIT

DuranLe 2021se continuó con la estrategia de actividades a distancia de los trabajos del
Mecanismo de Participación lnfantil Somos Cómplices. Derivado de este Mecanismo se han
realizado 37 actividades que se traducen en sesiones virtuales en las que participan las
niñas, los niños q las g los adolescentes del Grupo Motor Somos Cómplices.
ACTIVIDADES EDUCATIVAS VINCULADAS AL MANEJO D€ EMOCIONES Y SALUD M€NTAL
EN EL CONTEXTO DE LA SITUACION DE €MERGENCIA SANITARIA

Derivado de la emergencia sanitaria g de la consulta #lnfancias€ncerradas, realizada en
2020, se diseñó U puso en marcha una serie de talleres virtuales para dar respuesta a las
inquietudes de las infancias g juventudes respecto de su salud emocional g sus vínculos de
convivencia cercanos.
En tal sentido, se inició con el ciclo de talleres virLuales #QuéRolloConMis€mociones, que
sumó 201 talleres dirigidos a personas docentes o que laboran en instancias educativas
g 42 diriqidos a personas responsables de crianza. También se diseñaron e impartieron
talleres #ConstruimosConvivenciaEscolar. En 12 de ellos participaron 15 niñas, niños g
adolescentes; i9 estuvieron dirigidos a 306 personas docentes g cinco a 25 personas responsables de crianza.
Asimismo, se diseñó e implementó el curso lmpacto psicosocial g autocuidado para profesionales de la salud, que ha beneficiado a personal de salud de instituciones públicas
g privadas, tanto a nivel local como nacional. En el mismo sentido se desarrolló el taller
lmpacto psicosocial g autocuidado para profesionales de la educación en el contexto de la
covtD-19.
También la CDHCM desarrolló el cuadernillo Orientaciones para docentes, frente a la contingencia por Covid-l9. Pistas para conciliar la convivencia frente al derecho a la salud t1 a
la educación, de niñas, niños q adolescentes, con el fin de orientar a las g los docentes de
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educación básica en la mejora de la convivencia escolar g el cambio ante el contexto de la
covtD-19

tnvestigación e informac¡ón en derechos humanos
lnvestigación en derechos humanos
En materia de investigación destacan dos procesos:
Edición del informe Violencia digitalcontra las mujeres en la Ciudad de México'Esle
volumen del lnforme anual2O2O sobre los derechos humanos de las mujeres en la
Ciudad de México documenta los impactos sociales que tiene la violencia digital en
el ejercicio V goce de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes g niñas
en la capitaldel país. €l informe cierra con propuestas encaminadas a disminuir esla

modalidad de violencia que afecta de manera diferenciada g desproporcionada a
ese grupo de población.
lntegración de 37 reportes de la consulta #CaminitodelaEscuela. Se realizaron un
reporte nacional, uno de la Ciudad de México, uno por cada una de las 16 alcaldías
de la Ciudad de México g reportes para 18 estados con la finalidad de difundir los
resultados de dicha consulta en cada entidad, así como recomendaciones para el
proceso de regreso a clases presenciales. También se editó un reporte elaborado
por niñas, niños g adolescentes.
Publi c aci on e s

p er i ó di

cas

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS CIUDAD DEFENSORA

A lo largo de 2021se editaron seis números de la revista Ciudad Defensora, los cuales
contaron con la valiosa colaboración de activistas g especialistas en los distintos temas que
se abordaron:
a
a

a

a

a

Núm. 11, marzo-abril de 2021, Derechos de las personas LGBTTTIQA+.
Núm. 12, mago-junio de2O21, Personas privadas de la libertad: derechos humanos
g reinserción social.
Ñ¿r. l:, julio-agosto de2}2l,Salud mental g derechos humanos en el contexto de
la pandemia por COVID-19.
Núm. 14, septiembre-octubre de 2021, Derechos de las mujeres jóvenes en la
Ciudad de México.
Núm. 15, noviembre-diciembre de 2021, Violencia en el entorno digital.
Núm. 16, enero-febrero de 2O22, Derechos sexuales I derechos reproductivos'
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METODHOS. REVISTA €LECTRONICA DE INVESTIGACION APTICADA EN DERECHOS HUMANOS

DuranLe 2021se mantuvo una estrecha comunicación con las g los integrantes del Comité

€ditorial g las personas autoras g dictaminadoras, lo que permitió la continuidad del proceso
editorial g la publicación a finales de junio del número 20 que contiene ires artículos U una
reseña; g a mediados de diciembre del número 2'1, integrado por cuatro artículos de investigaclón. En2021se difundió la convocatoria especialA 10 años de la reforma constitucional
en materia de derechos humanos: reflexiones sobre avances g retos, con el fin de incentivar
la postulación de artículos sobre el tema; se avanzo con el proceso de renovación de las g
los integrantes del Comité Editorial, g se llevaron a cabo dos reuniones del Comité Editorial
el 23 de abril q el 22 de ociubre. Asimismo, cabe destacar la evaluación favorable obtenida en el primer semestre por Latindex (Sistema Regional de lnformación en Línea para
Revistas Científicas de América Lalina, el Caribe, €spaña U Portugal) para la incorporación
de la revisia en su catálogo2.0; g en diciembre porla Red lberoamericana de lnnovación g
Conocimiento Científico para formar parte de su catálogo de revistas científicas.
Procesos editoriales q difusión de contenidos
?EA2021
Durante 2O21se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias g dos extraordinarias del Comité Editorial con el fin de dar seguimiento a la aprobación e implementación del Programa
Editorial Anual 2021 de la Comisión. En esie marco, se conclugó el proceso de edición de
90 obras: 26 impresasg64 en formaLo electrónico.
APROBACION Y SEGUIVIIENTO DEL

DIFUSIÓN D€ CONTENIDOS EN DERECHOS HUMANOS

La actualización permanentemente de contenidos g novedades editoriales en la plataforma
digital de divulgación PiensaDH, así como los portales de las revistas Ciudad Defensora'g
métodhos, han permitido una mauor difusión g visibilidad de la oferta editorial g acervo de
la CDHCM para dar a conocer la situación de los derechos humanos en la ciudad g divulgar
el conocimiento de los derechos de las personas. Este año suman casi 24 000 visitas al

portal PiensaDH.
Asimismo, se organizaron g realizaron nueve eventos en los que se presentaron libros editados a f inales de 2020 g en 2021. Estos actos realizados en modalidad virtual convocaron
a centenares de personas g tuvieron una amplia cobertura en redes sociales g medios de
comunicación.

En este mismo sentido, cabe destacar la invitación por parte de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (sc.lru) para que la CDHCM partlcipara en la XIX Feria lnternacional
del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación, 2a edición virtual, que se llevó a
cabo del B al12 de noviembre. En el stand virtual de la Comisión se tuvo una afluencia de
926 visiiantes.
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€stadística en derechos humanos
Durante 2O2l segeneraron 458 reportes g análisis estadísticos a partir de la consulta g/o
procesamiento estadístico de la información. De estos reportes, 134 corresponden a respuestas a solicitudes de información públicag324 fueron atenciones a peticiones internas
de información de diversas áreas de la CDHCM.
Finalmente, se organizó un taller sobre el Sistema lntegral de Gestión de la lnformaciÓn
(Siiqesi) dirigido al personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
los días 16,17 g1B de noviembre en las instalaciones de la CDHCM.

Delegaciones de la CDHCM en alcaldías e interlocución legislativa
Delegaciones de la CDHCM en alcaldías
La delegación en la alcaldía Álvaro Obregón inició funciones el 15 de febrero g la de Benito
'16
de noviembre. Con la apertura de estas dos delegaciones la
Juárezabrió sus puertas el
Comisión ga cuenta con una oficina en cada una de las 16 demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México.
VINCULACIÓN

Durante 2021se llevaron a cabo 4 438 actividades de vinculación institucional. En particular, se mantuvo la presencia en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz
g en las reuniones de gabinete de seguridad. A través de la relación con las Comisiones de
Participación Comunitaria en la Ciudad de México se ha dado atención a personas V grupos
de atención prioritaria, se han implementado medios alternativos como la mediación g se
difunden los servicios que la Comisión brinda a la población.
CAPACITACIÓN

Mediante las 849 actividades de capacitación realizadas a través de las delegaciones se
promovió la educación en derechos humanos a través de cursos, talleres g charlas. Como
muestra de ello, en Álvaro Obregón se impartieron talleres a 150 personas que laboran
en la empresa Smile Pill; U en Azcapotzalco, Cogoacán, lztacalco, Venustiano Carranza 9
Tláhuac se capacitó a estudiantes en los temas de derechos de las juventudes g perspectiva
de género.
DIFUSIÓN

A través de las 2675 actividades de difusión realizadas en las delegaciones durante 2021
se promovieron los derechos humanos g los servicios que brinda la Comisión. Con las unidades del ombudsmóvil g el remolque se concretaronAgljornadas de difusión, con lo que
se ha reforzado la presencia de este organismo en las colonias, barrios g pueblos de las
alcaldías de la Ciudad de México.
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ATÉNCIÓN AL PUBLICO

Durante 2021las delegaciones de la CDHCM sumaron 15722 servicios de atención directa
e inmediata a personas que así lo solicitaron, como son gestiones U acompañamienios
territoriales, mediaciones sociales o atención en general. Por ejemplo, en la delegación
Cuauhtémoc se hicieron gestiones para que ocho personas en situación de calle obtuvieran
su credencial del lnstituto Nacional Electoral g se incorporó a 10 personas a los servicios
de salud.
I

nterl oc uci ón egislativa

SEGUIN4I€NTO

I

A INICIATIVAS, DICTANIENES Y PUNTOS DE ACUERDO

En2021se hizo el seguimiento a la presentación de 648 iniciativas de leg ante el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura U a 410 durante la ll Legislatura. Y con el
objetivo de incidir en la incorporación de los estándares de derechos humanos, se trabajó
en la elaboración de observaciones a 10 iniciativas de leg de interés para la Comisión.
PRESENTACIÓru OEU LIBRO 6L POD€R LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE M€XICO: DE LA ASN¡UStEE
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL AL COIV6R6SO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El 28 de abril se orqanizo g participó en la presenlación del libro €.lPoder Legislativo en la

Ciudad de Méxíco:de la Asamblea Legislativa delDistrito Federalal Congreso de la Ciudad
de México, obra coordinada por la CDHCM g que tiene como objetivo exponer g explicar los
cambios jurídicos, legislativos g políticos que se observan en la transición de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal al Congreso de la Ciudad de México.Para ello su contenido
se divide en tres apartados: "Marco jurídico", "Elecciones, partidos g pariicipación ciudadana" g "Las relaciones con los otros poderes".

Modelo de gestión
Consejo de la CDHCM

€l Consejo honorario es un órgano colegiado conlormado por 10 personas de reconocido
presligio por su labor en la promoción, estudio g/o difusión de los derechos humanos. El 20
de mago iomaron protesta en el Congreso de la Ciudad de México para un nuevo periodo
como integranles del Consejo José Alfonso Bouzas Ortiz, Tania Espinosa Sánchez e lleana

Hidalgo Rioja.

Durante 2021 se realizaron 12 sesiones ordinarias del Consejo mediante una plataforma
electrónica, en atención a las medidas prevenLivas derivadas de la contingencia sanitaria
por la COVID-19. Durante dichas sesiones se presentaron 17 informes relacionados con
temas normativos, administrativos, financieros V presupuestales; g las g los consejeros
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aprobaron 24 acuerdos en torno al presupuesto g los lineamientos sobre el ejercicio de
recursos. Asimismo, las g los consejeros participaron en 33 actividades institucionales.

lgualdad de género g no discriminación
El Comité de lgualdad de Género de la Comisión sesionó de manera virtual en cuatro
sesiones ordinarias g ocho extraordinarias. En 2021 se conclugeron tres expedientes de
queja; en cada uno el Comité determinó lo conducente de conformidad con la competencia material. En los casos en los que se acreditaron las conductas violentas en el espacio
laboral se dio vista al Órgano lnterno de Control en cumplimiento a lo previsto por los
Lineamientos de Operación.
Reconocimientos
Se organizó la convocatoria g premiación del Reconocimiento Hermila Galindo 2021 en el
cual se reconocieron las iniciativas, trabajos g logros que han tenido una incidencia en la
vida de las mujeres en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19' Como producto de este proceso se logró posicionar g premiar a voceras de las agendas de mujeres

migrantes, la brecha digital de género, mujeres indígenas, crisis de cuidados g trabajo
no remunerado, mujeres de la diversidad sexual g niñas en situación de calle. €l evento de premiación se llevó a cabo el17 de junio de forma presencialg fue transmitido en vivo
por las redes sociales institucionales.
Por otro lado, por novena ocasión la CDHCM abrió la convocatoria al Reconocimiento Banco

de Buenas Prácticas contra la Violencia hacia las Mujeres g las Niñas Hermanas Mirabal
2021, enel marco del 25 de noviembre, Día internacional para la eliminación de la violencia
contra las mujeres. En esta'edición la Comisión premió las buenas prácticas que mostraron contribuir a la eliminación de la violencia hacia las mujeres I las niñas a nivel nacional. El evento de premiación se llevó a cabo el 17 de diciembre de forma presencial I fue
transmitido en vivo por las redes sociales institucionales.
Asuntos jurídicos g transparencia
Asuntos jurídicos
JUICIOS DE AMPARO

juicios
Durante 2021 se atendieron ante juzgados de distrito g tribunales colegiados 124
de amparo. Derivado de la gestión realizada se obtuvo la conclusión de 36 en contra de la
CDHCM, resultado de las causales de improcedencia g de sobreseimiento que se hicieron
valer oportunamente en los informes correspondientes. Al cierre del año que se reporta se
tenían 88 juicios de amparo activos en espera de la resolución g/o de la ejecución correspondientes. En relación con los 124 juiciosde amparo referidos, se formularon23 recursos.
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De ésos se obtuvo la conclusión de 20, por lo que alcierre de2021se encontraban pendien-

tes de resolución únicamente ocho.
AVERIGUACIoN€S PREVIAS, CARPETAS DE INVESTIGACIÓN Y JUICIOS PENAL€S

Con la finalldad de sustanciar requerimientos de autoridades minisleriales, judiciales, g
administrativas, tanto locales como federales, se emitió un total de 803 acciones concretas
para la debida g oportuna atención de las solicitudes que se tradujeron en la formulación
de 302 oficios internos g 501 oficios ante instancias externas. De estos últimos, 353 fueron
dirigidos a distintas agencias ministeriales de la FGJCDMX; 85 a juzgados penales, civiles,
familiares g/o administrativos; '963 a diversas autoridades adminisirativas.
CONVENIoS Y CoNTRATOS

Durante 2021 se f ormalizó la suscripción de 43 instrumentos U una carta de entendimiento
con diversas instituciones locales, federales e inlernacionales, como son la Procuraduría de
los Derechos Humanos de Guatemala, el lnstituto Nacional de Bellas Artes g Literatura, la
Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral (npnc) q diversas alcaldías de la Ciudad de
México, entre oLras.
ACCIoN€S DE INCoNSTITUCIONALIDAD

El 5 de julio la CDHCM presentó ante la SCJN la acción de inconstitucionalidad 106/2021 a
la que se acumuló la1O7/2020, en la que se impugnó elcontenido de la reforma alartículo
256, párrafo primero en su porción normativa "o bien, que tenga la dirección o adminis-

tración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apogos públicos"; párrafo
segundo; párrafo cuarto en la porción normativa "o la naturaleza de los fines de la asociación civil que tenía bajo su dirección o administración"; g párrafo quinto en la porción
normativa "o bien, participar en la dirección o administración de cualquier asociación civil
que reciba fondos, recursos o apouos públicos", del Código Penal para el Dis[rito Federal,
publicada mediante decreto en la 6aceta Oficial de la Ciudad de México el7 de junio de
2020. Lo anterior en virtud de que se advirtió que las porciones normativas mencionadas
transgreden principios g derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales.
AMICICURIAE

€n el mes de marzo la CDHCM presentó un amicus curiae ante la CorLe lnteramericana de
Derechos Humanos (Corte IDH)en relación con el caso Manuela q familiares vs. El Salvador,
en el que una mujer fue víctima de graves violaciones a su derecho humano a una vida libre
de violencia obstéirica. En este amicus la Comisión solicitó a dicho tribunal que concluga g
declare, con base en ese caso, que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
obstétrica encuenlra fundamento como derecho autónomo en la Convención de Belém do
Pará.
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El 11 de mago la CDHCM presentó ante la Corte lnteramericana de Derechos Humanos un
amicus curiae en el que desarrolló argumentos para el reconocimiento del derecho a
defender derechos humanos en el caso Familiares de Digna Ochoa g Plácido vs. México.
Asimismo, se aportaron argumentos para que se reconozca la calidad de víctima directa a
la defensora de derechos humanos Digna Ochoa g Plácido.
De igual forma, el 4 de agosto, se presentó ante la SCJN un amicus curiae con el propósito
de complementar los argumentos expresados por el lnstituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la lnformación g Protección de Datos Personales (lnai) en la acción de inconstitucionalida d 82/2021V su acumulada 86/2O21, interpuesta para solicitar la invalidez del

Decreto por el cual se reforman g adicionan diversas disposiciones de la Leg Federal de
Telecomunicaciones g Radiodifusión, publicado en el Diario Oficialde la Federación el26
de abril de 2021.

Unidad de Transparencia
SoLICITUDES DE INFORMACIÓN AT€NDI DAS

de enero al 31 de diciembre de 2021se recibieron 803 solicitudes, de las cuales 36 correspondieron a derechos de acceso, rectificación, cancelación g
oposición de datos personales g767 al ejercicio del derecho de acceso la informaciÓn pública. La plataforma electrónica del Sistema Nacional de Transparencia constitugó la principal
En el periodo comprendido del

1

vía por la que se presentaron la magoría de las solicitudes.
CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PROT€CCIÓN DE DATOS PERSONALES

La emisión de los Lineamientos Generales de la Leg de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México g la Guía de €laboración del
Documento de Seguridad requirieron en 2O21 la actualización de todos los sistemas de
datos personales (Snp) que posee este organismo, U en diciembre se publicó en la Gaceta
Oficiatde ta Ciudad de México la creación del SOp denominado Sistema de Datos Personales
de Personas Participantes por Convocatoria a ser Testigos Sociales g de aquellas a quienes
se les acredite dicha calidad.

CoV

É D€ TRANSPARENCIA

de enero al 31 de diciembre de 2021el Comité de Transparencia sesionó en ocho ocasiones: una vez de manera ordinaria g siete de forma extraordinaria. En la celebración de la
primera sesión extraordinaria de 2O21se aprobó el Programa de Datos Personales, dentro
Del

1

del cual se contempló la aprobación del Programa Anual de Capacitación en materia de
Datos Personales.
CUMPLIMI€NTO DE LAS OBLIGACION€S DE TRANSPARENCIA

De enero a mauo se realizaron diversos ajustes al silio de internet institucronal I en el
Sistema de Portales de la Plataforma Nacional de Transparencia. La información corres-
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pondiente a 2021se encuentra cumpliendo en su toialidad los criterios de calidad de la
información emitidos para ello.
CRpRcrrRcróru

El lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, Protección de

Datos
Personales g Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (lnfo) notificó a este organismo que cumplió con el requisito de capacitar a la totalidad de personas servidoras públicas
que conforman la estructura de la Comisión en materia de la Leg de Transparencia, Acceso
a la lnformación Pública g Rendición de Cuentas de la Ciudad de México e lntroducción a
la Protección de Datos Personales, por lo cual esta Comisión cuenta con el Reconocimiento
10Oo/o Capacitado que otorga dicho instituto.

Manejo racional g eficaz de los recursos públicos
Uso de los recursos q planeación
Los programas Operativo Anual e lnterno de Trabajo de la CDHCM se encuentran armonizados con los reportes de avances irimestrales enviados a la Secretaría de Administración
g Finanzas de la Ciudad de México (snr), lo que permite que la Comisión cuente con una
planeación integral g sólida.
Por otra parte, mediante el acuerdo 11/2021el Consejo de la CDHCM aprobó realizar una
donación por la cantidad de 4 500 000 pesos a favor del Gobierno de la Ciudad de México
para atender la emergencia sanitaria causada por la COVID-i9, mediante la celebración de
un conirato a través de la SAF.
Proceso de gestión del personal
Durante 2021la estructura orgánica de la Comisión tuvo modificaciones al aumentarse 40
plazas de auxiliar de limpieza g realizar algunos ajustes en otras existentes, quedando en
738 plazas autorizadas; de ellas al 31 de diciembre estaban ocupadas 588. Por su parte,

un total de 22 personas estudiantes realizaron su servicio social g lres personas hicieron
práciicas profesionales en la CDHCM.
Asimismo, en coordinación con la SecreLaría del Trabajo g Previsión Social a través del
Programa Jóvenes Construgendo el Futuro, se llevó a cabo la capacitación de 12 personas
becarias de entre 1B 929 años de edad por medio de los diferentes planes de capacitación
que ofrece la Comisión.
En el contexto de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por el virus SARS-CoV-2

g en seguimiento a las medidas sanitarias g preventivas inslauradas por las autoridades
federales g de la Ciudad de México, destacan la continuidad del horario escalonado para
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el personal, la permanencia de las medidas de trabajo en casa para personas magores de
60 años de edad g las que padecen afecciones médicas preexistentes no controladas, así
como para mujeres embarazadas U personas inmunodeprimidas; finalmente, en octubre el
total del personal se incorporó a sus labores en sus horarios habituales.

€s importante señalar que la CDHCM U APAC signaron un convenio de colaboración para
brindar al personal de la Comisión g sus familiares que se contagiaron con el virus SARSCoV-2 atención gratuita en fisioterapia pulmonar, medicina de rehabilitación, nutrición I
psicología, con el objeto de agudar a recuperar su salud
Proceso

de

gestión

I funcionalidad.

de recursos materiales ttr servicios generales

En relación con los recursos materiales se elaboró el Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos g Servicios 2021: g el Comité de Adquisiciones sesion o en 23 ocasiones, 12
de ellas de manera ordinaria g 11 de manera extraordinaria.
Durante 202l sellevaron a cabo tres licitaciones públicas nacionales U una licitación pública
internacional g se elaboraron 67 contratos de servicios g la adquisición de bienes muebles
g tecnológicos en las mejores condiciones de precio, calidad I oportunidad con el fin de
qarantizar la ejecución de las actividades g el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Servicios generales
de enero al 31 de diciembre de2021se realizaron 380 eventos en las instalaciones de
la Comisión, todos a cargo de este organismo. Es importante señalar que hasta antes del
17 de mago sólo se llevaron a cabo eventos internos g de manera virtual; sin embargo, a
partir de esa fecha se reanudó la atención a eventos externos, designando las salas Digna
Ochoa 1 g 2 con un aforo máximo de 50 personas para asegurar la sana distancia de 1'5
Del

1

metros.

Servicio Profesional en Derechos Humanos q profesionalización del personal
A lo largo de2021se emprendió una profunda revisión del diseño de los procesos g metodologías del Servicio Profesional en Derechos Humanos (SpoH) de la CDHCM I se avanzó
en el diseño de nuevas agendas de trabajo que involucran los temas de capacitación g
sensibilización; lo anterior inclugó el trabajo emanado del Comité de Ética de la Comisión,
del cual es Secretdría Técnica la Coordinación del SPDH adscrita a la Dirección General de
Administración.
Respecto de los procesos administrativos realizados se expidieron 729 nombramientos
eventuales g 231 nombramientos expresos. Asimismo, se llevó a cabo el proceso de entrega
de cinco incentivos a personas integrantes del spot-t por obtener los resultados más altos en
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la Evaluación Anual del Desempeño2020. A través de las i1 reuniones del Mecanismo de
Coordinación del Servicio Profesional en Derechos Humanos, órgano interno de validación
g consulta sobre procesos del Servicio Profesional, se aprobaron 10 licencias a personas
integrantes del spoH g se validaron las propuestas para el otorgamiento de incentivos g de
modificación de la Metodología para la Gestión del Desempeño.

Asimismo, se elaboró el Diagnóstico de Necesidades de Profesionalización 2O2O-2021:
a partir de los resultados obtenidos g al tomar como referencia los ejes estratégicos de
trabajo de la CDHCM g lo establecido en los códigos de Ét¡ca g de Conducta se elaboró la
Estrategia Anual de Capacitación g Transversalización 2021.fambién se rediseñó la plataforma del Espacio Virtual para la Profesionalizacion en Derechos Humanos, lo que permitirá a la Coordinación alojar de manera adecuada cursos en línea, materiales U recursos
necesarios para cumplir los objetivos de profesionalización g capacitación.
Por otro lado, para promover elcuidado a la salud se realizó una jornada de salud, a través
de la cual el personal g sus familiares pudieron acceder a los servicios de papanicolaou,
exploración clínica de mamas, antígeno prostático, detección de diabetes e hipertensión, así
como consejería g tramitación de citas para vasectomía sin bisturí. Adicionalmente, se llevó
a cabo una jornada de vacunación en la cual 150 personas recibieron la vacuna contra la

influenza estacional.
Tecnologías de información q comunicación
En 2O21se recibieron un total de9 164 solicitudes de servicios en materia de telecomunicaciones, centro de datos g atención a equipos de cómputo; asícomo 1 173 transmisiones vía
Zoom para reuniones de trabajo g eventos. También se supervisó el funcionamiento de los

648 equipos de cómputo con plataforma Windows en la herramienta del directorio activo.
Se realizó mantenimiento preventivo a 610 equipos de cómputo g se instalaron2l0 nuevos
equipos de cómputo en las diferentes áreas de la CDHCM.
Como parte de las mejores prácticas para el funcionamiento correcto de la infraesiructura
se cuenta con diversas pólizas de mantenimiento, g se adquirieron licencias g servicios,

protegiendo de esta forma la operación de los sistemas implementados g la información
resguardada en los diferentes instrumentos de almacenamiento.
Con el fin de mantener una constante actualización g la operación de los sisLemas con los
que cuenta la Comisión, se llevaron a cabo actividades de administración, mantenimiento g
actualización de las siguientes plataformas institucionales:

Plataforma de educación a disLancia AprendeDH.
Nueva plataforma de educación a distancia AprendDH Remoto
Portal institucional de la CDHCM.
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Sistema de lntegración de lnformación de Acciones Educativas g de Capacitación
de la CDHCM.
Sistema de lnformación de Timbrado de Comprobantes Fiscales Digitales por
lnternet de la CDHCM,
Sistema de Declaraciones Patrimoniales I de lntereses de la CDHCM.
Sistema lntegral de Gestión de lnformación.
Revista electrónica métodhos.
Sistema de delegaciones.
Simeaguda.

comités de control lnterno

g Administración de

Riesgos q de Etica

En cuanto alComité de Control lnterno g Administración de Riesgos destaca la capacitación

sobre la materia a través de un taller; asícomo la presentación de la Metodología de Control
lnterno g Administración de Riesgos. Asimismo, se instaló el Comité de Ét¡ca de la CDHCM
g se aprobó su Plan Anual de Trabajo, que incluge actividades de capacitación I difusión
específicas en la materia.

Archivo de la CDHCM
Durante 2021, en los acervos documentales se trabaj aron12 014 nuevos expedientes
carpetas contables.

I

585

Durante el año que se reporta el Comité Técnico lnterno de Administración de Documentos
(Coteciad) sesionó de manera ordinaria en cuatro ocasiones; U para dar cumplimiento al
Plan de Capacitación Archivística se realizaron tres acciones de capacitación en la materia. €n cumplimiento a lo estipulado en la Leg General de Archivos g la Leg de Archivos
de la Ciudad de México, se llevó a cabo el registro del Sistema lnstitucional de Archivos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dentro de la plataforma
del Registro Nacional de Archivos.
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lntroducción
La pandemia de COVID-19, originada por el virus SARS-CoV-2,marco un antes g un después en nuestras vidas al transformar la forma de interaccionar en los entornos familiar,
laboral, educativo g social; más aún, las consecuencias econÓmicas I sociales han tenido
efectos diferenciados g desproporcionados sobre diversos grupos de población, como el de
las mujeres g las niñas.
Situaciones de crisis, desastres naturales, guerras, entre otras, a lo largo de la historia han
evidenciado que las mujeres son uno de los grupos más afectados. Con esta emergencia
sanitaria se confirmó que no se han tomado las medidas de paridad g equidad suficientes,
por lo que se exacerbaron las brechas de desigualdad que ga existían entre hombres I
mujeres, g se ha llegado a poner en riesgo algunos de los avances alcanzados en materia
de igualdad g garantía de derechos.

En 2}21,la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (coucvl) brindó 1 065
servicios g atenciones relacionados con la temática de la pandemia por la COVID-19' los
cuales beneficiaron a 581 mujeres g a 540 hombres. A través de estos servicios que brinda
la CDHCM se identificaron algunas de las problemáticas que han enfrentado las mujeres g
niñas g que afectaron el goce g ejercicio de diversos derechos, como al trabajo, a la salud
g a la seguridad jurídica.
El informe sobre la situación de los derechos de las mujeres de 2021tiene como objetivo
analizar los impactos diferenciados que ha tenido la pandemia de COVID-19 en los derechos de las niñas g mujeres que viven g transitan en la Ciudad de México.

Problemáticas generadas en el contexto de la
pandemia de COVID-l9 en la Ciudad de México
Ámbito de la salud: afectaciones identificadas y derechos humanos violentados
La salud de las mujeres g niñas que habitan g transitan en la Ciudad de México ha sido
afectada de forma diferenciada durante la contingencia sanitaria, limitando g obstaculizando el goce g ejercicio de su derecho al nivel más alto posible de salud física g mental'
35
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De las quejas relacionadas con la COVID-19 que recibió esta Comisión en las que hubo
agravio a mujeres g niñas, por lo menos en 50 narraciones se relatan diversos obstáculos
enfrentados en el ejercicio de derecho a la salud, sea en algunos aspecios de los elementos
esenciales que conforman este derecho, a saber: la disponibilidad, la accesibilidad física
g económica, a la información g no discriminación, a la aceptabilidad g la calidad de los
establecimientos, bienes q servicios de salud.
Êntre las causas que afectaron los derechos está la reconversión hospitalaria que privilegió
la atención de personas con síntomas de COVID-'19 en relación con otros padecimientos.

Entre las problemáticas detectadas se encuentran las siguienles:
Negación, dilación g maltrato a mujeres g niñas en los servicios médicos.
Falta de insumos g medicamentos.
Aumento de la mortalidad materna.
Disminución de las consultas brindadas a mujeres embarazadas.
Disminución en las atenciones de urgencias médicas por embarazo, parto U puerperio.
Limitaciones a la disponibilidad de servicios de interrupción legal del embarazo.
Disminución de los servicios de planificación familiar g de métodos anticonceptivos.
Disminución en la aplicación de pruebas de VlH.
En cuanLo a las afectaciones en la salud mental originadas por la pandemia, a nivel nacional
se advierte que la depresión, la ansiedad g los pensamientos e intentos suicidas en mujeres

continúa presentándose, aunque parece haber disminuido con respecto a2020.
El que gran parte del personal sanitario esté conformado por mujeres las coloca en un ries-

go mauor al contaglo de la COVID-19. Los maqores obstáculos presentados en este sector
fueron los siguientes;
a
a

Falta de equipo de seguridad g de medidas para prevenir un contagio.
Actos de discriminación motivados por sus actividades laborales en el sector salud.

Ámbito escolar: afectaciones identificadas g derechos humanos violentados
La suspensión de clases presenciales también afectó a mujeres g niñas de forma diferenciada. Ellas enfrentaron magores obstáculos para el ejercicio de su derecho a la educación.
Entre los elementos que dieron pauta a dicha realidad están los siguientes:

€l magor porceniaje de quienes carecen de internei son las niñas, además de que
menos mujeres que hombres usan esLe servicio.
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Niñas g adolescentes dedican más tiempo a las tareas domésticas, lo que reduce el
tiempo que disponen para sus estudios, situación que también impacta en la deser-

ción escolar.
La exposición a la violencia familiar, al trabajo infantil g a embarazos o matrimonios
a temprana edad son factores que les afectan más g que impactan en su aprendizaje.

Algunas de las acciones locales para atender dichas adversidades fueron la colocación de puntos de acceso a internet de forma gratuita en todas las alcaldías; un
programa actividades extraescolares a través de las diversas plataformas digitales;
g
el programa Beca Leona Vicario de la Ciudad de México, dirigido a niñas, niños
adolescentes que viven situaciones de alta vulnerabilidad; así como el incremento
del presupuesto del programa Mi beca para empezar'

Ambito laboral remunerado: afectaciones identificadas g derechos humanos
violentados
enfrentaDesde antes de la pandemia la inclusión de las mujeres en el trabajo remunerado
ba muchas desigualdades, las cuales se agravaron con la emergencia sanitaria.
Los efectos de la pandemia en materia laboral para las mujeres han resultado en:

.
.
.
.
.
.

Magor disminución en la tasa de participación laboral comparada con los hombres.
Disminución de los ingresos tJ mavor riesgo de caer en pobreza g en el trabajo
informal.
Maqor proclividad a ser desempleadas, al asumir magormente la tarea de cuidados'
por
Negativa de permisos para laborar desde casa a mujeres en situación de riesgo
enfermedad o responsabilidades de cuidado de sus hijas e hijos'

Hostigamientolaboral.
Menores garantías laborales para las mujeres trabajadoras del hogar'

sido
La respuesLa por parte de las autoridades de la Ciudad de México ante estos retos ha
materia
diversa; entre las acciones particulares destacan la facilitación de asesorías en
para mujelaboral, el incremento presupuestal al seguro de desempleo, el financiamiento
que se
res indígenas emprendedoras g el apogo económico a mujeres artesanas I a las
encuentran en maqor vulnerabilidad.

Trabajo de cuidados g doméstico: afectaciones identificadas g derechos humanos
violentados
lniciativas implementadas para prevenir g contener la pandemia como el llamado a Quédate
en las
en Casa, enfocado a promover el aislamiento voluntario, generaron grandes cambios
dinámicas g convivencias familiares. Durante los meses en los que la población se mantuvo
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en confinamiento, el trabajo de cuidados g el doméstico aumentaron, afectando a las mujeres debido a que son ellas quienes asumen magormente la responsabilidad de realizarlos.

Algunos de los efectos específicos del confinamiento se relacionan con

a

La profundizacion de la brecha en las cargas de trabajo de cuidado g doméstico.
Esta situación originó el aumento del trabajo no remunerado que ga comúnmente
recaía sobre las mujeres, a las que se sumaron otras labores.
La magor responsabilidad de apouar a las hijas g los hijos en el proceso de aprendizaje g en su cuidado. Asumir tal responsabilidad derivó en que, a nivel país, aproximadamente nueve de cada 10 niñas g niños en los grados de preescolar g primaria
recibieran apouo en sus actividades escolares o tareas por parte de sus mamás o
por alguna otra mujer de su familia.
La disminución de la participación g recreación en espacios públicos g privados.
Previamente a la pandemia, a nivel nacional las mujeres g niñas ga dedicaban menos
tiempo que los hombres a realizar algunas actividades recreativas g de esparcimiento, lo que disminugó aún más durante el confinamiento.

Para eliminar la división del trabajo estereotipada que afecta el ejercicio de los derechos de
las mujeres, las autoridades locales han impulsado principalmente campañas de sensibilizacion para la redistribución g corresponsabilidad del trabajo de cuidados g doméstico. A
pesar de ello, un gran pendiente es el establecimiento del sistema de cuidados en la Ciudad
de México, como lo mandata la Constitución PolÍtica local.

En la integridad g seguridad de las personas: afectaciones identificadas g
derechos humanos violentados
A partir de la emergencia sanitaria se observó un incremenlo de las violencias que viven las
mujeres g niñas, en muchos casos porque el confinamiento las orilló a convivir por periodos
largos con los perpetradores.

Entre las afectaciones g el incremento de las violencias en la Ciudad de México se destacan
las siguientes:
Violencia f amíliar: en 2021|a capital del país se posicionó como la de magor número
de presuntos delitos de violencia familiar del país.
Vialencia sexual: en 2021se registró un aumento equivalenle a 47.50/o respecto a

2020.
a

Violencia feminicida: en 2021 se registraron 65 presuntos feminicidios, uno más
que en 2020, ocupando el quinto lugar entre las entidades con magor incidencia de
este delito.
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I

Desaparición de mujeres: se registraronl ST4 reportes de desaparición de niñas
mujeres entre el 1 de enero de 2o2o g el 31 de diciembre de 2021.
Violencia diqitat: por lo menos en dos de las quejas presentadas ante la CDHCM se
narra la violencia digital que enfrentaron durante el contexto de la pandemia.
Obstáculos para el acceso a la justicia para las muieres: en 10 narraciones de
hechos se relatan afectaciones a la integración de las carpetas de investigación,
tales como la negación, dilación o suspensión de trámites g servicios a causa de la
pandemia, argumentando la falta de personal o el contexto de la pandemia.

Las medidas gubernamentales para la atención de las violencias que viven las mujeres en
el marco de la emergencia sanitaria han sido amplias; entre ellas se destacan:
Las brigadas que recorren las colonias con maVor incidencia de delitos de violencia
contra las mujeres.
Los cambios normativos que amplían las medidas de protección para las mujeres

a

a

a

víctimas de violencia.
La creación de una célula para tramitar medidas de protección dentro de la estrategia Abogadas de las Mujeres.
La implementación de la Estrategia de detección, atención g seguimiento de casos
de riesgo feminicida, que incluge atenciones iniciales g servicios especializados de
las áreas social, psicológica g jurídica.
La capacitación a personal que da atención a los casos.
La habilitación de tecnologías de la comunicación para el seguimiento de los casos.
La ampliación del catálogo de denuncia digital, que incorporó los delitos de sustracción de menores, retención de menores g violencia familiar.

La GDHCM habilitó la línea telefónica #cDHCMAmiga con el fin de atender casos de violencia
de género mediante llamada telefónica, mensaje g WhatsApp.

Otros servicios básicos: afectaciones en algunos servicios sociales g trámites
A través de una serie de quejas presentadas ante la CDHCM g en agravio de mujeres o niñas
se identificaron obstáculos para acceder a programas g servicios de asistencia social de la
ciudad, de los que resaltan las siguientes problemáticas:

.
.
.

La suspensión de actividades g procedimientos en algunas dependencias'
El no otorgamiento de apogo económico a familiares de una persona fallecida de
covlD-19.
El cierre de albergues.
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Conclusiones generales g propuestas
Los retos que impuso la emergencia sanitaria para la garantía de los derechos de las mujeres son amplios, por lo que las respuestas institucionales para atenderlos deben poner en
"un lugar central a las mujeres y las niñas: su inclusión, su representación, sus derechos, su
posición social g económica, su condición de iguales g su protección".3
Para contribuir a ello se inclugen algunas propuestas puntuales que consideran las distintas problemáticas abordadas a lo largo del informe, entre las cuales están las siguientes:

a

a

Garantizar la suficiencia presupuestal de las políticas g los programas de igualdad
de género durante los contextos de crisis sanitarias.
Garantizar g dar seguimiento al adecuado funcionamiento de los servicios de salud

materno-infantil, sexual g reproductiva, inclugendo la continuidad g el abastecimiento de métodos anticonceptivos g de atención a la salud mental, conforme a la
experiencia vivida en la pandemia.
Promover programas de apogo social g económico para niñas g adolescentes que
abandonaron sus estudios debido a la pandemia, con el objetivo de que retomen sus
actividades académicas.
lmpulsar la implementación del trabajo a distancia g horarios flexibles en centros
laborales públicos, aun después de la pandemia, para fornentar la conciliación de la
vida laboral g familiar.
Auanzar en los trabajos legislativos para el establecimiento delSistema de Cuidados
lntegrales, tomando en cuenta la experiencia vivida durante la pandemia.
Fortalecer las medidas de prevención, atención g protección a las mujeres g niñas
víctimas de violencia en contextos de emergencia, considerándolas como servicios
esenciales.

Fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género mediante el impulso de
capacitaciones g evaluaciones periódicas sobre su implementación, retomando la
experiencia vivida durante la pandemia.

3

Naciones Unidas, lnforme de políticas: Las repercusiones de la COVID-|9 en las mujeres, oNU, 9 de abril de 2020,

p.2, disponible en <https://www.un.org/es/coronavirus/articles/mujeres-centro-recuperacion-contra-covid19>,
página consultada el 8 de febrero de2O22.
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Comprometida con la ecología g el cuidado del planeta,
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Delegaciones de la cDHcM en alcaldías

Álvaro Obregón

lztapalapa
Aldama 63,
col. Barrio San Lucas,

Canario s/n,
col. Tolteca,
Tel.: 55 5276 6880.

09000 Ciudad de México.
Tels.: 55 6184 2404'a 55 9OO2

Azcapotzalco

La Magdalena Contreras

Av. Camarones 494,

José Moreno Salido s/n,

col. Del Recreo,

col. Barranca Seca,

O2O7O Ciudad de México.

10580 Ciudad de México.

01150 Ciudad de México

Tels.:

55 7155 5771,55 7095 2143

r¿

55 4BB3 0875

Benito Juárez
Av. Cuauhtémoc1240, planta baja,

col. Santa Cruz Atogac,
03310 Ciudad de México.
Tel.:

55 5604 5201.

Cogoacán
Av. Río Churubusco s/n esq. Prol. Xicoténcatl, primer piso,

769 6

Tel.:55 5449 6188.
Miguel Hidalgo
Parque Lira94.
planta baja del edificio de la alcaldía Miguel
Hidalgo,
col. Observatorio,
11860 Ciudad de México.
Tel.:

55 5276

77 OO, ext.:

4001.

Milpa Alta

col. San Diego Churubusco,
04120 Ciudad de México.

Av. México s/n esq. Guanajuato Oriente,

Tel.:55 7198 9383.

col. Villa Milpa Alta,

Cuajimalpa de Morelos
Av. Juárez s/n esq. av. México, edificio Benito Juárez, planta baja,

col. Cuajimalpa,

05000 Ciudad de México.
Tels.: 55 9155 7BB3 V55 8917 7235.

12000 Ciudad de México.

Tel.:55 60426663.
Tláhuac
José lgnacio Cuéllar 22,
col. El Triángulo,

13460 Ciudad de México.

Cuauhtémoc
Río Lerma s/n esq. Río Tigris,
primer piso del mercado Cuauhtémoc,
col. Cuauhtémoc,

Tlalpan

06500 Ciudad de México.
V 55 7095 3965.

Tlalpan Centro,

Tels.:55 BB4B 0688
Gustavo A. Madero

5 de febrero esq. Vicente Villada,

Tels.:

55 8939

1315,

55 8939 1320

a 55 7689 1954.

Moneda 64, Deportivo Vivanco,

14000 Ciudad de México.

Tel.55 5OB7 8428.

sótano del edificio de la alcaldía Gustavo A. Madero,
col. Villa Gustavo A. Madero,

Venustiano Carranza

07050 Ciudad de México.
Tel.: 56 1152 4454.

primer piso, col. El Parque,

lztacalco

Prol. Lucas Alamán

Tel.55 49265440.
Xochimilco

edificio B, planta alta,
col. Gabriel Ramos Millán,

Francisco l. Madero

08000 Ciudad de México.
55 6140 7711.

esq. Sur 89,

'15960 Ciudad de México.

Av. Río Churubusco esq. av. Té s/n,

Tel.:

11

11,

Barrio El Rosario,
16070 Ciudad de México.

Tels.:55 71551002

U

55 7155 8233
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Comisión de Derechos Flumanos
de la Ciudad de México
Av. Universidad1449,

col. Pueblo Axotla,
demarcación territorial Álvaro Obregón,
01030 Ciudad de México.

tt,

Tel.:55 5229 5600.
Página web:

https://cdhcm.org.mx
Correo electrónico:

cdhdf@cdhcm.org.mx
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Presentación

urante 2O2llasactividades de la comisión de Derechos Humanos de la ciudad
de México (COUCV) siguieron permeadas por el contexto sanitario, debiendo
mantener la implementación de acciones preventivas con motivo de la emergenque
cia po r el virus sARS-CoV-2, lo anterior sin dejar de atender a las personas
la medisolicitaron los servicios g la orientación de este organismo, de manera creciente en
g
la
ciudad
da en que el semáforo epidemiológico de COVID- 19 se tornaba más favorable
servicios
iba reabriendo cada vez más actividades. A partir de marzo de2021elnúmero de
proporcionados mensualmente por la CDHCM se mantuvo arriba de 3 500, alcanzando un
máximo de 4 598 servicios en el mes de octubre'
Frenie a esta demanda creciente, g atendiendo a su naturaleza I su mandato constituciolas24
nal g normativo, la CDHCM permaneció activa I siguió proporcionando sus servicios
Se continuó
horas de todos los días, tal g como lo hizo a lo largo de la emergencia sanitaria.
e
seguridad
de
brindando el servicio de atención presencial, tomando en cuenta los filtros
g
seguimiento
higiene para la protección g prevención de alguna posibilidad de contagio en
(COVID-19)
para el
al protocolo de actuación en infecciones respiratorias por coronavirus
personal de la CDHCM. Asimismo, se mantuvo la atención en línea I por teléfono, accesible
las 24 horas.
que habitan
En materia de prevención g defensa de los derechos humanos de las personas
proporcionó un
g transitan en la ciudad, entre ell enero I el 3l diciembre de2O21la CDHCM
22265
destacando
total de 42105 servicios en beneficio de 46 623 personas agraviadas,
mujeres, 235i7 hombres g 516 colectivos;g se siguieron consolidando medios alternativos
para la prevención g/o resolución de distintas problemáticas sociales a través de mecanismos que responden a los principios de la justicia restaurativa.
nuevos
Asi, a través delmecanismo de restitución inmediata de derechos se recibieron225

90% se
expedientes para seratendidos; g de los 243 expedientes concluidos en 2O2lcasi
determinó porque la autoridad res[itugó los derechos de las personas'
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El 16 de noviembre se inauguró la delegación de la Comisión en la alcaldía Benito Juárez,
con lo que se da total cumplimiento al mandato constitucional relativo a contar con una
oficina de la Comisión en cada una de las demarcaciones territoriales de esta ciudad. Por
medio de sus 16 delegaciones la CDHCM qaranliza la proximidad de sus servicios; brinda
asesoría jurídica, orientación, recepción de quejas g capacitación en derechos humanos; g
promueven medios alLernaLivos para la prevención o resolución de las diversas problemáticas sociales a través de la mediación g la conciliación.
En el marco de las acciones de prevención g coordinación impulsadas por este organismo,
durante 2021la Comisión dio atención a219 expresiones de protesta social, de las cuales
iB5 fueron acompañamientos in situ en marchas o movilizaciones o en elcontexto de tomas
de instalaciones. Casi 490/o de estos acompañamientos estuvo vinculado con protestas en
contra de la violencia hacia las mujeres.

En 2021la Comisión regisLró B 307 expedientes de queja que fueron turnados conforme a
los criterios de asignación de especialización esLablecidos por este organismo a cada una de
las cinco visitadurías generales para su atención, investigación g determinación. La magoría
de ellos fueron concluidos o siguen en trámite en la elapa de indagación preliminar, procurando por todos los medios posibles la restitución de derechos o en su caso la solución de las
problemáticas planteadas por las personas peticionarias. De esLa manera se busca agilizar
el procedimiento g garantizar una atención más rápida g efectiva a las problemáticas que
las personas peticionarias g/o víctimas presenian en sus quejas ante la CDHCVI.
La atención a las personas víctimas también se dio en el marco del seguimiento a las recomendaciones dÌrigidas a las autoridades de la Ciudad de México por parte de la Comisión.
En 2021se emitieron 17 recomendaciones g dos recomendaciones generales. También se
calificó la conclusiónde94 puntos recomendatorios g 13 recomendaciones, g se orientó g
acompañó a 231 víctimas en sus trámites ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
de la Ciudad de México para su inscripción en el Registro de Víctimas g la elaboración del

plan individual de reparación.
Asimismo, se fortalecieron diversas acciones de defensa con organismos nacionales e
internacionales, con especial énfasis en la proLección a los derechos humanos en el contexto de la emergencia sanitaria, con el fin de posicionar a nivel internacional el trabajo de la
CDHCM asícomo la si[uación de los derechos humanos en la Ciudad de México.
La Comisión conLinuó a cargo de la presidencia de la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos, liderando g dando seguimienLo a diversas actividades para
consolidar su labor g dar respuestas como sistema no jurisdiccional ante la emergencia sanitaria, g estrechando la colaboración con organismos a nivel regional e internacional como
la Federación lberoamericana del Ombudsman, el lnstituto lnternacional del Ombudsman,
el lnstituto Lalinoamericano del Ombudsman g la Alianza Global del Ombudsperson Local.

6

PR€sENTACIÓN

una actualiRespecto de la agenda migratoria g de protección internacional, se mantuvo
que se
particular
zacion constante del contexto regional, nacional g local sobre la situación
realizadas tanto
vive a raíz dela pandemia de COVID-19, así como en cuanto a las acciones
por el gobierno como por la sociedad civil. Desde el arribo a la Ciudad de México, el 12 de
la GDHCM
diciembre, de la caravana que partió de Tapachula, chiapas , el 23 de octubre,
integrantes
intervino en las negociaciones para que disminuveran las agresiones hacia sus
g se les permitiera el iránsito por la Ciudad de México; también apogó en la coordinación
gobierno federal
del albergu e las 24 horas g posibilitó el diálogo con las autoridades del

para facilitar la obtención de documentos migratorios tJ que las personas pudieran continuar su tragecto hacia el norte del país el 22 de diciembre'
eduA través de estrategias de comunicación g promoción; de actividades de vinculación,
la
CDHCM
cación e investigación en derechos humanos; g de la interlocución legislativa
el fin de
logró mantener un diálogo permanente con la sociedad civil g autoridades con
promover g proteger los derechos humanos, en particular en el contexto de la emergencia
sanitaria provocada por la COVID-19.

se consolidaron actividades para promover g dar seguimiento a diversas agendas de

e interderechos humanos de grupos de atención prioritaria desde un enfoque diferencial
con
seccional; g en las redes sociales se fortaleció una campaña masiva de comunicación
humanos'
inlografías breves g creativas para sensibilizar a la sociedad sobre los derechos

diseLas 733 actividades educativas en las que participaron 130 288 personas fueron
la
de
ñadas desde el contexto de la pandemia, que volvió imprescindible la consolidación
en línea
oferta educativa a distancia a través del desarrollo g la implementación de cursos
árbol, que peren diversas plataformas. Por su parte, se lanzó el micrositio de La casa del
el fin de
mite aproximar de manera virtual diversos contenidos g temas emergentes con
un espacio
brindar herramientas conceptuales para una participaciÓn protagónica tJ crear
de exigide denuncia g orientación para niñas, niños g adolescentes como un mecanismo
bilidad de sus derechos.
de la pandemia
Las actividades de investigación se enfocaron en el análisis de los impacios

g el confinamiento en diversos ámbilos de la vida. Ejemplos de ello son la investiqación
la revista Cíudad
V¡otenc¡a digitatcontra las mujeres en la Cíudad de México g el número de
de
agosto de37
Defensora sobre salud mental. La publicación g presentación en el mes
los resultados
reportes de la consulta #CaminitodelaEscuela permitió, por su parte, difundir
proceso de
de dicho ejerclcio en cada entidad g proporcionar recomendaciones para el
las redes
regreso a clases presenciales, las cuales también se dieron a conocer mediante
sociales institucionales.

la reforma
Otro tema Lranscendental en este periodo ha sido el décimo aniversario de
diversas
constitucional en materia de derechos humanos, por lo que la comisión impulsó
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actividades como la generación de la obra Reforma constitucional en derechos humanos.
10 años. Aproximaciones desde el sistema no jurisdiccional de derechos humanos, una
compilación de ensagos del personal de la CDHCM en los que vertieron sus reflexiones sobre
esLa reforma paradigmática.
La celebración deldécimo aniversario de la reforma constitucional ha sido el espacio propicio para analizar sus alcances g los reLos, particularmente para elsistema no jurisdiccional

de derechos humanos. Para la CDHCM dicha reforma ha permitido auanzar en el corpus
normativo en maLeria de derechos humanos; sin embargo, todavía la práctica g la cotidianidad muesLran grandes desafíos. A i0 años aún existen pendientes para el pleno ejercicio
de los derechos, así como el reto de centrar el trabajo en la atención a las víctimas g su
reparación integral, g más aún en el contexlo de una crisis sanitaria mundial que profundizalas desigualdades g exacerba la confliclividad regional, social g familiar.
Tras las lecciones aprendidas a casi dos años del inicio de la emergencia sanitaria por la
pandemia de COVID-19, durante 2O21la CDHCM continuó con sus labores de defensa, protección, promoción g difusión de los derechos humanos de la población, atendiéndola de
forma oporLuna g puntual, brindándole un soporte insLitucional g desarrollando estrategias
sociales que se adecuen al conlexLo emergente, siempre desde un enfoque diferencial e
inLerseccional cenlrado en la defensa, el respeto g la promoción de los derechos humanos
de las víctimas g los grupos de atención prioritaria.

Lo anLerior se logró a Lravés de la consolidación de una cultura instiLucional de respeto
g cumplimiento de las medidas de higiene U sana distancia por parte de todas las personas que trabajan en la CDHCM, con respeto g sin discriminación. Con ello, a pesar del
contexto saniLario adverso por el que se atraviesa, a través de la Secretaría Ejecutiva, las
visitadurías generales, las delegaciones en las alcaldías g las direcciones, coordinaciones
g demás áreas que la inLegran, la Comisión continuó g continuará trabajando activamente,
atendiendo las 24 horas del día a las personas que habilan g transitan en la ciudad para
defender U promover sus derechos humanos desde una perspectiva integral g cenlrada en
las víctimas, con autonomía g profesionalismo.
Nashieli Ramírez Hernández
Presidenia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
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México; los artículos 50, fracción XXVIll;g 12, fracciones XVI g xvlt, de la Leg Orgánica

de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; g los artículos 25, fracción
público
XVI; g 36 de su Reglamento lnterno, que mandata a la presidenta de este organismo
autónomo rendir inlormes anuales ante el Congreso de la Ciudad de México I la sociedad
sobre sus actividades g gestiones, asícomo el seguimiento de sus recomendaciones.
En particular, el artículo 12, fracción XVl, de su Leg Orgánica establece lo siguiente:
XVl. presentar anualmente,

al inicio del segundo periodo de sesiones del año legislativo,

un

por
informe ante el Congreso respecto de las actividades desarrolladas durante ese ejercicio
al
la Comisión. El informe anual se clasificará desde un enfoque de género g deberá contener
presenmenos lo siguiente: el número g características de las quejas g denuncias que se hagan
las
tado; los resultados de la labor de conciliación g mediación; las investigaciones realizadas;
recomendaciones emitidas que hagan sido rechazadas, cumplidas g las pendientes de cumplir;
programas
la situación de los derechos humanos de la mujer g el estatus de cada uno de los
generales de la Comisión; los resultados conseguidos; las propuestas dirigidas a las autoridaasícomo
des competentes para expedir o modificar disposiciones legislativas I reglamentarias,
que se
información
prácticas administrativas correspondientes; I la demás

para mejorar las

consideren de interés.

En el presente reporte que cubre el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se
describen las actividades realizadas por las visitadurías generales, la Secretaría Ejecutiva,
dislas direcciones q demás áreas de la Comisión a partir de los ejes estratégicos que han
tinguido a la presente gestión:
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Garantía g defensa de los derechos humanos centrada en la atención a las víctimas.
Diálogo permanente con sociedad civil g auioridades.
Modelo de gesiión.

En este documento se reportan las principales actividades realizadas g sus alcances, los
cuales se ilustran con gráficos, cuadros g fotografías para hacer su lectura más amigable
g accesible. Además, se hace especial énfasis en las medidas g actividades institucionales
implementadas por la CDHCM g su personal con motivo de la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia por el virus SARS-CoV-2.

10

Garantía g defensa de los
derechos humanos centrada
en la atención a las víctimas

materia de garantía g defensa de los derechos humanos, la CDHCM proporcionÓ
un total de 42105 servicios, entre el 1 de enero g el 31 de diciembre de 2021, a
Io lo
I-n personas peticionarias g/o víctimas que se acercaron a solicitar los servicios vioIb
hicieron vía remota; se registraron B 307 expedientes de queja por posibles
laciones a derechos humanos; se emitieron 17 recomendaciones g dos recomendaciones
generales, g se impulsaron diversas acciones de defensa con organismos nacionales e
internacionales de derechos humanos, con especial énfasis en la proiección de los derechos humanos en el contexto de la emergencia sanitaria.

Servicios proporcionados g pensonas atendidas
Durante 2O2l]aCDHCM continuó con la lmplementación de acciones preventivas con motivo de la atención a la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, como la sana distancia
g otras que fueron necesarias para la mitigación g el control de riesgos para la salud. €llo
implicó la suspensión de plazos g términos en algunos periodos,l U que las personas en
situación de riesgo evitaran la asistencia al centro de trabajo g realizaran actividades vía
remota g en horarios escalonados, entre otras.
€s de destacase que en todo momento se llevó a cabo la recepción de peticiones, la atención de casos graves g/o urgentes competencia de la Comisión g la atención de primer contacto de incompetencias. Por ello, durantelas24 horas de los 365 días del año se brindó
atención a través de personal de guardia integrado por las áreas de Garantía g Defensa g
coordinado por la Dirección General de Quejas g Atención lntegral (OOOnl).

q en virtud
En el marco de las medidas adoptadas por esta Comisión en el contexto de la pandemia de COVID-19
se
suspendieA/oo5/2o21,
A/oo4/2o21u
A/oo3/2o2i,
A/002/2021,
n)'ool/zozl,
de tos acuerdo s A/013/202o,

público del
ron plazos g términos para efectos de los actos g procedimientos competencia de este organismo
de
2021.
de enero al 5 de febrero de 2021 g del 29 al 31 de marzo
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Durante 2021 la cDHcM brindo26 976 servicios de orientación q prevención 915129 de protección g defensa.

En to[al, de enero a diciembre de 2021 la CDHCM brindó un total de 42 105 servicios:
26 976 fueron de orientación g prevención para los casos que no fueron competencia de
esta institución, g 15 129 de protección g defensa al realizar una valoración jurídica integral
para determinar la existencia de una presunta violación a derechos humanos cometida por
alguna persona servidora pública de un órgano de gobierno de la Ciudad de México.
Servicios proporcionados (Siigesl), 2021
26976

15 129

Protección

Orientación
g prevención

g defensa
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Los 26

976 servicios de orientación

prevención se registraron de la siguiente manera:

U

Servlclos de orlentaclón g pr€venelón (ooQ¡l)' 2021

19

898

73.8

Respuesta a peticiones vla electrónica

1

564

5.8

Respuesta a peticiones por escrito

1238

4.6

lnformación sobre la

1

096

4.1

Remisión

975

3.6

Canalización con oficio

822

?

Servicio de colaboración

419

1.6

Servicio de observación*

319

1.2

Curso de remisión**

224

0.8

Orientación verbal con solución inmediata

221

0.8

Expediente de colaboración

B8

0.3

Asesorfa para formular escrito

70

0.3

Servicios territoriales

30

0.1

Aportación a remisión

9

0

Documento improcedente

2

n

1

0

Orientación verbal

CDHCM

Solicitud anónima

*

**

prevención.
En2O2O fue incluido el servicio de observación en el rubro de servicios de orientación g
un contacto de este
A partir de 2019 se contabilizan los servicios de cursos de remisión, ga que de cualquier manera representan
organismo con las personas.

por otro lado, los 15 129 servicios de protección g defensa se desglosaron del siguiente
modo:
Serviclos de protecclón g defensa (DGQAI), 2021

Curso de queJa*

5 407

35.7

Suplencia de queja

5 318

35.2

Revisión de escrito

2970

19.6

Aportación a expediente de queja

1

112

7.4

Mecanismo

225

1.5
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Servlclo¡ de protecclón g defensa (ooQ¡0, 2O21 (contlnuaclón)

Curso de mecanismo**

*
**

A partir de 2019 se contabilizan los servicios de cursos de queja, ga que de cualquier manera representan un coniacto de este
grganismo con las personas.
En cuanto a los servicios de protección g defensa, a partir de 2O2O se inclugeron el curso de mecanismo g el servicio de aportación a expediente de mecanismo, servicios que se relacionan con el .mecanismo de restitución inmediata de derechos (Meride)
que surgió como resultado de la reforma a la Leg 0rgánica de la cDHcM en 2019.

La atención personal representó 37.50/o de los servicios proporcionados durante 2021,
siendo el modo no presencial, particularmente la atención telefónica, la vía de entrada por
la cual se proporcionó la magor cantidad de servicios, lo que representa 46.50/o del total de
los servicios brindados este año.
Servlclos prrporclonados según vfa
de entrada (Sllge¡l), 202t

Telefónica

19

595

46.5

Personal

1577?

3-7.5

Correo electrónico

3 380

I

Escrito

3 020

7)

308

0.7

Por actuación de la CDHCM

16

rr1:
'0

Correo

8

0

0tros

4

0

Fax

2

0

.

Medios mas'ivos de comunicaclón

Entre enero q diciembre de 2021|a CDHCM atendió a un total de 42105 personas peticionarias, siendo la magoría mujeres (55.7 por ciento).
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Personas peticionarias en servicios

proporcionados (Siigesi), 2021

Tot¡l

Vo

23 441

55.7

18 115

43

De oficio

287

o.7

Anónimo

262

0.6

42 10Ë

r00

3.ñlü10
Mujer
Hombre

lot¡l
€ntre las

46 623 personas agraviadas en los servicios proporcionados destacan

22 265 mujeres g 23 517 hombres, así como 516 colectivos.
Personas g colectivos agraviados en servicios

proporcionados (siigesi), 2021
Srrulclo

Tot¡l

o/o

Hombre

23

517

50.4

Mujer

22265

47.8

Colectivo

516

1.1

Anónimo

325

o.7

46623

100

Tot¡l

Respecto del nivel educativo de las personas agraviadas en los servicios proporcionados,
destaca que 31% tiene hasta la secundaria como nivel máximo de estudios'
Nivel máximo de estudios de las personas agraviadas en serviclos
proporcionados (Sligesi), 2021
Ninguna
4.2o/o

Primaria
22.7o/o

Superior
18.7o/o

Media superior
23.4o/o

Secundaria
31o/o
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€n cuanto al perfil laboral, 54.7o/o de las personas que contestaron dijeron que están laborando,la maqoría (32.3o/o) en elsector formal. Aunque en términos generales estas proporciones son similares entre hombres g mujeres, destaca la importancia que hiene el trabajo
doméstico no remunerado en las mujeres atendidas por la CDHCM, pues una de cada dos
que reportaron no trabajar se dedica a estas labores.
Perfll laboral de las peraonar an servlclos proporclonados (sllgesl),2021

Trabajo formal

32.3

Trabajo informal

7q,6

Ocupadas
No especificó

1.6

I

No contestó

Me dedico al hogar

0.2

15.7

Persona jubilada o penslonada

7.9

No especificó

6.9

No encuentro trabajo

4.9

Recientemente despedido

3.9

Estudio

2.3

Desocupadas e inactivas

Dictamen médico de incapacidad permanente para trabajar

2.1
t..

\.! -

' ' 1;6"

No contestó

Finalmente, es importante destacar que de las personas g los colectivos agraviados algunos
pertenecen a grupos de atención prioritaria, entre ellos personas privadas de la libertad; personas maVores; personas jóvenes; víctimas; personas con alguna discapacidad; niñas, niños
g adolescentes; personas en situación de calle; personas migrantes; personas lesbianas, gags,
bisexuales, transexuales, transgénero, travestistas, intersexuales, queer, asexuales g otras
identidades (t-ogrrrtQR+); g personas indígenas,
Grupos prlorltarlos de las personar g colectlvos agravlados en servlclos

proportlonados (Sllgesl), 2021

Personas privadas de la libertad

5 703

Personas maUores

29i89

2638

Personas jóvenes

2119

88i

16

1

227

2

6932

1

5 628

4

3 004
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Grupos prioritarios de las personas

proporcionados

(S

I colectivos agraviados en servicios

iigesi), 2021

(c o

nti n u ación)

llombn

ôrupo

MuJr

Anônlmo

lotrl
2 308

Víctimas

1178

1128

2

Personas con discapacidad

1106

ôz/

2

1

735

5',18

555

2

1

075

Personas en situación de calle

374

124

Personas LGBTTTIQA+

162

Persona en situación de movilidad
Personas de identidad indígena

Niñas, niños g adolescentes

1

499

117

0

279

79

45

0

124

56

64

0

120

17

/3

0

90

Personas que residen en instituciones

46

9

0

55

Periodistas o profesionales de los medios de comunicación

24

6

0

30

'10

R

U

18

Minorías religiosas

4

1

0

Jtr

Barrios originarios

4

n

0

4

3

0

0

3

Personas defensoras de derechos humanos

Pueblos originarios

Personas

a

frodescendientes

Nota: Una persona agraviada puede pertenecer a uno o más grupos de atención prioritaria.

Prevención en derechos humanos
La DGeAI es el área de primer contacto con las personas que se acercan a la Comisión con
el fin de determinar la existencia de alguna posible violación a los derechos humanos U, de
ser procedente, realizar el documento de suplencia2 correspondiente o dar la orientación o
alternativa de atención a las personas peticionarias que así lo solicitan.

Servicios de orientación q atención
SERVICIOS D€ OBS€RVACION

Son aquellos servicios que se brindan in situ para supervisar el actuar de las autoridades
con el fin de evitar posibles violaciones a derechos humanos, pues la simple presencia del
personal de la Comisión funciona como un inhibidor ante este tipo de conductas- Durante

Apartirdel l3dejulio de2}lg,queentróenvigorlanuevaLegOrgánicadelaComisióndeDerechosHumanos

de
de la Ciudad de México, el procedimlento de la Comisión cambió. Algunas figuras jurídicas sólo cambiaron
se
denominaba
que
antes
lo
Particularmente,
modificó.
se
queja
la
Comisión
de
procedimiento
de
nombre g el
conformidad
suplenciá de queja ahora se .ont..ptu como sup/encia en la deficiencía de los planteamientos de
de este
lnterno
Reglamento
del
la
Comisìón:978
de
con los artícuios 45,parrafo tercero, de la Leg Orgánica
de2O19.
octubre
24
de
el
en
vigor
entró
organismo, el cual
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2021 se realizaron 319 servicios de observación en los que se detalla el acompañamiento
a distintos actos de manifestación g protesta social; en este año destaca el acercamiento a
las víctimas q familiares afectados por el derrumbe de un tramo de la línea 12 del Sistema de
Transporte Colectivo Metro (src Metro), así como el acompañamiento que se realizó a la
caravana de personas migrantes que llegó a la Ciudad de México el 12 de diciembre.

!f

elheraldoslp.com,mx/2 O2t t05 109llnv ",.

€l 3 de maqo, tras el incidente en la línea 12 del Metro, personal de la cDHcM realizó diversas diligencias para tener acercamiento
con las víctimas directas g sus familiares.

Por lo sucedido el 3 de maUo de2021, tras el colapso en un tramo de la línea 12del Metro,

se realizaron diversas diligencias para tener acercamiento con las víctimas directas g
familiares de las víctimas fatales de estos hechos, por lo cual se acudió desde el primer
momento a hospitales, a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (rolcoNx) V
al lnstituto de Ciencias Forenses; se ha acompañado a protestas sociales g se ha acudido a
domicilios particulares. A las personas se les ofrecieron los servicios legales g de atención
psicosocial de este organismo g se verificó la atención que recibían por parte del Gobierno
de la Ciudad de México. En tal sentido, las aienciones quedaron registradas en 64 de los
servicios de observación, lo cual resultó ser 20o/o del iotal de los servicios de observación
rea izados dur anle 2021.
I

Lo anterior representó el contacto con 104 víctimas directas e indirectas, de las cuales 82
son personas lesionada s g22 son familiares de víctimas que fallecieron; a todas g cada una
de ellas se les ofreció la atención g los servicios de la Comisión. De acuerdo con lo informado por éstas, han tenido comunicación directa con la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas de la Ciudad de México (Ceavi) g se constaió que las autoridades capitalinas les
han oiorgado medidas de aguda inmediata g asistencia.
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cual signif icó
El 12 de diciembre de 2021arribó a esta urbe una caravana migrante, lo
g
DGQAI, en
para el personal de la Comisión, particularmente de la Secretaría Ejecutiva la
del albercolaboración con el resto del personal de la Comisión, una labor de coordinación
personal de la
gue temporal ubicado en la casa del Peregrino, el cual fue instalado por el
de la Ciudad de
alcaldía Gustavo A. Madero con el apogo de otras autoridades del Gobierno
que integraron dicha
México para brindar alojamiento g aquda humanitaria a las personas
para garantizar
caravana. Esto implicó la realización de diversas estrategias g acciones
niños g
a las más de 500 personas migrantes, entre ellas mujeres embarazadas' niñas'
Asimismo, se
adolescentes, la atenciónlas2îhoras del día de los siete días de la semana.
hospitales de
llevaron a cabo distintas gestiones g acompañamientos para su atención en
de Migración
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), el lnstituto Nacional
(Comar) V
(lruy), el consulado de El Salvador, la Comisión Mexicana de Aguda a Refugiados
en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

(socolx)'

g coordinación
Finalmente, los días 21 g22de diciemb re de2}21se participó en la logística

que
para el traslado en autobuses proporcionados por el INM de las personas migrantes
personas que decideseaban dirigirse a diversas entidades federativas del norte del país. Las
e lntegración
dieron permanecer en esta ciudad fueron llevadas a los centros de Asistencia
guardias
realizando
Social Coruña g Villa Mujeres para su alojamiento, donde se continuó
en
de24 horas durante enero de2022 para garantizar su estancia g aguda humanitaria
distintas
sus
dichos lugares g brindar otros acompañamientos para el seguimiento de
identidad en los
necesidades, como lo son atención médica, trámite de documentos de
consulados g tarjetas por razones humanitarias en el INM'
los que se hicieron
Dichas acciones fueron documentadas en 12 servicios de observación en
el 12 de
constar las diligencias extraordinarias realizadas desde la llegada de la caravana
migrantes'
diciembre g hasta el 31 de ese mes para la atención integral de las personas
ORIENTACIÓN VERBAL

que no son
Durante 2O21 se proporcion aron 19 B9B orientaciones verbales en los casos
u otras
competencia de esta Comisión g se facilitó la información sobre las autoridades
para
realizar
que
deben
instancias a las cuales pueden acudir las personas g los trámites
recibir la atención que requieren.
onlenrnclóN coN soLUClÓtrl lruveotRrR
hizo el maqor
Respecto de este servicio, en particular en marzo, abril U matJo de 2021se
para
la atención
número de gestiones ante diversas autoridades de la ciudad de México
en la Ciudad
inmediata de algunos de los casos expuestos. Debido a la situación de salud
dependencias
de México, durante el primer semestre e incluso al inicio del segundo algunas
pese a ello,
escala;
aún seguían con suspensión de plazos o brindando servicio en menor
se llevaron a cabo 221 servicios'
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De las gesLiones realizadas destacan aquellas con autoridades como la FGJCDMX, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (ssc-c¡tulX), la Dirección General
del Registro Civil q la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, la cuales se relacionan
principalmente con el derecho al debido proceso (tanto para personas víctimas como para
impuLadas), la procuración de justicia g la seguridad juridica.

Trabajo de las delegaciones de la Comision en las alcaldías
En las delegaciones de la CDHCtvl ubicadas en las alcaldías se tiene el primer contacto con
las personas que buscan un acercamienlo con esle organismo. DuranLe 2021, como parle
de las medidas de prevención que implementó la Comisión dentro del contexLo de la emergencia sanitaria por la COVID-19, eslas delegaciones se mantuvieron cerradas durante el
primer mes del año; a partir de febrero se reanudaron la atención g los servicios de manera
permanente.

En2O2l se brindó un Lotal de 10'125 servicios en las delegaciones de la CDHCtvl

t

nf r!.Jt( rot¡ Dt LA Clrd("¡l
I tt

¡{¡,xrLllrltl

--d

l)urante 202'l las delegaciones de la CDllulY en las alcaldías brindaron un total de l0 125 servicros.

Êl 16 de noviembre se inauguró la delegación en la alcaldía Benito Juárez, con lo que se
da total cumplimiento al rnandaLo constitucional relativo a conLar con una oficina de la
Comisión en cada una de las demarcaciones Lerritoriales de esla ciudad. Además, se for[aleció la función de las delegaciones a través del trabajo Lerritorial que realiza el personal
de la Dirección €jecutiva de Delegaciones g €nlace Legrslativo (oeoer),llevando la atención
g los servicios de esta Comisión a diversos luqares de las alcaldías.

¡(,
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Resulta importante destacar que la delegación de la CDHCM en la alcaldía Álvaro Obregón
se inauguró el 16 de febrero g durante 2021fue la que más servicios brindó a la ciudadanía,

al registrar 1344.
Los servicios proporcionados se dis[ribugeron de la siguiente manera
Servicios en delegaciones de la coxcm (DcQAl),2021
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Cuajimalpa de Morelos
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Cuauhtémoc
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Gustavo A. Madero
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33
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6.2
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Miguel Hidalgo
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Tlalpan
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Tláhuac
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Venustiano Carranza
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5.3

Xochimilco
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100

Álvaro 0bregón

1

Benito Juárez

Milpa Alta

Tot¡l

1

Cabe destacar que 94.7o/o de los serv¡cios otorgados en las delegaciones de la Comisión
sede
se resolvieron satisfactoriamente en esas oficinas g sólo 5.3% se remitió a la oficina
para su atención.

Dentro de los servicios que se proporcionan en las delegaciones de la Comisión existen
por las perlos seryicio s territoriales, los cuales operan cuando de los hechos planteados
sonas se desprende que éstos pueden ser atendidos de forma inmediata por el personal
de la alcaldía. En estos casos, g favoreciendo la proximidad territorial del personal de la
que en un
Comisión, se realizan las gestiones necesarias con los enlaces de la alcaldía para
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plazo no maUor a cinco días hábiles se atienda la solicitud inicial de las personas, sin que
ello implique que posteriormente, en caso de no aienderlas, pueda iniciarse el expediente
correspondiente para su investigación.
Es importante resalLar que debido a la contingencia sanitaria g a los cambios de las alcal-

días fue constante la suspensión inherente a procedimientos g trámites administrativos,
razón por la cual este tipo de servicios disminugó de forma significativa; sin embargo, pese
a la suspensión de actividades, se brindaron 28 servicios territoriales, logrando con ello una
atención expedita de las personas que acuden a la Comisión.
Servicios territoriales (DGQAI), 2021
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Como se observa,93.30/o de los casos atendidos mediante elservicio territorialse resolvió
favorablemente para las personas peticionarias g/o agraviadas g sólo en dos casos no se
hizo, por lo que se remitieron en su oportunidad a la oficina central de esta Comisión para
que a través del expediente de competencia tramitado en la visitaduría general correspondiente se brindara una atención por posibles violaciones a los derechos humanos.

Mecanismo de restitución inmediata de derechos

En2021se recibieron225 expedientes para ser atendidos mediante el mecanismo de restiLución inmediata de derechos (Meride).3 Para el inicio de este año se tenían 43 expedientes
en trámite de2020,los cuales se determinaron antes del primer trimestre de2O21.

3

La suspensión de plazos g términos en el marco de las medidas adoptadas por esta Comisión en el contexto de
la pandemia de COVID-19 repercutió en que las personas eligieran menos dicha forma de atención de sus casos,
pues la expeditez de la restitución de derechos que ofrece este mecanismo no podía materializarse hasta que
terminara la suspensión de plazos de las autoridades g de la propia Comisión, por lo que preferían que éstos
fueran turnados directamente a las visitadurías generales para un trámite ordinario.
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Es importante señalar que a partir de marzo de2O2l se incrementó de manera significativa
el número de expedientes recibidos, aumentando en 29.8o/o a los recibidos durante los dos

primeros meses del año, lo cual se mantuvo hasta octubre de2o21.
Las autoridades relacionadas con los expedientes recibidos que tuvieron más menciones
fueron las siguientes:
Autorldades a lae que se les lmputar¡n los hecho¡ a travó¡
del Merlde (osQ¡¡), 2021

56

24.9

Sècretarla dè Admlhistraclón g Finanzas de la Ciudad de Méxlco

17

7.6

Defensoría Pública de la Ciudad de México

16

7.1

16

7.1

12

5.3

108

48

FGJCDMX

':giåtëfnå'dê Aguae de la Gludad de MÉxico

Procuraduría de la Defensa del Trabajo

El total de expedientes concluidos en 2021a través del Meride es de243 (lo cual incluge
43 expedientes de 2O2O determinados durante el primer trimestre de 20214 g 200 de los
recibidos durante 2021). De ellos, 89.7o/o se determinó porque la autoridad restitugó en
sus derechos a las personas, 7.4o/o fue turnado a las visitadurías generales para continuar

con su atención g2.9o/o se envió al archivo por otras causales (desistimiento g orientación). Las causales de determinación fueron las siguientes:
Expedlentes concluldos a través del Merlde rpcibldos en 2020 (OOQ¡I)' 2O21

Por archivo

Restitución de derechos
Neqotlva de la autoridad a r:estituir los derechos

Después de esta fecha ga no quedaba pendiente por atenderse ningún expediente de 2020.
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Expedlantee concluldog a travóg del Merlde reclbldos an 2O21(osQell, 2021

18i

Restitución de derechos
Po.r-archivo

Por remisión a laç visitadurlas
generales de la CDHCM

,

Desistimiento

4_

Por orientación q canalización a la autoridad competente

3

Manifeslación sxpresa de la vfctima de no querer continuâi'
con el Meride

I

Neqativa de la autoridad a restituir los derechos

4

En los 243expedientes atendidos en 2021las autoridades con más menciones fueron las
siguientes:
Autorldadee menclonadas en expedlentes atendldog en 2021
a travás del Merlde (DGQAI),2021

FGJCDMX

62

55

88.7

Defensorfa Pública de la Ciudad de México

16

15

eã,9

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

15

i5

100
'ì¡'-- j
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Secretaría de Administración g Finangas de la Ciudad {e México
Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México
Otras

1
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Los derechos que tuvieron más menciones para restituirse en los
dos fueron los siguientes:
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243 expedientes conclui-

De¡rcho¡ menclonados en expedlente¡ atendldos a travé¡ del Merlde (DcQAl),2021
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De petición g pronta respuesta
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Durante 2021 destaca la colaboración de la SSC-CDMX, quien de manera inmediata a la
solicitud formulada atendió el requerimiento, proporcionando el pago por concepto de
finiquito en tavor de la persona peticionaria que llevaba más de seis meses solicitándolo'
(Sacmex)
Asimismo, destaca la colaboración del Sistema de Aguas de la Ciudad de México
para realizar gestiones oportunas que favorecieron a las personas peticionarias en diversas
solicitudes, al reducirse notoriamente su adeudo por concepto de agua o brindarles la
orientación g atención adecuadas para realizar las acciones correspondientes g solicitar
descuentos, convenios o prórrogas para los pagos que se adeudan.
Además, destaca la atención de la Secretaría de Administración g Finanzas de la Ciudad
de México (SRf) respecto de la solicitud formulada ante esta Comisión por una persona
peticionaria que pidió elpago de su fondo de retiro jubilatorio, para que se le precisaran los
requisitos para realizar su trámite g cobrar un seguro colectivo de retiro; de manera inmediata la SAF realizó las acciones necesarias para el pago del finiquito g le brindó orientación
sobre el trámite solicitado que le fue otorgado posteriormente.
Derecho a la protesta, manifestaciones, marchas q eventos públicos
Desde 2020 ala fecha la protesta social como mecanismo de exigibilidad exirainstitucional
de
de derechos tomó gran relevancia en la vida pública de la ciudad. Las personas titulares
extrajurídilos derechos buscaron reivindicarlos de forma directa a través de mecanismos
cos para generar presión al llamar la atención pública g así, de forma indirecta, tratar de
incidir en su efectividad. Particularmenie se caracterizó por dos formas de expresión de la
protesta social: 7) marchas o manifestaciones, g 2) loma de instalaciones públicas'

protesta social
Durante 2021 la CDHCM realizó 185 acompañamientos in situ a diversas expresiones de
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€n el marco de las acciones de prevención g coordinación impulsadas por la CDHCM vinculadas con las dis[intas expresiones de protesta social, durante 2021esle organismo brindó
atención a 219 expresiones de protesta social, de las cuales se recibieron en Oficialía de
Partes 35 peiiciones por escrito de diversas personas g colectivos donde se informaba
acerca de las movilizaciones que se efectuarían g solicitaban que se les apogara para que el
Gobierno de la Ciudad de México respetara dichas protestas. Tres peticiones se realizaron
vía telefónica g'lB1 de forma oficiosa.
Como parte de la atención integral que brindó la Comisión a la protesta social se realizaron las siguientes acciones: se solicitó el apoqo de la autoridad a través de 34 of icios de
colaboración urgentes g se realizaron23 gestiones con la Dirección General de Derechos
Humanos de la SSC-CDMX U 185 acompañamientos in situ para prevenir g garantizar los
derechos de las personas manifestantes.

De los 185 acompañamientos in situ a las diversas expresiones de la prolesta social realizadas en2021, '155 fueron a marchas o movilizaciones g 30 para atención g facilitación
de diálogo entre las personas manifestantes g las autoridades en el contexto de tomas de
instalaciones, con el fin de que las segundas garanlizaran no sólo el derecho a la protesta
socialsino que también brindaran atención de fondo a las problemáticas que las originaron.
Durante 2021,48.60/o de los acompañamientos in situ realizados a las diversas expresiones
de protesta social esLuvo vinculado con protestas en contra de la violencia hacia las mujeres, lo cual incluge la atención a marchas g Lomas de instalaciones públicas.
Este acompañamiento significó el despliegue de más de 665 personas servidoras públicas
de la Comisión, logrando la proximidad territorial de este organismo.
Cabe destacar que después de las movilizaciones del B de marzo, jóvenes de la alcaldía
Tláhuac solicitaron a esta Comisión que se les brindara un curso-capacitación sobre sus
derechos en el contexto de manifestaciones g protesta social antes, durante g después de
que ésta se desarrolla, el cual fue impartido por personal de la DGQAI el22de mauo.
Además, previo a la marcha por el Día internacional de la eliminación de la violencia contra
la mujer, la titular de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic solicitó una
capacitación sobre la participación del personal de esta Comisión en las marchas g movilizaciones. Por ello, el22 de noviembre se brindó una primera capacitación relativa a los
acompañamientos a la protesta socialdesde los organismos públicos de derechos humanos.

Programa Ombudsmóvil
A través del Programa Ombudsmóvil la CDHCM brinda atención a núcleos de población en
zonas de la ciudad alejadas de sus oficinas. Este programa cuenta con i1 unidades deno-
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minadas ombudsmóvíl, las cuales en 2O2l recorrieron 21 765 kilómetros g participaron
por la
en 433 jornadas, manifestaciones públicas U eventos organizados directamente
Comisión o por diversas instituciones.

lugares de las demarcaciones
A través de las unidades del ombudsmóvil la CDHCM brinda atención g servicios en diversos
territoriales,

a las
Desde el 16 de marzo el personal de la DGQAIjunto con el de la DEDEL, ambos adscritos
en diversos
delegaciones de este organismo, han brindado atención g servicios de la CDHCM

recolugares de las demarcaciones territoriales a bordo de las unidades del ombudsmóvil,
servicios
rriendo sus colonias g sitios específicos en aras de favorecer la proximidad de los
de la comisión. En 2O21las unidades del ombudsmóvil estuvieron presentes en diferentes
a
espacios de las demarcaciones territoriales, donde se dio la atención de primer contacto
las personas que así lo solicitaron.
orgaDurante el año que se informa se privilegió el acercamiento de los servicios de este
por
brindado
territorial
nismo mediante las unidades del ombudsmóvil, a través del trabajo
del
las delegaciones de la comisión, por ello sólo se reportan cuatro acompañamientos
la
de
ombudsmóvil a protestas sociales: el primero durante la movilización g manifestación
Ciudad
organización Damnificados Unidos, realizada el 19 de abril, quienes marcharon de
conUniversitaria hasta las oficinas de la CDHCM; el segundo, el 7 de mago, en una marcha
Olivos,
tra la corrupción g velada que se llevó a cabo de la estación Culhuacán a la estación
por los hechos sucedidos en la línea 12 del Metro; el tercero, el 10 de mago, en el que se
verdad
acompañó la Marcha de la Dignidad Nacional Madres buscando a sus hijos e hijas,
Marcha
denominada
g justicia, g la marcha convocada por la organización Ni una Menos
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por nuestros hijos desaparecidos g asesinados; g el cuarto, el 3 de diciembre, durante la
marcha por el Día internacional de las personas con discapacidad.

En 2O21las unidades del ombudsmóvil participaron en 433 jornadas, manifestaciones públicas g diversos eventos.

No obstante, también es importante destacar que tras la llegada de la caravana migrante
a esta ciudad, a partir del14 de diciembre una unidad de ombudsmóvil permaneció en el
albergue Casa del Peregrino las24 horas del día, hasta el22 de diciembre.
Otros servicios de atención
REGISTRO DE EXPEDI€NTES DE COMPETENCIA

En 2O2l este organismo reg¡stró I 307s expedientes de competencia, los cuales fueron
turnados conforme a los criterios de asignación de especialización establecidos por la
Comisión a cada una de las cinco visitadurías generales para que, con base en las facultades legalmente conferidas, procedieran a su atención, investigación g determinación.

s

Esta cifra resulta de la suma del total de 5 318 suplencias, 2 970 revisiones de escritos g 18 expedientes tramitados a través del Meride que fueron turnados a las visitadurías generales para continuar con su atención, sumando
un total de 306. No obstante, en el periodo que se reporta hubo una gestión que se capiuró el 31 de diciembre
de 2020 g fue registrada hasta el primer día hábil del mes siguiente, el 4 de enero de 2021. €llo da la cifra total de 8 307, como se observa al sumar dichos rubros presentes en el cuadro "Servicios de protección g defensa"
de este informe.

I
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EXPEDIENTES DE REMISIÓN

la interSe recibierongT5 peticiones de personas o colectivos en las cuales se requería
de
vención de esta Comisión. Sin embargo, al plantear hechos que eran competencia
otro organismo protector de derechos humanos, de conformidad con su especialización
g competencia, fueron remitidas a las autoridades a las que correspondía su atención e
fueintervención. Las autoridades que destacaron por el número de remisiones enviadas
la
de
ron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (crunn) conB42 casos, seguida
Comisión de Derechos Humanos del Esiado de México (Codhem) con 69 asuntos'
Organismos protectores de derechos humanos receptores
de remisiones (ogQnl), 2021

R¡ml¡lon¡¡

Org¡nl¡mo

o/o

842

86.4

69

7.1

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla

B

0.8

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz

6

0.6

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo

5

0.5

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo

5

0.5

40

4.1

975

100

CNDH

Codhem

Otras autoridades

lot¡l

soLtctruD€s DE coLABORACtóN DE AUToRTDADES/EXPEDI€NT€s DE cotABoRAClÓN
La CDHCM recibió BB peticiones de diversas autoridades encaminadas a solicitar algún
esas instipo de apovo para la atención de las personas peticionarias que acudieron ante
se
tancias. Entre las autoridades que más solicitaron la colaboración de este organismo
de
estado
(destacando
la del
encontraron las comisiones estatales de derechos humanos
requirieron
quienes
g
Guanajuato),
Veracruz, seguida por las de los esiados de Nuevo León
en
apogo para la búsqueda g localización de personas que presuntamente se encontraban
calidad de desaparecidas, extraviadas o ausentes.
ATENCIÓN A ESCRITOS

Durante 2O2j se analizaron documentos recibidos por vía de escrito U correo electrónico
que no cubrían los requisitos para su registro g competencia de esta Comisión para ser
por la DGQAI
radicados como expedientes de petición. Sin embargo, éstos fueron atendidos
g/o
con el fin de que se les brindara la atención, orientación, respuesta escrita, intervención
manera
canalización ante la autoridad competente que correspondiera para resolver de
o autocolectivos
oportuna q adecuada los planteamientos de las personas peticionarias,
ridades promoventes.
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Al 31 de diciembre se atendieron de manera puntual 5 8636 documentos recibidos durante
el úlfimo irimestre de 2O2O g en 2021, dando una respuesta por escri[o fundada g moLivada, e incluso proporcionando los datos de las auloridades que eran compelenles para
atender sus planteamientos; así como medianLe la canalización o la emisión de oficros de
colaboración anLe las auLoridades competentes.
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Atención g seguimienlo a of icios de colaboración g canalización
Entre el 1 de enero g el 31 de diciembre de2021se realizaron 419 soliciLudes de colaboración
gB22 oficìos de canalìzación a diversas auLoridades de la Ciudad de México g a algunas de
carácLer federal con el fin de solicitar su inLervención en el marco de sus respectivas competencias, a los que se les dio puntual seguimiento. En tal senLido, hasta el 31 de diciembre se
conclugeron 1 i93 (esta cifra incluge servicios de prevención iniciados en 2O2O u 2021). En
los casos en que la auLoridad no proporcionó una respuesta adecuada g suficienLe al planteamienlo de las personas peticiorrarias o que de ésLas se desprende que devino una posible
violación a los derechos humanos, el expediente de seguimienLo se lurnó a la visiladuría
general correspondien[e para el Lrámite conducente. Con base en este supuesto (devenir
posibles violaciones a derechos humanos), en el periodo que se reporta se conclugeronTl
expedientes de seguimiento.

{

En 202lsc crritieron 2119 soliciludr:s cle colaboración q 822 oficios de canalización a diversas autoridades tanto de la Ciudad de
Móxico r:orno clel ánrbito lecleral.

i,

Es necesario puntualizar que el núnrero Lotal de documentos atendidos corresponde al universo de folios recr
bidos g reqistrados por la Olicialía de Partes g de los que se deternrinó su renrrsión a la DGQAI; sin embargo, no
implica que de cada uno de ellos se haga generado un servicio geslión individual en el Siigesi. Esto es que algu
nos servicios cuentan con uno o más docunren[os inteqrados, por ello no coincide el núnrero de servicios con el
de documenlos reportarlos.
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€xpedientes de servicios de prevención registrados (ooQnl), 202t

Êrprdlrntu dr lrllclor
dr pnrnnclón

lotel

Vo

Oficios de canalización

822

66.2

0ficios de colaboración

419

33.8

1241

100

Total

A continuaciÓn se presentan las principales peticiones que se gestionaron a través de oficios de canalización g colaboración:
Principales autoridades g peticiones gestionadas (DGQAI), 2021
Pdnclpalc Prtlclomr

Autorlded
Defensoría Pública de
la Dirección General de

Servicios Legales

peticionaSobresale la cantidad de solicitudes encaminadas a que las personas
jurídico.
cabe
patrocinio
procedente,
g,
ser
de
rias reciban orientación, asistencia
(principalmente
señalar que mauormente se requiere el servicio en materia penal
personas privadãs de la libertad) U en menor cantidad en controversias del orden
civil g familiar
(principalSolicitudes vinculadas con personas de grupos de atención prioritaria
para
intervención
la
mente mujeres, niñas, niños, adolescentes u personas adultas)
para salde la fOtCbVX con la finalidad de que se ejerzan las acciones necesarias
notanlajusticia,
g
a
acceso
al
integridad
la
a
especial
en
derechos,
sus
vaguardar
se
consecuencia'
En
familiar.
do-un incremento considerable en temas de violencia
esencialmendisposiciones,
diversas
adoptado
haga
ha verificado que la autoridad
de las
te: a) el inicio de las investigacionãs correspondientes; b) el acompañamiento
de
medidas
de
g
implementación
p.r.onu, vfctimas ante el Ministerio Público, c) la
protección en su favor

FGJCDMX

Procuraduría de la Defensa
del Trabajo de la Secretaría
de Trabajo g Fomento al
Empleo de la Ciudad de
México

lnstituto de Atención a
Poblaciones Prioritarias

faculA esta autoridad primordialmente se le solicita que, de conformidad con sus
procedente'
g,
ser
de
tades, proporcione a las personas peticionarias la orientación
la asisiencia correspondiente en la materia. Sin embargo, se observa que como
injustif iconsecuencia de la pandemia se incrementaron los servicios por despidos
casos
identificaron
se
También
cados g/o afectación en las prestaciones laborales.
de
empleo.
busca
en
de personas peticionarias

A esta autoridad principalmente se le requirió que atendiera a las personas

en

para pernoctar
situación de calle que tenían la necesidad de contar con un lugar
básicas'
q cubrir sus necesidades

Fundamentalmente se solicitó a esta autoridad garantizar, entre otros' los derelas
chos a la protesta, a la libertad de expresión, de asociación I de tránsito de
públig
eventos
mítines
manifestaciones,
marchas,
personas que participaron en
cos desarrollados en diferentes puntos de esta ciudad, implementando en todos
los casos las medidas impuestas por la pandemia

SSC-CDÍ\4X

lnstituto para el
Envejecimiento Digno
Sistema para el Desarrollo
lnteqral de la Familia de la
Ciudad de México
g

salSe solicitó que se adoptaran las medidas conducentes con la finalidad de
personas
vaguardar la integridad de niñas, niños g adolescentes, así como de
adultas, en su magoría víctimas de omisión de cuidados'
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Prlnclpalee autorldades g petlclones gestlonadaa (ooQnl), 2O21 (contlnuaclón)

En un número reducido se solicitó la intervención de únicamente tres alcaldÍas a
efecto de atender temas relacionados con el suministro de agua a través de pipas
g sobre un árbsl que representaba un riesgo al estar en peligro de caer.

Alcaldías

€xpedlentes de servlclo¡ de prevenclón concluldog en 2O21,
sln lmportar hcha de reglstro (ogqnl)

0ficios de canalización

754

0ficios de colaboración

3:67

Medidas cautelares de servicios de prevención

1

24

778

i;þ i
1

2

Es importante destacar que en 94o/o de estos servicios de prevención, al ser atendidos g
resueltos de manera favorable desde la DGQAI, se ha evitado que se consuman violaciones
a derechos humanos.

lndagación e inveotigación de expedientee de queja

A partir de la publicación de la Leg Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México el 12 de julio de 2019 r¿ su entrada en vigor el 13 de julio, el procedimiento de integración de quejas se modificó, al incluir la etapa de indagación prelim[nar
(quejas consideradas como posibles violaciones a derechos humanos). Durante esta etapa
se procura por todos los medios posibles la restitución de derechos o, en su caso, la solución de las problemáticas planteadas por las personas peticionarias. Únicamente se da
inicio a la etapa de investigación de las quejas calificadas como presuntamente violatorias
de derechos humanos si no se resolvió la queja en la etapa de indagación preliminar. De
esta manera se prelende agilizar el procedimiento g qaranlizar una atención más rápida g
efectiva a las problemáticas que las personas peticionarias g/o víctimas presentan en sus
quejas ante la CDHCM,

Expedientes de queja registrados
De enero a diciembre de2021la CDHCM registró B 307 expedientes de queja. De ese total,
8285 estuvieron en etapa de indagacién preliminar 922 pasaron a la etapa de investiga-
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a autorición con la calificación de presuntas violaciones a derechos humanos imputadas
dades de la Ciudad de México
Gxpedlentes de queJa reglrtrados por callflcaclón eegún

vlsltadurfa general (Sllgesl), 202t

lndagacìón preliminar

1

872

lñvËstlgÉêl6h de preeutrita

vtólåiölón ¡

1222

2 424

1

1

223
7

3

544

8285

6

22

,

al conoDel total de expedientes registrados, siete fueron iniciados de oficio por la CDHCM
de
través
a
principalmente
cer de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos,
300
medios de comunicación; los restantes se iniciaron por quejas presentadas por las
presencia
de
personas peticionarias, en su magoría mujeres (57.60/o).También destaca la
50 personas anónimas entre las peticionarias'

I

Parsonag petlclonarias en expedlentes de queJa
reglstrados (Sltgest), 2021

4780

57.6

3 470

41.8

50

0.6

destaDe las personas agraviadas atendidas a través de los 8 307 expedientes registrados
can 196 colectivos, 4 5O9 mujeres, 6 277 hombres g 51 personas anónimas'
Personas g colectlvos agravlados en expedlentes de queJa
reglstrados (S¡¡ges0, Z02t

4509

40.9

6 277

56.9

51

0.5

196

1.8

Nota: En un expediente puede señalarse a una o más personas o colectivos como agraviados.

que
Al georreferenciar los expedientes de queja registrados en 2021,las cinco alcaldías
violatorios
destacan de acuerdo con el lugar donde ocurrieron los hechos posiblemente
son Cuauhtémoc, seguida de lztapalapa, Gustavo A. Madero, Xochimilco
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Lugar de los hechos en expedientes de queja registrados (Siigesi), 2021
Alcaldía

2

,-) '

9

Total

1 Cuauhtémoc
2 lztapalapa
3 Gusiavo A. Madero
4 Xochimilco
5 Benito Juárez
6 Venustiano Carranza
7 Tlalpan
8 Álvaro Obregón
9 Cogoacán
10 lztacalco
11 Miguel Hidalgo
12 Azcapotzalco
13 Tláhuac

13

14
15
16

La Magdalena
Milpa

2196
2 030

986
528
384
339
319
1-74

260
226
219

198
134

Contreras

91

Morelos

65
54

Alta

Cuajimalpa de

Total

8 307

Total de servicios

I o.too I

tot

alooo I

Nardeiooo

En cuanLo a las autoridades más señaladas en los expedientes de queja entre enero U
diciembre de 2021 se encuentran la FGJCDMX, seguida de la SSC-CDMX, la SGCDMX, la
Sedesa g la Consejería Jurídica g de Servicios Legales (Cejur).
Autoridades mencionadas en expedientes de queja
registrados (Siigesi), 2021

Auhrldrd

Tctd

Ve

FGJCDMX

2329

24.1

SSC-CDMX

2 305

23.9

SGCDMX

1

264

13.1

Sedesa

1

077

11.2

Cejur

536

5.6

Otras

2146

22.2

Totd

I

6â7

f00

Nota: €n una que.la puede señalarse a una o más autoridades como probables responsables
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Los derechos humanos más mencionados en los expedientes de queja fueron a la seguridad jurídica, a la integridad personal, a la salud, a la libertad g seguridad personales g al
debido proceso en relación con la persona ofendida, víctima del delito.
Derechos mencionados en expedientes de queja
registrados (Silgesi), 2021

Totd

ömrtho
A la seguridad jurídica

Vo

2002

15.9

A la integridad personal

1

921

15.2

A la salud

1 414

11.2

A la libertad g seguridad personales

1

168

9.3

Al debido proceso: víctima del delito (persona ofendida)

1 061

8.4

Otros

5 039

40

Totrl

12 60Ë

100

Nota: En una queja puede señalarse uno o más derechos

Durante 2021las principales temáticas asociadas con los expedientes de queja fueron la
reinserción social, las víctimas del delito, el acoso laboral, la violencia familiar g la violencia
laboral.
Tþmáticas señaladas en expedientes de queja
registrados (S¡¡gesil, ZO2t

funltlc¡

Îôt.l
2060

Reinserción social

VÍctima del delito (genérico)

660

Acoso laboral

276

Violencia familiar

204

Violencia institucional

173

Otros

607

Finalmente, cabe señalar que en 2021f ueron concluidos por las visitadurías B 816 expedien(47.70/o)
tes de queja, inclugendo algunos registrados en años anteriores; de éstos, 4 202
son quejas registradas durante 2021 g los restantes 4 614 (52.3o/o) son de años anteriores'
Esto es que de los 8 307 expedientes de queja registrados entre enero g diciembre de2O21
se conclugeron 4202,1o que representa 50.6o/ode las quejas abiertas en ese periodo.
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Expedlenter concluldos en 2O21, por año g mes de reglstro (Sllgesl)

0

1

0

0

1

U

0

0

1

0

0

0

3

2010

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

0

6

2011

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

4

2012

1

2

1

2

1

1

1

2

1

2

2

1

17

2013

3

1

2

2

1

2

4

4

3

5

3

2

32

2014

4

4

9

I

8

0

7

14

10

,12

6

4

86

2015

9

6

13

14

18

10

14

16

13

9

15

20

157

2016

21

12

9

9

16

10

11

18

14

19

14

19

172

2017

13

16

18

11

24

23

21

38

14

18

29

25

250

2018

22

36

33

46

55

33

36

37

57

4Q,

47;

39

481

2019

40

49

51

54

48

79

85

83

106

103

140

117

955

2020

134

174

195

134

114

133

187

195

208

299

364

2021

368

,372

456

541

442

440

389

383

390

269

138

2009

1

24á1
14

4202

A continuación se describen las quejas V casos investigados por las cinco visitadurías gene-

rales de la CDHCM según su ámbito de especialización.

Seguridad ciudadana

LJ

procuración de justicia

EXPEDIENTES REGISTRADOS

Durante 2O21la Primera Visitaduría General (1vo) recibió 1 877 expedientes de queja, de
los cuales 1 872 fueron calificados en la etapa de indagación preliminar g cinco pasaron a
la etapa de investigación como presuntas violaciones.
€xpedlentes de queJa en la lVG (Sllgesl), 2021

lndagación preliminar

1

Inveqtigación de preeunta violación

872

5

De las autoridades mencionadas en los expedientes de queja, las principales fueron la
FGJCDMX, la SSC-CDMX, la Cejur, la Sedesa g la SGCDMX, resultando la siguiente información
desagregada:
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Autorldades señaladas en expedlentes de queJa
en la

lvo (Siigesl),2021

FGJCDMX

1

432

53.1

SSC.CDMX

1

049

38.9

123

4.6

Sedesa

26

1

SGCDMX

24

0.9

0tras

44

1.3

Cejur

Nota: En una queja puede señalarse a una o más autoridades como probables responsables.

Los derechos más mencionados en los expedientes de queja fueron a la libertad V seguridad personales, a la seguridad jurídica, a la integridad personal g al debido proceso.
Derechos mencionados en expedientes de queJa
en la lvo (S¡¡ges¡), 2021

A la libertad g seguridad personales

885

21.3

A la seguridad jurfdica

824

19.8

A la integridad personal

737

17.7

Al debido proceso: vfctima del delito (persona ofendida)

727

17.5

Al debido proceso: persona imputada

464

11.2

518

12.4

Otros

Nota: En una queja puede señalarse uno o más derechos.

Durante 2O21la1vo tramitó 283 solicitudes de medidas precautorias. Las más recurrentes
durante el periodo de reporte se or¡entaron a la realización de actos que permitan salvaguardar la integridad física de las víctimas respecto de actos de autoridades o particulares,
su estado
lr, ," garantice la integridad psicofísica de personas detenidas U que se reviseEjecutiva
de
de salud, por lo que éstas se remitieron a la SSC-CDMX, la FGJCDMX g la Dirección
Justicia Cívica.
Entre los casos paradigmáticos atendidos por la 1Vo de enero a diciembrede2O2l destacan los siguientes:
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Casos atendidos por la lvG, 2021

D¡¡crlpclón d¡ loe c¡ro¡

Autorlded
SSC-CDMX

Elementos de la policía preventiva de la SSC-CDIYX detuvieron a la víctima g a un
amigo. Durante el traslado a la agencra del Ministerio Público, policías de la SSC-CDMX
les tomaron fotografías que lueron exhibidas en cuentas de Twitter en donde se hizo
mención de que la víctima en razon de su puesto de trabajo defraudaba a la gente.
No obstante, la víctima fue presentada ante la autoridad investigadora por la presunta
comisión de diversos delitos que supuestamente se ajustaban a su rnodus operandi.

SSC-CDMX

El 8 de marzo, durante la manifestación del Día de la mujer, elementos de diversas
corporaciones adscritas a la SSC-CDMX golpearon a personas con diversos objetos g
utilizaron equipo, sustancias g municiones de forma inadecuada g desproporcionada
contra las asistentes, personal de la CDHclvl g de algunos colectivos.

SSC.CDMX

Alrededor de 200 elementos de diversos agrupamientos pertenecientes a la SSC-CDIYX
se introdujeron a un domicilio particular en la alcaldía Tlalpan sin contar con la orden
correspondiente. Durante la intromisión privaron de la libertad a los habitantes del
domicilio, realizaron diversos destrozos g sustrajeron varios objetos de un alto valor
económico, al tiempo que lastimaron por disparo de arma de fuego a una mascota de
esa familia.

SSC-CDMX

En marzo presuntos elementos pertenecientes a la policía preventiva de la Ssc-colx
lesionaron a la víctima, quien transitaba por las calles del centro de la ciudad en su
bicicleta, por lo que se inició la respectiva carpeta de investigación por el delito de
lesiones por tránsito de vehiculo. La víctima falleció en abril de este año derivado
de las lesiones. La carpeta de investigación se sigue ahora por et delito de homicidio.
Asimismo, la peticionaria compartió información que permite asegurar que el dia de
los hechos los presuntos responsables abandonaron a la víctima en el lugar donde
posteriormente la encontraron los servicios de auxilio que la trasladaron al hospital.

SSC-CDIYX u FGJCDMX

La víctima fue detenida por elementos de la policía preventiva de la SSC-CDMX U pos-

teriormente puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de
lnvestigación Estratégica del Delito de Homicidio por el delito de homicidio, ga que los
policías informaron que lo deluvieron en flagrancia, toda vez que aseguraron haberlo perseguido inmediatamente después de haber cometido el hecho que le atribuían.
A partir de las investigaciones realizadas se desprende que la detención de la víctima
se realizó en un lugar g hora diferente de lo referido por los policías sin que hubiera
una persecución como éstos lo manifestaron. Por otra parte, el Ministerio Público no
recabó los videos de una cámara ubicada en el lugar de los hechos.
SSC-CDMX, FGJCDMX

U

Defensoría Pública de la
Ciudad de México

La victima es una persona en situación de calle que se dedica a limpiar parabrisas.
Fue detenida cuando se encontraba en compañía de su pareja g luego puesta a
disposición de la Fiscalía de lnvestigación estratégica del Delito de Homicidio por ese
delito, ga que los policías que la detuvieron informaron que el acto fue en flagrancia g
que la habían asegurado al momento en que tenía una riña con otra persona. Se cuenta con evidencia en la que se advierte que la víctima se encontraba en un lugar distinto
a aquel en el que sucedieron los hechos imputados U que su detención también fue en
un lugar g circunstancias distintos a los señalados por los policías, por lo que se presume que su detención tuvo razones de estigmatización. Asimismo, hag información
que hace presumir que el personal de la Defensoría Pública de la Ciudad de México
fue omiso en asistir g representar adecuadamente a la víctima, a la par de que el
Ministerio Público fue omiso en llevar a cabo una investigación exhaustiva g objetiva.
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Casos atendidos por la

lvc,

US

VICTIMNS

2O21 (contínuacíón)

Autorldd

Docrlpclón dr lo¡ c¡¡o¡

Fiscalía de lnvestigación
para Delitos Sexuales de

La víctima tiene la calidad de imputada en una carpeta de investigación radicada
existen
en la Fiscalía para la lnvestigaciÓn de Delitos Sexuales, en cuua integración

la FGJCDMX

FGJCDMX

SSC-CDIV]X

SSC-CDMX

FGJCDIYX

Dirección General
de la Unidad de
Comunicación Social de

a dicha
violaciones al debido pro..ro, toda vez que aseguró que se le negó el acceso
lndagatoria.
su idenLa víctima, detenida por personal de la FGJCDMX, tiene calidad de imputada;
difundidos
Íueron
de
salud
estado
a
su
vinculados
presuntamente
g
tidad aspectos
medios
por el áreà de Comunicación Social de la autoridad g retomados por diversos
de comunicación.
gru p de aproxim ad aLa víctima fu g0 peada p or policí S, quren es a rr b aro n en u n
b u scaban c er
me n te 3 0 el em ento S a un te rreno n u rbanizado m entr as las víctim
se prese ntó
la
SSC-CDIVIX
de
elemen
u
n
ca rlo a haber sido invadido. Posteri rm ente
ero n el
quien
nvad
do
a
de
ten
q
había
u
e
p
n
dicar
ara
mas
d
e
las
ícti
en el d o mtc o
a la Coord nac on T rn tori a fu eron det enidos.
p redio pe ro a lle g
le pregunLa víctima, quien ejerce trabajo sexual, fue detenida con violencia mientras
secta.
una
o
organizada
grupo
la
delincuencia
de
algún
taban si trabajaba'para
le tomó
La víctima refiere que un policía de investigación puso una hoja en su puerta,
grupo de
foto g después la despegó g se retiró del lugar, Posteriormente un amplio
p.rrónur armadas se presentó en su domicilio para intentar practicar un aseguramiento sin que se hubiera realizado

a los
La víctima refiere la difusión de información falsa por parte de la autoridad
delito.
un
fabricarle
g
ello
con
imagen
medios de comunicación para desprestigiar su

la FGJCDMX

por uso excesivo de la fuerza por parte de
La CDHCM acompañó la manifestación del Día de la mujer, donde recibió denuncias
elementos policiacos.
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EXP€DIENTES R€LACIoNADOS CoN LA COVID_19

de2021en las que se identificaron problemáticas vinculadas con la COVID-l9, se encontró sólo una relacionada de forma
expresa con esa temática, la cual está vinculada con la FGJCDMX, pues en su momento no
se atendió de manera formal a la peticionaria g a su familia porque el personal a cargo
de esa investigación en la Fiscalia de lnvestigación de Delitos de Violencia Familiar no se
encontraba laborando debido a la pandemia.
De las peticiones asignadas a la 1vo de enero a diciembre

GESTIoNES CoN AUTORIDADES

De las gesLiones realizadas con las auLoridades señaladas en los expedienles de queja se
encuentran las subsecuentes durante el periodo de enero a diciembre de 2021:
Reuniones presenciales con personal de la FGJCDMX, la SSC-CDMX, el Poder Judicial,
la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Cejur g el SfC Metro.
Diálogos Lelefónicos con personal de la SSC-CDMX g la FGJCDMX con el fin de agilizar
la respuesta a los requerimientos formulados por lalvo para la documentación de
los expedientes, asícomo la adopción inmediata de las medidas precautorias solicitadas.
€laboración de solicitudes de información a las autoridades señaladas como presuntamente responsables a efecto de agilizar el trámite g la posible solución de las
peticiones iniciales.
Elaboración de soliciiudes de colaboración para el resguardo de material videográfico de las cámaras de la SSC-CDMX g el SrC Metro.
Visitas e inspecciones a juzgados cívicos.
Visitas e inspecciones a las instalaciones del stc Metro.

Entrevistas a personas privadas de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil
Oriente, el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, el Reclusorio Preventivo Varonil Sur,
el Centro Femenil de Reinserción Social San[a Martha Acatitla, la Penitenciaría de
la Ciudad de México g el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria.
o EN S€GUIMIENTO
Durante el periodo de reporte destacan seis conciliaciones firmadas

ACUERDOS CoNCILIAToRIoS CELEBRADoS

Con la FGJCDMX el 23 de abril g el Poder Judicial de la Ciudad de México el 13 de
mauo, relativas a la compactación de un vehículo remitido al depósito vehicular de la
entonces Procuraduría General de Justicia.
Con la FGJCDMX el 30 de noviembre, por falta de debida diligencia en la investigación
de un deliio de homicidio culposo.
Con la FGJCDMX el '14 de diciembre, por falta de debida diligencia en la investigación
de un delito de ejercicio ileqal del servicio público.
Con la FGJCDMX el '14 de diciembre, por falta de debida diligencia en la investigación
de un deliLo de responsabilidad profesional.
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a

Con la FGJCDMX el 14 de diciembre, por falta de debida diligencia en la investigaciÓn

de un delito de falsificación de títulos al portador

I documento de crédito público'

Administración de iusticia q eiecucion penal
EXPEDIENTES REGISTRADOS

(2vo) la CDHCM
De enero a diciembre de2O21,a través de la Segunda Visitaduría General
en etapa
conoció de 2 427 expedientes de queja, de los cuales 2 424 estuvieron registrados
de los
de indagación preliminar g tres en etapa de investigación. Se realizó la integración
de
expedientes con la debida diligencia mediante la atención u en su caso la investigación
a solucionar
los hechos denunciados, con el fin de recabar los elementos que contribugan
en
expediente
del
una problemática o restituir los derechos que permitan la determinación
un plazo razonable, con la consecuente supervisión de dicho proceso'
Gxpedientes de queja en la 2VG (Siigesi), 2021

Tot¡l

Gtapr

2 424

lndagación preliminar

3

lnvestigación de presunta violaciÓn

2427

Totrl

fueron
Las cinco principales autoridades vinculadas a los expedientes de queja de la 2VO
de la Ciudad
la SGCDMX, la SSC-CDMX, la Sedesa, la Cejur g el Tribunal Superior de Justicia
de México (rs:colx).
Autoridades señaladas en expedientes de queja
en la 2vG (Siigesi),2021

Autorld¡d

olo

Total

SGCDIVIX

1 141

45.5

SSC-CDIYX

492

19.6

Sedesa

473

18.9

317

12.6

76

3

0tras

a

0.3

Tot¡l

2507

100

Cejur
TSJCDMX

Nota: En una queja puede señalarse a una o más autoridades como probabìes responsables

la reinserLos derechos humanos más señalados en estos expedientes lueron a la salud, a
ción social, a la integridad personal g en menor medida al debido proceso.
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Derechos mencionados en expedientes de queJa en la 2vo (Siigesi), 2021

A la reinserción social

844

27

A la salud

831

26,5

A la integridad personal

715

22.8

285

9.1

Al debido proceso: persona imputada

183

5.8

Otros

272

8,5

Al debido proceso

Nota: En una queja puede señalarse uno o más derechos.

Entre los casos atendidos por la 2vo durante dicho periodo destacan los siguientes
Casos atendidos por la 2VG,2O21
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Reducción de la imposición
de Clave 10

A partir de un análisis de la 2v0 se detectó un abuso en la imposición de la medida
de protección conocida como Clave 10, que consiste en reportarse cada hora en
un lugar señalado por personal de custodia para pasar lista. Esta medida afecta
gravemente el proceso de reinserción de la persona privada de la libertad porque
le impide seguir con sus actividades cotidianas. Durante 2021,personal de la 2vo
realizó un trabajo de colaboración con los centros penitenciarios, coadguvando a
la reducción sustancial de la imposición de dicha medida.

Atención médica dentro
del centro penitenciario
g postliberación de la
persona peticionaria

Una persona privada de la libertad en la Penitenciaría de la Ciudad de México presentó lesión en la columna derivada de una caída, por lo que requirió tratamiento
quirúrgico. Para realizar la cirugía se le solicitó material de osteosfntesis con un
valor elevado, el cual le era imposible adquirir. A través de las gestiones realizadas
por el personal de la 2VG, la Sedesa aportó el material requerido, pero la persona
peticionaria obtuvo su libertad, por lo que nuevamente intervino personal de este
organismo para gestionar el enlace con el área de trabajo social g que se realizara
la cirugía.

Atención médica
especializada

Se realizaron gestiones para que tres personas privadas de la libertad en

Orientación jurídica g
acompañamiento a una
mujer privada de la libertad
para orientación respecto
de la patria potestad

la

Penitenciaría de la Ciudad de México, a quienes recientemente se les diagnosticó
cáncer, pudieran tener acceso a la atención médica de tercer nivel que requieren,
aun en las condiciones impuestas por la pandemia. Derivado de ello fueron referidas al lnstituto Nacional de Cancerología g una de ellas fue internada en el Hospital
General Torre Médica Tepepan.
Se acompañó a una mujer a quien mientras estuvo privada de la libertad se le
demandó la pérdida de la patria potestad sin que fuera debidamente notificada.
Aunque la persona ahora se encuentra libre, personal de la 2v0 le ha brindado
orientación jurídica g acompañamiento en sede judicial, a efecto de verificar que
las condiciones en que concurre al juicio garanticen los principios de debido proceso, la perspectiva de género g el interés superior de la infancia.
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Durante 20211a 2VO tramitó 1398 solicitudes de medidas precautorias. Las principales
la
autoridades que encabezanla lista de recepción de dichas solicitudes fueron la SGCDMX,
Sedesa g la SSC-CDMX.
ACTIVIDADES EN RELACIÓU COHI LA EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PAND€MIA
POR EL VIRUS SARS-COV_2

los
Se realizó la observación g el acompañamiento de la primera etapa de vacunación en
centros penitenciarios de la Ciudad de México: el 28 de abril el personal de la 2vo tuvo
presencia en 11 de los 13 centros penitenciarios para observar la primera etapa de vacunación de personas mavores de 60 años; el26de mauo tuvo lugar la observación de la
aplicación de la primera dosis para personas de 40 a 49 años en el Reclusorio Preventivo
Varonil Norte, el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Norte g los centros varoniles de

I

Sequridad Penitenciaria

1

g 2.

los centros penitenciarios de la Ciudad
La 2vG realizó la observación g el acompañamiento de la primera etapa de vacunación en
de México.

penitenAsimismo, se realizaron 11 visitas de verilicación de las condiciones de los centros
ciarios en relación con la pandemia por el virus SARS-CoV -2 para revisar que se cumpliera
con el protocolo de atención a la emergencia sanitaria, g se llevaron a cabo visitas específicas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla g al Centro Femenil
de Reinserción social Tepepan para atender el caso de mujeres privadas de la libertad
que resultaron positivas en COVID-19. Los recorridos iuvieron lugar en diversas áreas de
ambos centros para verificar las condiciones en las que se encontraban las personas, tanto
de estancia como de garantía de los servicios de salud a los que tuvieron acceso. Además
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de lo anterior, se consLató que los familiares de las mujeres recibieron información de manera oportuna.
DILIGENCIAS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS

En total se realizaron 439 diligencias de visita a los centros penitenciarios con la finalidad
de conocer las peticiones relacionadas con las personas privadas de la liberiad, usuarias
del sistema de justicia g adolescentes en conflicto con la leg.

€n el contexLo de la contingencia establecida en el marco de la pandemia de COVID-19 se
visitaron los centros penitenciarios periódicamenLe, donde se atendió de manera integral a
las personas peticionarias, agraviadas o posibles víctimas, buscando en lodo momento la
solución de la problemática o la restitución de sus derechos. Además de las visitas de verif icación se realizaron '14 reuniones de trabajo g colaboración con el personal directivo de los
centros, atendiendo el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, el Reclusorio Preventivo Varonil
Oriente, el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, los centros de Ejecución de Sanciones
Penales Norte g Oriente, el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla,
el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan, los centros varoniles de Seguridad
Penitenciaria t g tt, la Penitenciaría de la Ciudad de México, el Centro Varonil de Reinserción
Social Santa Martha Acatitla, el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial g los centros
especializados de Atención a Adolescentes de San Fernando g Quiróz Cuarón.
ACUERDO DE CONCILIACION

En2021se reportó el avance de99.29o/o en el cumplimiento de las medidas conciliatorias
para un total de 27 casos incorporados en el Acuerdo de conciliación002/2018-SVG por
afectación al derecho a la salud de personas privadas de la libertad; estas medidas incluUeron el pago correspondiente a la indemnización a las víctimas. Actualmente sólo uno de
los casos se encuentra en proceso de cumplimiento.
VINCULACIÓN CON SOCIEDAD CIVIL Y OTRAS ACTIVIDADES

Durante el primer semestre de2O2l se realizó un análisis del progecto Transformaciones
Kolëctiv.feat desde un enfoque de derechos humanos, a partir de los objetivos g fines
artísticos, considerando el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la propuesta
estética de un colectivo que incorpora una incubadora de artistas plásticos que provienen
del Reclusorio Preventivo Varonil Norte g la Penitenciaría de la Ciudad de México V que
trabajan en coordinación con la Subsecretaria de Sistema Penitenciario. Para el análisis se
consideró que el colectivo tiene como objetivo buscar una reflexión profunda sobre el respeto g la igualdad de género donde las fotografías g las obras intervenidas funcionan como
catalizadores para desmantelar el machismo g la representación de las mujeres trans que
habitan en el centro penitenciario.
Asimismo, el segundo visitador general sostuvo una reunión vía remota con la directora
de la asociación civil Mujeres por la libertad, en la que se escucharon sus inquietudes en
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relación con el tema Periodo Digno Menstruar con Dignidad en centros penitenciarios, con
el fin de establecer un contacto posterior g fomentar la participación activa de la sociedad
civil en la defensa de los derechos de las mujeres privadas de la libertad'
Durante el último trimestre de 2021se sostuvo una conversación con cEA Justicia Social en
relación con dos iniciativas en las que inciden. La primera es sobre la reinserción social
en
comunitaria, progecto que se desprende del informe La reinsercíón socíal comunitaria
Mtixico: diaqnóstico, recomendaciones t1 rutas de acción en el que evidencian la falta de
ga
atención dentro de los programas que se implementan en los centros penitenciarios,
en
votos
los
que no abarcan el retorno a sus comunidades. En tanto, la segunda atiende a
prisión: Derechos políticos g cultura cívica, iniciativa g acción, que se desprende del lnforme
de hallazgos del primer ejercicio electoral 2020-2021 8n esta última se busca colaborar
del
con la Comisión para establecer un diálogo en torno a los derechos electorales dentro
sistema a manera de folograf

hg/o publicación.

+

Presentación del libro Desde adentro: libertad a través de la escritura
de
El 16 de julio se llevó a cabo la presentación del libro Desde adentro: libertad a través
presenla escritura en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. La
tación comenzó con una progección donde se mostró tanto la vivencia como el proceso de
escritura g reescritura de cada una de las escritoras involucradas; además se contó con la
presencia de Jan Rosegal, quien fungió como una narradora de microficciones deniro de
proceso
intervenciones comunitarias, con el fin de que otras internas fueran testigos del
la
de escritura g publicación de los textos de sus compañeras. Finalmente se conclugó con
entrega de cuatro libros a cada una de las autoras.

^-,

El

l6dejuliosellevóacabolapresentacióndel libro Desdeadentro:libertadatravésdelaescrituraenel CentroFemenil

Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
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Venta navideña g exhibición de obras de arte
Con motivo de la temporada decembrina se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión
la venta navideña g exhibición de arLe de artÍculos g productos elaborados por personas
privadas de la libertad, en colaboración de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario.
La inauguración fue encabezada por el segundo visitador general g el subsecreiario del
Sistema Penitenciario, Enrique Serrano.

Con motivo de la temporada navideña se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión la exhibición de obras de arte g la venta
de artesanías q artículos elaborados por personas privadas de la libertad.

Derechos económtcos, sociales, culturales q ambientales
EXPEDIENTES REGISTRADOS

Durante 2021la CDHCM, a través de la Tercera Visitaduría General (3vo), brindó atención g
seguimiento a diversos casos vinculados con los derechos económicos, sociales, culturales
g ambientales (nescn) por presuntas omisiones o acciones de autoridades de la Ciudad de
México, sumando un total de1222 expedientes de queja en etapa de indagación preliminar
g uno en investigación.
€xpedientes de queja en la 3VG (Siigesi), 2O21

Etrp¡

Tetrl

lndagación preliminar

1

lnvestigación de presunta violacÌón

Tot¡l

1

1
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el
Las peticiones se relacionaron con problemáticas vinculadas con la Sedesa, el Sacmex,
lnstituto de vivienda de la ciudad de México (lnvi) g dos alcaldías.

Autorldades señaladas en expedlentes de queJa
en la 3vG (S¡¡ge¡¡), z02t

I

Sedesa

317

22.8

Sacrnex

232

16,7

lnvi

59

4.2

Alcaldfa Cogoacán

45

3,2

Alcaldía lztapalapa

44

3.2

695

49.9

0tras

Nota: En una queja puede señalarse a una o más autoridades como probables responsables.

jurídica,
Los derechos humanos más señalados en estos expedientes fueron a la seguridad
a la salud g al agua, U en menor medida a la vivienda adecuada g al nivel de vida adecuado.
Derechos menclonados en expedlentes de queia
en la 3vG (St¡gesl),2021

A la seguridad jurídica

364

24.1

A la salud

322

21.3

318

21

96

6.4

91

6

320

21.2

Al agua
A una vivlenda adecuada

A un nivel de vida adecuado

0tros

Nota: En una queja puede señalarse uno o más derechos.

En 2021¡a 3VG tramitó dos solicitudes de medidas precautorias g 2 060 solicitudes de

colaboración, entre las cuales se inclugen las de carácter urgente para atender de manera
predominante casos relacionados con los derechos a la salud g al agua' Entre la diversidad
de casos atendidos por la 3vo destacan los siguientes:
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Casos atendidos por la 3vc, 2021

T¡m¡

Drrrlpclón d¡ lo¡ c¡¡o¡

lncendio del centro

El 9 de enero de2021 se incendió el centro de control g una subestación eléctrica del STC
Melro, dejando como resultado la muerte de una persona g la mitad de las líneas del Metro
sin operar, por lo que se recibieron dos peticiones. En virtud de lo anterior se solicitó información al StC Metro, a efecto de que informara las medidas g acciones implementadas
para atender la suspensión temporal de las líneas 1,2,3,4 ! 5; al STC Metro, la FGJCDMX V
la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México se les solicitó información
respecto de la investigación de los hechos que causaron la muerte de una persona, el
incendio g las líneas de investigación para deslindar responsabilidades.

de mando del srC
Metro

Riesgo a la

€n mago, en vista de la difusión en diversos medios de comunicación g redes sociales de

integridad de
personas usuarias
de las líneas 4, 9 g
B del slc Metro

las denuncias por fallas en diferentes estaciones de ese sistema, tales como Pantitlán (línea
9), Consulado (línea 4), Oceanía, Romero Rubio, San Lázaro'¿ Flores Magón (línea B), que
representan un factor de riesgo para la seguridad de las personas usuar¡as, transeúntes
g habitantes circunvecinos, se determinó iniciar de oficio la indagación preliminar del
caso, por lo cual se solicitó al STc Metro información sobre los protocolos de prevención
g mitigación de riesgo de las instalaciones presuntamente en condiciones de riesgo. De

igual manera, se solicitó la remisión de constancias sobre revisiones técnicas a cargo
de la Secretaría de Obras g Servicios g el Colegio de lngenieros de la Ciudad de México.
Asimismo, se realiza un estudio jurídico de la normatividad que regula las obligaciones
g deberes de la autoridad presunta responsable en torno al riesgo asociado a la falta de
mantenimiento de la infraestructura de las líneas mencionadas. El asunto se encuentra en
análisis para determinación del caso.

I auro, de personas
damnif icadas
por el sismo de

septiembre de 2017

Durante 2021 se recibieron diversos casos relacionados con la falta de atención g seguimiento adecuado al proceso de reconstrucción o rehabilitación, retiro de apogos de rentas
g retraso en la entrega de viviendas de personas damnificadas, lo cual ha repercutido en la
adecuada protección a los derechos humanos a la vivienda digna, a la integridad personal,
a la salud, a la información q a un nivel de vida adecuado, atribuible a la Comisión para
la Reconstrucción de la Ciudad de México. Las principales zonas con deficiencias en el
proceso de reconstrucción son lztapalapa, Tláhuac g Xochimilco, por lo que se han enviado oficios de colaboración, incluso urgentes, para incidir en la adecuada atención de las
personas afectadas. Asimismo, se han llevado a cabo reuniones de Lrabajo, se han realizado gestiones telefónicas g diversas asesorías a las personas peticionarias para el adecuado
elercicio de sus derechos humanos.

Atención
al colectivo

En2021se brindó atención a personas integrantes del coleciivo Damnificados Unidos de
la Ciudad de México cugos hogares resultaron afectados por el sismo de septiembre

Damnif icados
Unidos de la Ciudad
de México

de2017. Se atendieron las reuniones quincenales en Tláhuac e lztapalapa g el 7 de enero
se llevó a cabo una reunión virtual entre el tercer visitador general g el colectivo a efecto de

coordinar las acciones de acompañamiento. Los días 19 de abril,26 de mago g 3 de junio
se acompañó al colectivo en sus movilizaciones g cierres de calles. Actualmente se brinda
seguimiento a las reuniones del colectivo con personas servidoras públicas del Gobierno
de la Ciudad de México.

Casos por la
reducción del
suministro de agua
por la falta de
recarga del Sistema

Cutzamala

Durante 2021 se recibieron peticiones de personas inconformes con la reducción, suspen-

sión o desabasto del suministro de agua en demarcaciones territoriales a las que se les
provee el servicio de agua del Sistema Cutzamala, así como la falta de provisión temporal
del vital líquido a través de carros tanque en al menos 12 alcaldías de la Ciudad de México.
A este respecto, se solicitó al Sacmex g las alcaldÍas que se tomen las medidas conducentes para garantizar el abasto mínimo vital a las personas afectadas con el fin de asegurar
la realización de actividades esenciales de higiene g alimentación.
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Casos de violencia

obstétrica

Casos por el retraso
o falta de atención

quirúrgica en
hospitales de la
Ciudad de México

En2}21se recibieron 18 casos relacionados con violencia obstétrica. Éstos fueron integra-

las
dos con perspectiva de derechos hu manos U enfoque de género, por lo que se realizaron
acciones urgentes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia'

Durante 2021 se recibieron diversas peticiones relacionadas con la falta de atención médica quirúrgica en hospitales de la Ciudad de México, al carecer de materiales de osteosíntesìs, insumos o espacios en quirófanos, aspecto que ponía en riesgo la salud o la integridad
física de las personas pacientes ingresadas en nosocomios de la capital. Se realizaron
las gestiones g oficios àe colaboración urgentes dirigidos a la Sedesa para garantizar la
adeáuada atención médica de las personas pacientes, la referencia a hospitales que contaran con la intraestructura e insumos necesarios, así como la información pertinente a

las personas familiares para que conocieran el estado de salud de sus pacientes' También
se solicitó la intervención de la Dirección General de Administración de la Sedesa a eFecto
de implementar mecanismos para agilizar los procesos de adquisición de materiales de

osteoiíntesis requeridos por personas pacientes hospitalizadas en distintas unidades
médicas de la Ciudad de México.

Casos de

baja, acoso o

irregularidades en
el Programa Pilares
de la Secretarfa de
Educación, Ciencia,

Tecnologla e
lnnovación (Sectei).
Casos de baja,

retraso o falta
de certeza de la
situación jurídica
respecto de un
crédito de vivienda.
Casos de

recuperaciones
de zonas en
suelo de
conservación
o preservación
ecológica.

la baja, falta de pago o actos de acoso
del personal del Programa Pilares, lo cual trascendía principalmente en el derecho a la
seguridad jurídica. Para la atención de los asuntos se emitieron of icios de colaboración a
la áectei cón el tin de que se brindara certeza de la situación jurídica de las personas afectadas o que cesaran los presuntos actos de acoso o maltrato. Asimismo, se brindó orientación sobre las vías legales para interponer alguna denuncia de carácter administrativo o

En2)2lse presentaron personas inconformes con

ante las instancias jurisdiccionales competentes.
Se brindó atención a personas, colectivos g organìzaciones de vivienda, quienes manifestaron inconformidad por los trámites, procedimientos g mecanismos de asignación de vivien-

da del lnvi. En estos términos, se realizaron oficios de colaboración, reuniones de trabajo
g acompañamiento a las personas peticionarias con el fin de que se les brindara certeza
áe los procesos seguidos ante esa institución g se ofrecieran alternativas de solución a sus

demandas de vivienda.
peració n de
Se tendió a p ersonas n n formes por os procedim entos U ac tos d recu
pre SETVA cron ecológica, instrum entad os
d c onse rvaclon
espa ctos considerados suel
por la Secretarfa del M edio Ambien e de la Ciudad d Méx co (Sed em a), sln notif i cacione S
previ AS o realizadas d e man era rrreg u lar lo c ual fe cta ba sus d erechos a la seguri d ad
integ ridad p ersonal. Se nvr a ron ofi ctos d e colaborac on, en
la propied ad U a
u rídica
que se b rindara certeza sobre OS proced imientos n ciados
para
alg unos casos u rgen tes,
por la Sed ema o las alca día c u SE d teran a Iter nativas p ara erce d erechos den tro de los
p
ientos adm n strativos bie rt os; ade más de qu SE bri n d aron ca nalizac ones pa ra
roce dim

n

Casos en los que se

han implementado
mecanismos de
justicia restaurativa
para su solución

clar ju cto an te

instan ctas u risdiccion

es competentes.

En 2021se resolvieron varios casos implementando un enfoque de justicia restaurativa. A
manera de ejemplo, se ref iere el caso de una maestra de goga que señaló haber sido agredida verbalmente por parte de personal de la Dirección de Desarrollo g Política Cultural
de la alcaldía Cogoacán. Posterior a la documentación de antecedentes se preguntó a la
persona solicìtante respecto de sus pretensiones en el presente caso, por lo que señaló
que quería que la autoridad le garantizara un trato digno g le ofreciera una disculpa; se
entabló comunicación con la autoridad, quien manifestó su disposición para recomponer
la comunicación g la relación co rdial con la persona peticionaria, por lo que se realizó una
reunión en la que ambas Partes se comprometieron a tratarse con respeto I cordialidad'
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Casos atendidos por la 3VG, 2O21 (continuación)

T¡me
Caso de una

pareja de personas
maqores que
veía impedido su
derecho a formar
una familia.

Dcrcrlpclón de lo¡ sa¡o¡
€l 12 de marzo de 2020 una pareja de personas mauores acudió a las instalaciones del
Juzgado 25 del Registro Civil de la Ciudad de México, donde realizaron el pago g registro para la celebración de su matrimonio, el cual se llevaría a cabo el 26 de marzo. Sin
embargo, éste no se realizó por la pandemia de COVID-'19, ga que se suspendieron las
actividades en todas las dependencias de la Ciudad de México. En junio de2O20les informaron que su documentación había sido remitida al Juzgado 40 g debían esperar a que
los contactaran para celebrar su unión civil, lo cual no sucedió. Posteriormente acudieron
al Juzgado 40, donde les informaron que no contaban con su registro; al regresar

al

Juzgado 25 les di.leron que su recibo ga había caducado g debían presentar la documentación correspondiente '4 realizar el pago por segunda ocasión, lo cual les era imposible,
ga que ambos trabajan como empacadores en una tienda de autoservicio g les era difícil
reunir nuevamente el monto solicitado. Para la atención del caso se envió una solicitud de
colaboración al Registro Civil, en cuga respuesta se dio cita a las personas peticionarias
para que acudieran el 18 de octubre a las oficinas centrales de esa dependencia a entregar
su documentación g realrzar la solicitud de matrimonio correspondiente, por lo queel 22
de octubre contrajeron nupcias. Personal de la 3vg dio acompañamiento a las personas
peiicionarias en ambas fechas.

Durante 2021 se recibieron en la 3VG diversas quejas relacionadas con la fal[a de atención g seguimiento adecuado al proceso de
reconstrucción o rehabilitación q retraso en la entrega de viviendas de personas damnificadas por el sismo de2O17.

EXPEDIENTES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COVID_19

€ntre los expedienLes investigados por la 3VG relacionados con la COVID-19 deslacan los
siguienLes:

50

GARANTIA Y D€FENSA D€ LOS DGRECHOS I{UMANOS CGNTRADA EN LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

a

Siete expedientes relacionados con la falta de inmunización contra la COVID-19 en
perjuicio de personas maUores que se vieron imposibilitadas físicamente para asistir a su cita en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc A Cogoacán,
situación que fue reportada a Locatel sin obtener una respuesla favorable. En este
sentido, se solicitó a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México que se
realizaran las acciones conducentes para garanlizar la aplicación de la vacuna respectiva, lo que ocurrió en todos los casos.
10 expedientes de personas que denunciaron no haber recibido la tarjeta o los apogos gubernamentales para personas positivas en COVID-19. Se realizaron las gestiones g los oficios de colaboración dirigidos a los Servicios de Salud Pública I a la
Secretaría de lnclusión g Bienestar Social (Sib¡so) para verificar la falta de entrega

a

a

a

a

a

de los apoqos V en su caso atender la solicitud de acceso a este beneficio social.
10 expedientes de personas que denunciaron la falta o reiraso en la atención médica
g deficiente información sobre el estado de salud de personas positivas o sospechosas de COVID-19. Se realizaron las gestiones, oficios g orientaciones pertinentes
para garantizar la adecuada atención a pacientes o familiares de personas positivas
o sospechosas de COVID-19 en hospitales de la Ciudad de México'
11 expedientes de personas que denunciaron la falta o negación de la atención médica g/o el traslado a otro hospital debido a la insuficiencia de espacios frente a la
demanda de atención por la COVID-19. Se realizaron las gestiones, oficios g orientaciones pertinentes con el fin de garanlizar la adecuada atención de las personas
peticionarias en hospitales de la Ciudad de México.
Nueve expedientes de personas que sufrieron discriminación g falta de atención
médica por posible contagio o por haberse contagiado de COVID-'19. Se realizaron
las gestiones, oficios g orientaciones pertinentes para garanlizar la adecuada atención de las personas peticionarias en hospitales de la Ciudad de México'
Siete expedientes relacionados con la falta de inmunización contra la COVID-19
en perjuicio de personas en diversas alcaldías. En este sentido, se solicitó a los
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México que se realizaran las acciones
conducentes para qaranlizar la aplicación de la vacuna respectiva.
Dos expedientes relacionados con la negativa de realizar prueba para la detección
de COVID-19 en los módulos establecidos por el Gobierno de la Ciudad de México.
Se solicitó a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México que se llevaran
a cabo las acciones conducentes para qaranlizar la realización de dichas pruebas.
Dos expedientes relacionados con la tardanza en la programación para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 en la alcaldía lztapalapa para la población
de 18 a 29 años de edad. Al respecto se consultó en la página oficial de internet de
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México la programación I se hizo saber a
las personas peticionarias las fechas asignadas para la población g demarcación

territorial referidas.
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G€STIONES REALIZADAS CON AUTORIDADES

Durante los meses de febrero, marzo, mago U noviembre se llevaron a cabo reuniones de
trabajo con la Dirección General Jurídica de la alcaldía lztapalapa, en coordinación con
la delegación de esia Comisión en dicha demarcación, para gesLionar la pronta atención
de los asuntos en trámile en esia visitaduría general. En promedio se han abordado 40
casos, los cuales implican diversas quejas o peticiones sobre servicios, consirucciones
irregulares, trámites g procedimientos de verificación administrativa, entre otros. De esta
manera se trabaja en un mecanismo de interlocución con la alcaldía lziapalapa para dar
celeridad a la atención de los expedientes de queja en trámite.
En marzo g abril se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo en Lorno a la emisión de la
Recomendación General0l/2020, sobre la falta de garantía del derecho colecLivo a la ciudad por la ocupación privada del espacio público, con el fin de generar un espacio de interlocución con miras al cumplimienLo del instrumenLo, de manera particular por parte de las
alcaldías Cuauhtémoc g Venustiano Carranza.
Asimismo, en el [ranscurso del primer semesire de2021se realizaron reuniones de trabajo
con la SGCDMX para atender casos de otorgamiento de vivienda g de personas afectadas
por la ampliación de la línea 12del Metro. De igual manera, se ha brindado constante atención a las personas residentes de las colonias afectadas por dicha obra.
se dio acompañamiento a personas peticionarias beneficiarias del progecto
de vivienda ubicado en la calle Galeana 169, colonia Guerrero, en las instalaciones del lnvi,
donde se realizó una reunión convocada por la SGCDMX para notificarles la resolución que

El29 de abril

les daba cerleza sobre el progecto de vivienda al que tienen derecho, lo cual se ha vinculado

con la aLención de dos expedientes de queja con nueve familias afectadas.
En marzo se llevó a cabo una reunión de seguimiento con la Comisión para la Reconstrucción
con el fin de alender las inconformidades pendienLes de respuesta en torno al proceso de

reconstrucción del inmueble ubicado en el fraccionamiento Los Girasoles, iercera etapa, ubicado en Rancho San Lorenzo núm. 32, colonia Los Girasoles lll, alcaldía Cogoacán. Derivado
de los acuerdos g gestiones posteriores el asunto fue atendido de manera satisfactoria, por lo
que actualmente se encuentra cerrado.
En abril se generó interlocución con diversas autoridades de la Ciudad de México a través
de oficios, comunicaciones Lelefónicas g reuniones virtuales con el fin de recabar insumos

para el seguimiento de los indicadores del sismo/reconstrucción como parte de la labor
de medición de este organismo del avance del proceso de reconstrucción g el segulmiento al informe especial El estado que quarda la garantía de los derechos humanos de las
personas damnificadas por el sismo de 2017 en la Ciudad de México. €l 18 de septiembre
se emitió el documento La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México q la
reconstruccion. Reporte de indicadores 2021, en el que se dio cuenta del avance logrado
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del 20 de septiembre de 2020 al lB de septiembre de 2021en el proceso de atención de la
reconstrucción en la Ciudad de México. Se requirió la colaboración de diversas autorida-

des a través de oficios, comunicaciones telefónicas g reuniones virtuales que permitieron
recabar los insumos para el seguimiento de los indicadores propuestos por este organismo
público autónomo en instrumentos previos de documentación de la garantía de los derechos humanos de las personas damnificadas de la Ciudad de México. De esta forma se
mantiene constanie interlocución con autoridades de la Comisión para la Reconstrucción
de la Ciudad de México, en aras de incidir en un proceso de reconstrucción centrado en los
derechos de las personas damnificadas.
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La Comisión de
Como parte del seguimiento sobre el avance del proceso de reconstrucción, este organismo emitió el documento
Derecitos Humanoi de ta Ciudad de México rtr la reconstruccíón. Reporte de indicadores 2021.

Los meses de septiembre, octubre g noviembre se llevaron a cabo reuniones de trabajo
presenciales g virtuales para dar seguimiento a los casos de personas damnificadas por el
sismo de 19 de septiembre de2017. En general, se brindó atención a un número de 35 a
40 expedientes de queja relacionados con el tema, lo cual ha permitido acelerar los procesos de atención a las personas damnificadas gracias al trabajo conjunto con la Dirección
General de Atención a Personas Damnificadas de la Comisión para la Reconstrucción de
la Ciudad de México.

El9 de noviembre de2O21,a partir de los relatos recabados en al menos'11 expedientes de
queja en los que se hizo patente la inconformidad con motivo del retraso en la adquisición
g entrega de material quirúrgico o de osteosíntesis necesario para atender la condición de
ialud, con posibles repercusiones en la esfera de los derechos humanos a la salud, a la
integridad personal e incluso a la vida de las personas afectadas, se emitió un oficio a la directora general de Administración de la Sedesa. En estos términos se le solicitó, entre
otros aspectos, que se instrugera lo necesario para que los procedimientos administrativos
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relacionados con la adquisición g entrega de materiales quirúrgicos g de osteosíntesis se
agotaran en el menor tiempo posible U se proveueran de manera oportuna a las unidades
administrativas u hospitalarias. Asimismo, se le requirió que se garanlizara la suficiencia
presupuestal para la atención de esle tema g, en caso de encontrar deficiencias en los procedimientos adminisLrativos relacionados con la solicitud, adquisición g entrega de dichos
materiales, se subsanaran a la brevedad posible o se adoptaran las medidas necesarias,
eficaces g apropiadas para aqilizar los aspectos administrativos que retrasan la atención
de las personas pacientes.
SEGUIMIENTO A CoNCILIACIONES

Durante 2021 se mantuvieron las acciones para supervisar el cumplimiento del Acuerdo
de conciliación 1/2018, celebrado entre personas vecinas de la colonia Primera Victoria
Sección Bosques g la Secretaría de Obras g Servicios (Sobse), la SGCDMX g la alcaldía
Álvaro Obregón. Entre las acciones realizadas se encuentran cinco recorridos en campo,
dos reuniones con el secretario de Gobierno g lres reuniones con personal de la Sobse, una
de ellas con las vecinas de la colonia; también se acudió a la colonia en tres ocasiones con
el ombudsmóvil g se sostuvieron al menos ocho reuniones entre el personal de la 3vo g
personas vecinas.
Por su parte, se ha dado seguimiento hasta el cumplimiento de todos los puntos conciliatorios (atenclón médica e indemnización económica a las presuntas víctimas) del Acuerdo
de conciliacion O2/2018-TVG, restando únicamente por cumplir el punto tercero sobre la
inclusión de la presunta víctima directa g la presunta víctima indirecta en los programas
sociales de la Ciudad de México que resultaran conducentes g que se ajustaran a sus necesidades.
El 14 de diciembre se llevó a cabo la firma del Acuerdo de conciliación O1/2021-TVG con
la FGJCDMX, a través del lnsLituto de Formación Profesional g de Estudios Superiores g la
Coordinación General Jurídica g de Derechos Humanos, con la asistencia de la Dirección
General de Derechos Humanos U una ex alumna de licenciatura en lnvestigación Policial
del lnstituto de Formación Profesional de la entonces Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal. En el caso se documentó que durante el desarrollo de sus estudios de licenciatura la persona peiicionaria sufrió una afectación en su condición física que le impidió
culminar de manera saLisfactoria la carga académica para obtener el grado ofertado por
esa institución de enseñanza, por lo que se consideró que resintió afectaciones en sus derechos a la educación g a la igualdad g no discriminación por el trato diferenciado recibido
debido al impedimento físico descrito en el instrumento. Durante la tramitación del expediente de queja las partes acordaron someter el asunto al proceso de conciliación, el cual se
encuentra sujeto a seguimiento.
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Violaciones graves a los derechos humanos U qrupos de atención prioritaria
EXPEDIENTES REGISTRADOS

De enero a diciembre de2021en la Cuarta Visitaduria General (4vo) se reqistraron 1230
expedientes de queja relacionados con violaciones graves g los derechos humanos de personas que integran grupos de atención prioritaria'7
Expedientes de queja en la 4vG (S¡iges¡), 2021

lotrl

Ëtrp¡
lndagación preliminar

1

lnvestigación de presunta violación

223
7

I 230

Tûtrl

Durante dicho periodo la 4Ve tramitó 22 solicitudes de medidas precautorias. Las principales autoridades que encabezan la lista de recepción de dichas solicitudes fueron la
FGJCDMX, la SGCDMX

En2O2t la 4vG registró
atención prioritaria

1

I la SSC-CDMX.

230 expedientes de queja relacionados con violaciones graves a derechos humanos g grupos de

g defenLa 4VG actualmente aborda las temáticas que se señalan a continuación: personas mauores; defensoras
personas
con
indígenas;
personas
sores de derechos humanos; personas de la comunidad LGBTTTIQA+; mujeres;
personas
o
sida;
VIH
que
con
viven
personas
periodismo;
el
que
elercen
personas
discapacidad; desapariciones;
de asilo: trata
en situación de calle; discriminación; niñas g niños; personas migrantes, refugiadas g solicitantes
penal
la
leg
con
de personas; tortura; ejecuciones U personas adolescentes en conflicto
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Las dos principales autoridades vinculadas a estos expedientes fueron la FGJCDMX g la
SSC-CDMX, U en menor medida la Sibiso, el Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia
de la Ciudad de México (olr-colvx) q el rstcovtx.
Autorldades señaladas en expedlentes de queJa
en la 4vG (Sligesi),2021

760

FGJCDMX

51.1

24.4

ssc-cDMx
Sibiso

74

5

DIF-CDMX

61

4.1

TSJCDMX

61

4.1

,il

Otrac

11.7

Nota: En una queja puede señalarse a una o más autoridades como probables responsables.

Los derechos humanos más señalados en estos expedientes fueron a la integridad personal, al debido proceso g a la libertad g seguridad personales.
Dercchos menclonadoa en expedlentes de queJa
en la 4VG (Sllgesl),2021
-,-.r^

A la integridad personal

432

21.3

A la libertad g seguridad personales

239

11.8

Al debido proceso: persona imputada

140

6.9

Nota¡ €n una queja puede señalarse uno o más derechos.

El siguiente cuadro sistematiza las temáticas g/o casos frecuentes que investigó la 4vo de
enero a diciembre de 2021.
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Casos atendidos por

la 4vs,2O21

Ducrlpclón d¡ lo¡ caro¡

ftmttlr¡/
d¡¡rcho

La retención de niñas, niños g adolescentes g problemáticas de guardia

I

custodia han sido

de las temáticas más recurrentes documentadas. Se ha trabajado en las gestiones para
buscar agilizar la atención de estos casos con la FGJCDMX.

l\

rn

ez

Se ha fortalecido la ruta de investigación g documentación de casos de violencia vicaria, una
forma de violencia familiar que afecta de manera diferenciada a niñas, niños g adolescentes,
aqu ienes no se les reconoce su carácter de víctimas directas
la
Se ìdentificaron diversos casos en los cuales las valoracìones realizadas para determinar
g
elapadres
madres,
g
sus
con
niños
niñas
de
o
convivencias
viabilidad de la reintegraciÓn
boradas por la Procuraduría de Protecclón de Derechos de Nìñas, Niños g Adolescentes del
peticionarias, por
D|F-CDN4X, no han sido debidamente motivadas g notificadas a las personas
para
casos.
estos
investigación
e
atención
de
lo que se implementan estrategias

La magoría de los casos de jóvenes involucraron detenciones respec to de las cuales s e documenta la hipótesis de una posible detención arbitraria o ilegal.
Jóvenes

Se investiqaron casos de personas adolescentes detenidas en el contexto de comercio in[ormal en el STC Metro.
U presunque
la
FGJCDMX
de
preocupación
su
manifestaron
víctimas
tos feminicidios en los cuales las
no investigara diligentemente los hechos denunciados e integrara I determinara las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas. En los casos de violencia familiar, debido
al contexto de confinamiento por la pandemia de COVID-19 se trabajó en el seguimiento de
las mujeres agraviadas con el fin de realizar gestiones con la autoridad que garantizaran
su acceso a una vida libre de violencia. Se identificaron e investigaron diversos casos en los
género de
cuales la FGJCDMX realizó investigaciones ministeriales en delitos por violencia de
manera fragmentada. Asimismo, se analizaron diversos casos de violencia vicaria en agravio

Se investigaron distintos casos relacionados con presunta violencia familiar g sexual

de mujeres g niñas, niños g adolescentes.
Mujeres

En diversos casos se trabajó con el TSJCD|vIX para hacer del conocimiento de la Unidad de
Medidas Cautelares los heóhos manifestados por las peticionarias con el fin de que se realizara la evaluación que corresponde para determinar el posible riesgo en que se encuentran
las víctimas del delito g sus tamiliares g garantizar la seguridad de las personas víctimas'
ofendidas U/o testigos involucrados.
La cuarta visitadora general participó en una mesa de diálogo con el colectivo Sobrevivientes
panede Feminicidio en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, g asistió como
lista a la sesión titulada Malas prácticas en la investigación del delito de feminicidio, la cual
llevó a cabo en instalaciones de la Fiscalía de lnvestigación del Delito de Feminicidio de

se

para
la Ciudad de México con la finalidad de capacitar al personal ministerial que ahí labora
realizar la investigac ìón del delito de feminicidio con perspectiva de género.
Se documentaron casos de violencia familiar en agravio de personas con discapacidad'

Se investigaron diversos expedientes por agresiones de autoridades de la SSC-CDMX' el

Discapacidad

SïC Metro g el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de
México (Meirobús) contra personas con discapacidad cuando no se les permitía el acceso
gratuito a diversos medios de transporte o a los vagones del Metro exclusivos para mujeres'
Én .onr..u.ncia, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las autoridades, lo cual derivó
en que la Dirección Ejecutiva de Educación en Derechos Humanos de esta Comisión remitiera a la autoridad una propuesta de curso en la modalidad AprenDH Remoto.
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Casos atendidos por la 4vG, 2O21 (continuación)

Trmltlc¡/

Þr¡qrlpelón d¡ lor sr¡or

drrrcho

Personas

Se investigaron diversos expedientes relacionados con irregularidades en la integración
de averiguaciones previas o carpetas de investigación por violencia familiar en agravio de
personas maqores, así como la falta de implementación inmediata de medidas de protección
para las vÍctimas.

mauores
Se documentaron diversos expedientes en los que autoridades de la SSC-CDMX, el STC Metro
g el Metrobús agredieron a personas mauores cuando no se les permitía el acceso gratuito
a diversos medios de transporte.
Se investigaron actos de discriminación por parte de personas servidoras públicas de diversas dependencias o en centros de trabajo, g dificultades para acceder a la justicia debido a
irregularidades en los procesos llevados ante órganos de administración o procuración de

justicia.
Personas
TGBTTTIQA+

Se investigaron quejas relacionadas con la falta de medicamentos o maltrato hacia los
pacientes por parte del personal de la Clínica €specializada Condesa.
Se trabajó con el Registro Civil de la Ciudad de México con el fin de que los jueces brindaran
el servicio con perspectiva de género g evitaran cometer actos u omisiones en contra de
los derechos de las personas de la comunidad LGBTTTTQA+. En consecuencia a la atención
del caso se realizó debidamente el registro de una persona menor de edad por una pareja
homoparental.

Se documentaron diversos casos en los que las personas agraviadas pertenecientes a
pueblos indígenas fueron detenidas presumiblemente de forma arbitraria en contextos de
comercio informal. Por ello, se continuó con el acompañamiento en reuniones de trabajo con
diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.
Personas

indíqenas

Se investiqaron g documentaron diversos casos relacionados con violaciones al debido
proceso de personas indígenas que refirieron no haber contado con una persona intérprete
durante su proceso.
Se participó en las mesas de trabajo del Consejo Curatorial de la Vlt Fiesta de las Culturas
lndigenas, Pueblos g Barrios Originarios de la Ciudad de México.
Se documentaron casos de agresiones a periodistas cometidas por personal de la SSC-CDMX

Periodistas

Se documentaron casos de personas defensoras que han sufrido intimidaciones de las autoridades en el ejercicio de sus labores.

Se investigaron dlversos casos relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas
por personas servidoras públicas, principalmente elementos de corporaciones de seguridad,
tendientes al retiro de personas que viven g sobreviven en la calle de determinados puntos
de la ciudad.
Personas en

situación de calle

Se documentaron casos en que las personas vieron restringido su derecho
pertenecer a poblaciones callejeras.

a la salud por

Se investigaron quelas por la deficiente atención en centros de Asistencia e lntegración
Social.

Personal de la 4ve participó en el Conteo de Personas en Situación de Calle 2021 que realizo
la Sibiso a través del lnstituto de Atención a Poblaciones Prioriiarias.
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Casos atendidos por la

4v6, 2O21 (contínuación)

Docrtpclón d¡ lor ca¡o¡

Trnttlc¡/
drncho

persoSe documentaron diversos casos de presuntas violaciones al derecho a la integridad
principalmente a personas servidoras públicas de la SSC-CDMX g la

nal

-tortura- atribuidas

en la magoría de los cuales se identif icó que se trata de detenciones caracterizadas
por un uso desproþorcionado de la fuerza por parte de la SSC-CDMX. Por lo general los casos
de tortura se relacionaron con la persecución penal de delitos de alto impacto, principalmencon narcomenudeo, homicidio o secuestro, por parte de las autoridades de

FGJCDÍV|X,

Tortura

te relacionados
por
la Ciudad de México. También se continuó con la integración de expedientes de queja
hechos de tortura sexual atribuidos a elementos de la SSC-CDMX U la FGJCDMX.
Se integraron expedientes de queja relacionados con personas desaparecidas

ría adoiescentes g mujeres- en los cuales se atribugó a la
Búsqueda
de personas
desaparecidas

FGJCDMX

-en

su mago-

la falta de una debida

diligencia en su búsqueda
Se brindó atención a las solicitudes de colaboración de diversas comisiones estatales remitidas a este organismo con el fin de coadquvar en la búsqueda de personas desaparecidas'

AreruCIÓru RELACIONADA CON LA COVID_19

En el marco de la operación de la línea telefónica #cnHc¡'tAmiga 55 3335 0082' a través
de la 4VO la CDHCM ha atendido durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 casos de
violencia de género las24horas deldía, mediante llamada telefónica, mensaje g WhatsApp'
para
Asimismo, se implementó dentro de la línea telefónica #CDHCMAmiqa la Línea Arcoíris
la atención de personas de la comunidad LGBTTTIQA+'

CDHCM

a

,\

/l

EE 1116

0082

AlI¡IICTôil
CONOCE MAS INFONMACIôN.

DACUCI(AQUI

tlb horas
los dlas

lodo¡

ù

por la COVID-19 diversos casos
A través de la línea telefónica #CDHCMAmiga la 4VG ha atendido durante la emergencia san¡tar¡a
de violencia de género,

Entre el 1 de enero U el 31 de diciembre de2021se brindaron 168 atenciones en la línea
#CDHCMAmiga. De éstas, BB% es efectiva: está directamente relacionada con el servicio

59

INFoRM€ ANUAL

2021

VoLUMEN

I.

INFORM€ D€ ACTIVIDAD€S

que proporciona la línea. €n promedio se ha realizado una atención efectiva cada dos días
con un tiempo promedio de atención por llamada de 30 minutos. La prioridad es brindar
a las personas usuarias información que les permita resolver sus problemáticas de forma
eficiente g tan inmediala como sea posible. Como parte de la atención se les da contención
emocional mediante la escucha activa con la finalidad de recabar tanta información como
se pueda para dar orientación sobre las alternativas para sus casos.
El principal iipo de violencia reportado fue la familiar (44o/o) seguida de la de pareja (360/o);
22o/o de las usuarias dijo tener hijas

e hijos menores de edad g en '10% de los casos

la

atención soliciLada se ref iere a la violencia de pareja que viven hijas adolescentes g mujeres
jóvenes.

Durante dicho periodo sólo una de las atenciones brindadas fue para personas de la
comunidad LGBTTTIQA+ que mencionaron ser víctimas de violencia familiar en razón de su
orientación sexual e identidad de género.
GESTIoN€S CoN AUTORIDADES

De enero a diciembre de 2021se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las siguientes
autoridades locales: FGJCDMX; SSC-CDMX; STC Metro; Metrobús; Comisión de Búsqueda
de Personas; DIF-CDMX, en particular con la Procuraduría de Protección de Derechos de
Niñas, Niños g Adolescentes de la Ciudad de México; g la Clínica Especializada Condesa.

€l principal objetivo de las reuniones, entre otros, consistió en exponer las problemáticas
referidas en diversas quejas g buscar alternativas de solución a los hechos planteados; así
como sugerir estrategias de trabajo para una mejor atención e investigación de los casos
con perspectiva de género g enfoque drferenciado.

A través de la Dirección Ejecutiva de €ducación en Derechos Humanos (oeeol) de esta
Comisión se promovió una formación a través de la modalidad de AprenDH Remoto con el
fin de que personas servidoras públicas identifiquen deberes U responsabilidades a partir
del conocimiento de los principios de derechos humanos U sus obligaciones en la materia.

Hag que subragar que en dichas reuniones se lograron sinergias con la autoridad para
la atención de casos específicos que requerían una maUor coordinación entre ésta g las
personas agraviadas.
Derechos humanos laborales
€XPEDIENTES R€GI STRADoS

De enero a diciembre de 2021la Quinta Visitaduría (5vo) registró 1 550 expedientes de
queja, de los cuales 1544 estuvieron en etapa de indagación preliminar g seis fueron calificados en la etapa investigación. Las principales autoridades mencionadas en los expedientes fueron la SSC-CDMx g la Sedesa, seguidas de la FGJCDMX, el StC Metro g la SGCDMX.
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En2}2lla

5vO registró

i 550 expedientes

de queja relacionados con violaciones a los derechos humanos laborales

Expedientes de queja en la svo (Siigesi), 2021

Totrl

ttepe
lndaqación preliminar

1

544
6

lnvestigación de presunta violación

I

Tot¡l

5S0

Autoridades señaladas en expedientes de queja
en la SvG (Siigesi), 2021
Autorld¡d

Totrl

o/o

SSC_CDIYX

383

24.3

Sedesa

223

14.2

FGJCDIYX

122

7.8

STc Metro

108

6.9

6/

4.3

671

42.6

574

100

SGCDIVIX

Otras

Tot¡l

1

Nota: €n una queja puede señalarse a una o más autoridades como probabìes responsables.
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Los derechos al trabajo g a la seguridad jurídica fueron los más señalados en los expedientes de queja, seguidos por los derechos a una vida libre de violencia, a la seguridad social
g a la salud.
Derechos mencionados en expedientes de queja
en la 5VG (Siigesi),2021

Al trabajo

827

46.4

A la seguridad jurídica

533

29.9

A una vida libre de violencia

120

6.7

A la seguridad social

115

6.5

A la salud

89

5

Otrbs

98

5.5

Nota: En una queja puede señalarse uno o más derechos.

Durante 2021 la 5VG tramito 547 solicitudes de medidas precautorias. Las principales
autoridades que encabezanla lista de recepción de dichas solicitudes fueron la SSC-CDMX,
el STC Metro g la Sedesa.
Entre los casos investigadosen2O2l por el personal de la 5v0 destacan los siguientes
Casos investigados por la SVG, 2021

Trmftlcr/drrrho
Acoso g abuso
sexual

Dr¡erlBolún

ù

lo¡ srrol

Una prolesional que trabajaba en la Coordinación Jurídica de la Policía Bancaria e lndusSSC-CD|YX fue abusada sexualmente por su jefe, el coordinador jurídico de
dicha corporación policial. Derivado de su denuncia ante la FGJCDIYX g de la queja iniciada
en este organismo autónomo, otras dos integrantes de la corporación decidieron también
denunciar el acoso sexual recibido por parte del mismo agresor. En los tres casos se solicitó
la implementación de medidas cautelares que permitieran la atención oportuna, profesional
g confidencial de las víctimas g la implementación de medidas de protección a efecto de
no seguir generando un ambiente de violencia laboral g sexual. Actualmente el agresor se
encuentra vinculado a proceso con prisión preventiva por los delitos cometidos. Se continúa
con el acompañamiento e investigación complementaria.
Aunado al caso anterior, otros cuatro elementos operativos de dicha corporación policiaca
también cometieron actos de violencia sexual en el trabajo en contra de compañeras, en
los que se dio trámite a la indagación preliminar g posteriormente a la investigación. Los
cinco casos fueron concluidos con los elementos suficientes para comprobar vÌolaciones a
derechos humanos, para lo cual se emitió la Recomendacionl3/2O21.

trial (pet) de la
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Casos investigados por la svg, 2O21 (contínuec¡ón)

Drcrlpclón dr lo¡ c¡¡or

trmltlcy'drncho
Abuso policial
contra

trabajadoras
informales

Una vendedora de chicles en las estaciones del STC Metro, acompañada de su hija de

nueve años de edad, fue detenida por elementos de seguridad de esa institución g de la PBt,

olvidando todo protocolo de atención cuando hag personas menores de edad presentes'
Durante ocho horas la trabajadora informal no supo el destino de su hija g al iniciar la

queja en este organismo se inició su búsqueda inmediatar fue localizada finalmente en su
domicilio con un trauma emocional provocado por la detención arbitraria de su mamá'
Dos semanas después esa misma trabajadora informal g su mamá fueron detenidas
nuevamente con violencia; al defenderse la mamá mordió a una de las policías en la ingle,
razón por la que detuvieron a la señora de 50 años de edad g la presentaron ante la Fiscalla
g
de Deiitos Sexuales, iniciándole una carpeta de investigación por los delitos de violación
que
elementos
no
existir
al
la
señora
de
la
liberación
g
se
logró
intervino
abuso sexual. Se
integraran la comisión de ãtgrin delito para en consecuencia iniciar un procedimiento de
investigación ministerial en calidad de imputada. El caso es muestra de la falta de atención
a los frotocolos de la institución g corporación policiaca mencionados para sancionar
administrativamente el trabajo informal que se desarrolla en los vagones del Metro. Cabe
destacar que la familia se auioadscribe como indígena g la venta de chicles es su medio de
subsistencia diario, al tener que sostener a sus 11 integrantes, la magoría personas menores
de edad.

Seguridad social
con equidad

Un grupo de 284 médicas g médicos pertenecientes al programa social Médico en tu casa'
promovido por el Gobierno de la Ciudad de México e impulsado por la Sedesa g que tiene

como propósito beneficiar con atención médica a domicilio a grupos prioritarios que no
cuenten ion ,.grto médico g clínica asignada, Ua sea por parte del lnstituto Mexicano
del Seguro Social o del lnstitulo de Seguridad g Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado (lssSrE), inic¡aron queja al no contar con prestaciones de seguridad social derivadas
de la labor que desempeñan, .omo servicios de salud, vivienda, afore g seguridad física,
entre otras. Manifestaron además que durante todo el periodo de la pandemia por SARSCoV-2 no han dejado de laboral g se han encontrado expuestos al riesgo de contagio, sin
q ue se haqa previsto una prestación adicional al respecto.

pensiones

Diversos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México iniciaron sus trámites ante
las Cajas de PrevisiÓn para Trabajadores a Lista de Raga para acceder a la pensión de
retiro þor edad g por tiempo de servicios, así como su consecuente inscripción al ISSSTE.
Ha transcurridoãl tirrpo legal para la respuesta q las autoridades siguen siendo omisas,
causando un detrimento al ser ésa la única fuente de ingresos de las personas agraviadas'

Derecho a
cond iciones
de seguridad
e higiene en el
trabajo

€n distintos momentos dos policías perteneclentes a la SSC-CDMX a bordo de camionetas
patrulla sufrieron un accidente al caer al suelo, lo que les provocó la muerte Se indagan
ias condiciones de seguridad que se ofrecen a quienes ìntegran la corporación policiaca
de que se les garantice su
u van a bordo de este tlpo de vehículos automotores, a efecto
física.
integridad

Seguridad jurldica
en el trámite de

Derecho a la
seguridad social

Cerca de una decena de personas jubiladas de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar
acudió a solicitar la intervención de este organismo' toda vez que en diciembre no recibieron a tiempo el pago de su aguinaldo; asimismo, solicitaron que se les pague la remuneración extraordinaria de vales de despensa, situación que Se encuentra pendiente de
aprobación en caso de que se cuente con suliciencia presupuestaria. Desde la Comisión se
ha acompañado en el diálogo.
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Casos investigados por la SvG, 2O21 (continuacíón)

Trmftlcr/drrreho
Bienestar g
seguridad en el
trabajo

Drrclpclón dr loa srrcr
Se evidenció la ausencia de organización g control en el trabajo que desarrollan los médicos
legistas en cada una de las agencias,juzgados cívicos g centros de reclusión a los que se

encuentran asignados; la ausencia de acciones de coordinación interinstitucional eficaces
que tengan como finalidad el mejoramiento g mantenimiento de los espacios físicos en
los que desarrollan su empleo; la omisión en la organización de la entrega de material de
curación g protección de calidad g en la cantidad suficiente que garantice la protección
de su salud ante los diversos rìesgos a los que se encuentran expuestos; g finalmente la
capacitación idónea para el desarrollo de su trabajo, la cual debe hacer énfasis no sólo en
la materia en la que son especialistas sino también respecto de temas relacionados con el
sistema jurídico en el que desarrollan su actividad. Derivado de ello este organismo emitió
la Recomendación General 02/2021.

Entre los casos investigados en2021 por la 5vG destacan los de acoso g abuso sexual en contra de mujeres policías.

Las actividades laborales en los poderes, alcaldias U organismos autónomos de la Ciudad
de México fueron irregulares en2021debido a las medidas adoptadas para mitigar la dispersión g transmisión del virus SARS-CoV-2; sin embargo, el Plan Gradual hacia la Nueva
Normalidad en la Ciudad de México permitió la reaciivación económica,razón por la que
durante el segundo semestre de 2021se regisLró mauor número de quejas iniciadas por
presuntas violaciones a los derechos humanos laborales. El cambio del semáforo epidemiológico de manera paulatina permitió que las actividades tomaran un curso dislinto g que las
quejas se diferenciaran, ahora por el retorno laboral, situación que tuvo que ser atendida g
prevista en esia visitaduría.
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(falta de insumos
Las temáticas abordadas fueron las condiciones de seguridad e higiene
g medidas de seguridad frente al retorno a las actividades laborales); situaciones de vulÃerabilidad que podrían incrementar el riesgo de contagio como edad, enfermedades o
padecimientos subgacentes o ser mujeres trabajadoras embarazadas o con hijas o hijos
menores de siete años de edad, para lo cual solicitaban la ampliación del resguardo domiciliario; desabasto de medicamentos g/o atención médica deficiente; retardo en el trámite
de pensiones o jubilaciones, V acoso laboral o sexual'
Por su parte, el cambio de administración en las alcaldías provocó un número considerable

de despidos g terminaciones de contratos de trabajo, lo cual incrementó las tareas de la
5VO de octubre g hasta finales de2O2l para brindar la asesoría correspondiente.
TEMAS RELACIONADOS CON LA PANDEMIA

Debido a que la COVID-19 tiene una amplia repercusión en el mercado laboral, más allá
de las inquietudes que provocan a corto plazo para la salud de las I los irabajadores I sus
familias el virus g la consecuente crisis económica, en las quejas presentadas se dio cuenta
de que afecta negativamente en los derechos laborales en tres aspectos fundamentales:
de los
7) la cantidad de empleo, desempleo g despidos;2)la calidad del trabajo respecto
salarios g el acceso a la seguridad social, U 3) los efectos en los grupos específicos más
vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral. A esto se deben
sumar las medidas de seguridad e higiene que forzosamente se han de adoptar para
la continuidad de las actividades dentro del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la
Ciudad de México.
Ante ello,los principales temas de preocupación fueron el fortalecimiento de las medidas de
seguridad e higiene para la protección de las g los trabajadores, la regulación del trabajo a
distancia, la prevención de la discriminación g la exclusión, el acceso a servicios de salud,
la conservación del empleo, la reducción del horario laboral I el acceso a la vacunación.
GESTIONES REALIZADAS CON AUTORIDADES

para investigar los casos turnados a la 5vo se realizaron gestiones con la autoridad con el
fin de plantear las situaciones expuestas por las personas peticionarias, brindar seguimiento g verificar alternativas de solución que garanticen el respeto a los derechos humanos
laborales.

Con la Sedesa, los Servicios de Salud Pública, la SSC-CDMX, la Subsecretaría de Sistema
Penitenciario g la FGJCDMX, cuVas actividades fueron declaradas esenciales, se estableció
comunicación a efecto de que la población en situación de riesgo por el contagio pudiera continuar sus labores desde casa, siempre g cuando las actividades lo permitieran; así
los
como valorar la f lexibilización de horarios g jornadas que permitieran dar continuidad a
servicios.

65

INFoRM€ ANUAL

2021

VoLUMEN I. INFoRM€ D€ ACTIVIDAD€S

ACTIVIDADES DE VINCULACION

Se participó en cinco sesiones ordinarias de trabajo de las comisiones ciudadanas contra la
Corrupción Policial g Violencia a Mujeres Policías del Consejo Ciudadano para la Seguridad
g Justicia de la Ciudad de México, en las cuales se conocieron g reportaron casos de violencia laboral U acoso sexual cometidos en contra de mujeres policías.

De igual forma, se colaboró con el DIF-CDMX g la Procuraduría de Protección de Derechos
de Niñas, Niños g Adolescentes de la Ciudad de México en el asesoramiento de una campaña para la prevención del trabajo infantil en el STC Metro. Durante 2O21se llevaron a cabo
32 reuniones de trabajo.

También se impartieron conferencias relacionadas con los derechos humanos laborales
a los tribunales superiores de Justicia de la Ciudad de México, San Luis Potosí, Hidalgo,
Tabasco g Tlaxcala.
Junto con la DGQAI se atendieron 18 mesas de diálogo enLre autoridades de la Ciudad de
México, como el STC Metro, la SGCDMX g la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México
(Semujeres), entre otras; g diversas integrantes de colectivos que realizan una protesta
económica feminista, principalmente en las insLalaciones del STC Metro.

Emisión g seguimiento de recomendaciones emitidas por la cDHcM
En el contexto de la suspensión de actividades derivada de la emergencia sanitaria por el
virus SARS-CoV2 por parte del Gobierno de la Ciudad de México, g con el propósito de
qarantizar el derecho de las víciimas de violaciones a derechos humanos a una reparación
integral g minimizar los impactos que podría generarles una declaratoria de incumplimiento por parte de este organismo, el 10 de febrero la Presidencia de la CDHCM emilió el
Acuerdo A/006/2021 a Lravés del cual se esiablecìeron modalidades para contabilizar los
plazos para el cumplimiento de puntos de recomendaciones emitidas durante 2019 r¿2020.

€n congruencia con lo establecido en dicho acuerdo, las gestiones a cargo de la Dirección
Ejecutiva de Seguimiento (oEs) se orientaron priorilariamente al impulso de las medidas
de compensación, rehabilitación, acceso a la verdad g justicia para las víctimas; así como de
aquellas medidas de no repelición factibles de realizar.

Sequimiento a recomendaciones
Al iniciar 2021se tenían'l58 recomendaciones específlcas g dos generales sujetas a seguimiento. Durante el periodo se calificaron 11 instrumentos recomendatorios g se conclugó
el seguimiento de 13, de tal forma que se Lenían'156 recomendaciones específicas sujetas
seguimiento; además se emitieron dos instrumentos generales, por lo que al 31 de diciembre se tenían cuaLro recomendaciones generales sujetas a seguimiento.
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En2O2l la CDHCM emitió 17 recomendaciones.
RECOMENDACIONES EMITIDAS EN 2021

A continuación se describen los 17 instrumentos recomendatorios emitidos duranle2O2l
Descripción de las recomendaciones emitidas (DÉs), 2021

örbri¡rnmlc
Recomendacl6n 1/2O21
Omisión de garantizar
una vida libre de violencia
a mujeres privadas de la
libertad
VG

Autorld¡drl

D¡rrchor n¡ln¡r¡do¡

ñüür.ñùd.t
Sedesa

Subsecretaría
de Sistema
Penitenciario de la
Ciudad de México

a cargo: Segunda

Emisión: 10 de junio

Recomendacló¡ 212O21
Omisión de garantizar el
derecho a la salud que
dio como resultado la
violación al derecho a
la vida de una persona
privada de la libertad

Sedesa

.
.

Ftrron¡t
vlctlmr¡

Crllñc¡clón dr

ü.ptülón

De las mujeres privadas
de la libertad a una vida
libre de violencia.
A la integridad personal
de las mujeres privadas de
la libertad en relación con
el derecho a una vida libre
de violencia.

Víctimas
directas: 3

Aceptada

A la salud
A la vida.

Víctimas
directas:

No aceptada
1

Vfctimas
indirectas: 3

vG a cargo: Segunda

Emisión: 21 de abril
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Descrlpclón de las recomendaciones emitldas (oes), 2021 (contlnuaclón)

Recomendaci6n 3/2O21
Detenciones ilegales g/o

arbitrarias cometidas

SSC.CDMX

.

A la libertad g seguridad

.
.

personales en relación con
el derecho a la seguridad
jurídica e integridad
personal.
Al debido proceso.
A la propiedad privada,

Víctimas
indirectas: 2

Al reconocimiento de la
personalidad jurídica de

Vfctimas
directas: 37

Aceptada

Víctimas
directas:

Aceptada

FGJCDMX

por la Secretaría de
Seguridad Ciudadana
g la Fiscalia General de
Justicia de la Ciudad de

Víctimas
directas: 37

Aceptada

México
VG

a cargo: Primera

Emisión: 13 de septiembre

Recom¡ndaslön 4/2O21

F6JCDMX

Falta de ajustes
procedimentales g
enfoque diferenciado
para el acceso a la
justicia de personas con
discapacidad
VG a

.

cargo: Cuarta

.

€misión: i4 de septiembre

Recomendación 5/2O21
Muerte por feminicidio en
el Reclusorio Preventivo
Varonil Norte
VG a

.

Subsecretaría
de Sistema
Penitenciario de la
Ciudad de México

.
.

cargo: Segunda

las personas con
discapacidad.
De acceso a la justicia de
las personas con
discapacidad mediante
una investigación con
enfoque diferenciado.
A la verdad.

A la vida de las personas
que se encuentran al
interior de los centros
pen itenciarios.
De las mujeres a una vida
libre de violencia.

1

Víctimas
indirectas: 2

€misión: 28 de
septiembre

Recomandaclón 6/2O21
Omisión en el deber de
cuidado que dio como
resultado la violación al
derecho a la vida de una
persona privada de la
libertad
VG a

Subsecretaria
de Sistema
Penitenciario de la
Ciudad de México

.

A la vida.

Víctimas
directas:

Aceptada
1

Víctimas
indirectas: 2

cargo: Segunda

Emisión:28 de
septiembre
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Descrlpclón de las recomendaclones emltldas (DES), 2021 (conttnuaclón)

Recomendaclón

il2ù21

Omisión en el deber de
cuidado que dio como
resultado la muerte
violenta de dos personas
privadas de la libertad
VG

Subsecretaría
de Sistema
Penitenciario de la
Ciudad de México

.

A la vida.

Víctimas
directas: 2

Aceptada

Víctimas
indirectas: 4

a cargo: Segunda

Emisión: 28 de
septiembre

Eru{lnd¡¡f ûinsltôr1
¡iobr'e le låltå dë garantfa
ëtðctlvd dÉl durecho a
la reparaet6n lñtêqrâl
del deño,oómo dereeho
hunreño outËRorno,
êxiqlblë g JUstt6låble

LeJUr

.

Aceptada

A la reparación integral
dei daño

Vfctimas
directas:

Al disfrute del nivel más
alto posible de salud.
A una vida libre de
violencia sexual en el
ámbito médico.
Al acceso a la justicia g a
la verdad.

Víctimas
directas: 10

Al debido proceso.
De acceso a la justicia.

Vfctimas
directas: 3

1

FCJCDMX

vG 6 Bárgör Teroera
Efinlslôñ¡ 22 de octubre

Racomendacl6n 912O21
Sobre violaciones al
derecho humano al más
alto nivel de salud
VG

Sedesa

.

FGJCDMX

.
.

a cargo: Tercera

Aceptada

Víctimas
indirectas: 19

Emisión: 17 de noviembre

R¡æmrndroltn1612621
Fatt¿ dè.drlbidti diligencia
ëh lä lñtügråôión U
dëtëffirll'îäd6n de
lñdåqätöriå6 þol' persÕnal
de le Flscelfa'Gënerål d6
Justleiå de,la Giudad de
MÉries
VB à

FGJCDMX

.
.

Aceptada

eargü Þrlmera

EÈnlslúñr

24 de hoviembre

69

w

INFORM€ ANUAL

2021

VOLUM€N

I.

INFORM€ D€ ACTIVIDAD€S

Descripción de las recomendaciones emitidas (oes), 2021 (continuación)
Drter

grnrrrlo

Recomendación 1U2O21

Auterldrdr¡
rrcommdrdrr
Sedesa

Omisión de garantizar el
más alto nivel de salud
a personas privadas de
la libertad en centros de
reclusión de la Ciudad de

Drncho wlmrrdor

.
.

A la salud
A la vida.

Frrronr¡
vl¡Hmr¡
Víctimas
directas: 14

Crllñ¡r¡tln dr

'lffil¡lun

Aceptada

Víctimas
indirectas: i9

México
VG a

cargo: Segunda

Emisión:

1

de diciembre

Racomendación 12/2O21

F6JCDMX

Falta de debida diligencia
en la integración q
determinación de
indagatorias por personal
de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad dc

.
.

1

En tiempo de
aceptación

directas:5

En tiempo de
aceptación

Al debido proceso.
De acceso a la justicia

Víctimas
directas:

Al trabajo en condiciones
equitativas g satisfactorias.
A una vida libre de
violencia en el ámbito
laboral.

Víctimas

A la seguridad jurídica en
relación con los derechos
a la libertad personal, a la
inviolabilidad del domicilio,
a la propiedad privada g a
la integridad personal,
A la reparación integral del
daño en interdependencia
con los derechos a la
seguridad jurídica, a la
propiedad privada, a
la integridad g libertad

Víctimas
directas: 5

México
VG a

cargo: Primera

Emisión: 2 de diciembre
Recomendación 13/2O21

PBI

de Ia SSC_CDMX

Omisión de garantizar
una vida libre de
violencia a las mujeres
trabajadoras de la Policía
Bancaria e lndustrial
VG a

.
.

cargo: Quinta

Emisión: 3 de diciembre
Recomendación 14/2O21
Sobre la incapacidad
institucional de atender
hechos ilícitos bajo los
principios de ética pública
g deber de reparar
violaciones de derechos
humanos
VG a

cargo: Primera

Emisión: 3 de diciembre

SSC-CDMX

.

.

personales,galabuena
administración pública.
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Descripción de las recomendac¡ones emitidas (oes), ZOZ1 (contínuacíón)

Orb¡

iln¡r¡l¡r

Recomendaclón 15/2O21
Violación al derecho a
la no autoincriminación
mediante tortura en
delitos de alto impacto

Autorld¡d¡¡
rtcoltt¡nd¡dr¡
FGJCDIYX
SSC-CDIYX

Orncho¡ wln¡rrdo¡

.
.
.
.
.

C¡llflcrclôn dr
rcrptrclón
En tiempo de

A la libertad personal.
A la integridad personal.
Al debido proceso.
De acceso a la justicia.
A la integridad personal
de las víctimas indirectas
en relación con la
obligación de respetar los
derechos humanos.

Víctimas
directas: 29

Víctimas
directas: 4

En tiempo de

.

A la integridad personal.
A la igualdad g a la no
discriminación.
Al libre desarrollo de la
personalidad en relación
con el ejercicio de los
derechos sexuales.

.

A la integridad personal.

Víctimas
directas: 1l

En tiempo de

social
VG

Flr¡on¡¡
vlctlmrr

a cargo: Cuarta

aceptación

Víctimas
indirectas:

45

Emisión: 15 de diciembre
Recomendaclön 16/2O21

Tortura contra personas
privadas de la libertad en
condiciones de riesgo que
ocurre en el contexto de
traslados

Subsecretaría
de Sistema
Penitenciario de la
Ciudad de México

.
.

aceptación

VG a cargo: Segunda

€misión: 15 de diciembre
Recomendacl6n 17/2O21

Tortura como forma
de castigo a personas
privadas de la libertad
VG

Subsecretaría
de Sistema
Penitenciario de la
Ciudad de México

aceptación

Víctimas
indìrectas: 3

a cargo: Segunda

Emisión: 15 de diciembre

La CDHCM emitió las recomendacione s 15/2O21, 16/2021 g
personas servidoras Públicas.

17 /2O21por
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CALIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACION€S EMITIDAS EN EL PERIODO

Como se puede observar en el cuadro anterior, las recomendaciones 1/2021, 3/2021,
4/2021, 5/2021, 6/2021,7/2021, 8/2021, 9/2021, 10/2021 g 11/2021 fueron calificadas
como aceptadas por las autoridades recomendadas, mientras que el instrumento recomendatorio 2/2021, dirigido a la Sedesa, se calificó como no aceptado. Al 31 de diciembre las
recomendaciones 12/2021,13/2021, 14/2021,15/2021,16/2021 g 17 /2021 se encontraban
en tiempo de aceptación.
RECOMENDACIONES EMITIDAS ENTRE 2OOO Y 2O2O

Durante 2021se realizaron actuaciones de seguimiento en 140 instrumentos recomendatorios emitidos entre 2000 92020 como sigue:

+

Gestiones para impulsar la aceptación
Se llevaron a cabo acciones de concertación con la SSC-CDMX g con la Policía Bancaria

e

lndustrial (pal) para lograr la aceptación de las recomendaciones 7/2020 gB/2O20,que
al inicio de2021se encontraban en tiempo de reconsideración g en Liempo de aceptación,
respectivamente. De igual forma, se logró la aceptación de la Recomendación 20/2018
por parte de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, la cual se
encontraba calificada como parcialmente aceptada.

+

Actividades de interlocución con víctimas g autoridades
Se realizaron 2 530 acciones de interlocución con 1 027 víctimas relacionadas con 109
recomendaciones, 97 sujetas a segulmienlo 912 concluidas, lo que implicó:

474 qesliones telefónicas o virtuales.
57 2 reuniones presenciales.
484 comunicaciones escritas, tales como notificaciones, citatorios g respuestas
1

a

peticiones q solicitudes.

24 acciones de verificación en seguimiento a las recomendaciones
15/2006,2s/2009,5/2009,2/2010,14/2012,17/2012,12/2015,2/2019,8/2019 s9/2019;
25 acompañamientos a víctimas, '11 de los cuales fueron para impulsar las medidas de
acceso a la justicia en las recomendaciones 2/2019, 8/2019 t¿9/2019 vinculadas con casos

Además, se realizaron

de transfeminicidio, violencia de género g feminicidio ante la FGJCDMX g el tsJCoNX; siete
acompañamientos para el pago de indemnizaciones en las recomendaciones 7/2013,
10/2015,5/2016, 6/2017 r¿ 15/2018: g 281 gestiones para la localización de víctimas con
el fin de recabar su interés g pretensiones en medidas de compensación g rehabilitación.

+

lnterlocuciones con autoridades
Se realizaron 850 acciones de interlocución con autoridades en el marco del seguimiento
a137 recomendaciones, lo cual implicó:
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a

741 comunicaciones escritas o telefónicas, principalmenle para solicitar información g requerir intervenciones urgentes; así como para notificar respecto de la
calificación de instrumentos recomendatorios, dar seguimiento e impulsar el cumplimiento de puntos recomendatorios relacionados con medidas de no repetición,
compensación, rehabilitación, V acceso a la verdad g justicia'
58 reuniones de trabajo con diversas autoridades, entre ellas la FGJCDMX' Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Ceavi, Cejur, alcaldía La Magdalena Contreras,
PBl, Sedesa, SGCDMX, lnstituto del Deporte de la Ciudad de México, Secretaría
de Cultura, Sobse, TSJCDMX, lnstituto Electoral de la Ciudad de México (teCV),
lnstituto de las Personas con Discapacidad (lndiscapacidad), alcaldía lztapalapa,
Subsecretaría de Sistema Penitenciario, SAF, SSC-CDMX g Heroico Cuerpo de
Bomberos.

a

Asistencia a 21 sesiones del Grupo de trabajo sobre indemnizaciones relacionadas con las recomendaciones 11/2012, 5/2013,14/2014,1/2016, 3/2016, 4/2016'
3/2018, 5/2018, 7/2018, s/2018, 14/2018, 15/2018, 17/2018, 18/2018, 20/2018 t¿
1/2O1g,con la FGJCDMX, la SGCDMX,Ia SSC-CDMX,la Cejur, la SAF, la Procuraduría de
la Defensa del Trabajo g la alcaldía La Magdalena Contreras'
participación en 30 mesas de trabajo con víctimas, diversas organizaciones civiles
g autoridades (alcaldía Cuauhtémoc, FGJCDMX, TSJCDMX, Sedesa, PBI g Ceavi), en
atención a las recomendaciones 2/2019,5/2019,7/2019,9/2019 U8/2020 relacionadas con transfeminicidio, violencia obstétrica, feminicidio g violencia institucional
contra las mujeres;19/2019, vinculada con hechos delictivos contra periodistas;
1g/2013, relacionada con personas desaparecidas; U 4/2008,14/2014,10/2016 9
6/2018.

+

Conclusión de puntos recomendatorios
Se calif icó la conclusió n de 94 puntos recomendatorios de la siguiente manera
Puntos recomendatorios concluidos por causal (DEs),2021

Cumplimiento

dr puntol

4 / 2008, 11 / 2008, 3 / 2009, 23 / 200e, 24 / 2009, 2 / 2010'
4/2010, 11 / 2010, B / 2011, 13/ 2011, 2/ 2012, e /2012, 11/2012'

14/ 2012, 1/2013,
18/ 2015,
2

Sin materia

lúúme¡t

R¡comrndeclon¡¡

Gåùöl úr conclu¡lón

/ 2019,

5

5

s

/ 2013,

11/

2013, 14/ 2013, 5 / 2014,
11/ 2018, 14/2018,

13

/ 2014,

15

/

2018'

7/

2020

/ 2016, 11/2016, 6/ 2017,

/ 2O1s, s /

2/ 2008, 14/2012,

7

2019, 22 / 2019,

/2013,

19

7

/

2O2o

U 8/

59

2O2o

/ 2013, 14/201s, 8/2016,

15

y8/2o2o.
/ 2Oo8, 24 / 2OOs, 2 / 2012,

13

/ 2o1 6'

/ 2016, 7 / 2017 v

15

/ 2o18.

Cambio de contexto

s

Falta de interés o de localización
de vfctimas

4/

2014,

13

17 /

201 6 9

16 /

2O18

12
B

94

lotrl
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Destaca que la conclusión de puntos para la FGJCDMX acumula 160/o del tolal, la Jefatura de
Gobierno concenira 12.80/0,la SSC-CDMX11.7o/o g la SGCDMX 10.6 por ciento.
Puntos recomendatorios concluidos por autoridad (nes), ZOZ1
FGJCDMX

15

Jefatura de Gobierno

12

SSC-CDN1X

1',]

'10

S6CDMX

Alcaldía Cuauhtémoc

I

Sedesa

0ficialÍa Magor
Sibiso

3

Consejo Universitario de la uncm

a
J

4

3

Alcaldía Venustiano Carranza
PBI

2
2

Alcaldía TIáhuac

2

TS.JCDN4X

9

Sacmex
Sedema
I€CIY

Inslituto de €ducación Media Superior
Cejur
Congreso de la Ciudad de f\4éxico
Caja de Previsión de la Policía Preventiva

Alcaldía Xochimilco
Alcaldía La Magdalena Contreras
Aìcaldía Cogoacán

El cumplimiento de los puntos incidió en diversos ámbitos, entre los que destacan:

a

La participación de autoridades delegacionales en el diseño del Protocolo lnterinstitucional de Atención lntegral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e lntegrantes
de las Poblaciones Callejeras.
El fortalecimiento del sistema de seguridad en los reclusorios a través del incremento g la capacltación del personal de custodia g la incidencia en las actuaciones del
Comité Técnico lnterdisciplinario para combatir la violencia en estos espac¡os.
La mejoría en las dinámicas de convivencia en la comunidad estudiantil de la Univers¡dad Autónoma de la Ciudad de México (uncv) derivada de la emisión de normatividad g el fortalecimiento de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
El acceso a la verdad g justicia a partir del inicio de procedimientos de responsabilidad contra personas servidoras públicas vinculadas con las violaciones a derechos
humanos documentadas en las recomendaciones.
La implementación en la SSC-CDMX de mecan¡smos internos g externos para verificar que las detenciones que realizan los policías sean legales, consistentes en el
Código Nacional de Procedimientos Penales, el Acuerdo 03/2016, el registro de
aseguramientos U las acciones del Consejo de Honor g Justicia.
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La revisión de las pólizas de seguros g el tipo de primas contratadas por la SSC-CDMX
para la atención de afectaciones causadas por siniestros de tránsilo.
La asignación de personal al servicio del Banco de Armas de cada centro de reclusión g su capacitación en todos los centros de reclusión en 2015, 2017,2018 92019'
La implementación de medidas para garantizar el derecho a la accesibilidad de las

personas con discapacidad a través de la elaboración g atención de diagnósticos
de accesibilidad; así como de modificaciones en los distintos espacios públicos,
edificaciones g servicios de transporte público de la administración pública.
El reconocimiento de responsabilidad de la FGJCDMX por la omisión g falta de debida diligencia en la investigación de un transfeminicidio; g el reconocimiento de
responsabilidad de la Sibiso, la SGCDVIX g las alcaldías en Cogoacán, Cuauhtémoc
g Venustiano Carranza por actos de criminalización g retiro forzado en contra de
personas en situación de calle.

+

lncorporación de víctimas al Registro de Víctimas de la Ciudad de México
g plan individual de reparación
Durante 2O21se realizaron 364 gestiones para orientar, acompañar g apouar a 231 víctimas en sus trámites ante la Ceavi con la finalidad de impulsar su incorporación al Registro
de Víctimas de la Ciudad de México g posibilitar que se lleven a cabo medidas de reparación a su favor mediante la elaboración del plan individual de reparación correspondiente.

+

Conclusión de recomendaciones
propuesta
de la DES, la presidenta de la Comisión acordó la conclusión de 13 instrumenA
tos recomendatorios emitidos entre 2000 92014.
Recomendaciones concluidas g temas de incidencia (DEs), 2021
lncld¡ncla

Rosomrnd¡slón

.

Se amplió la plantilla de personas defensoras públicas' auxiliares g
peritos; g se mejoró la infraestructura g el equipamiento de las instalaciones de la Defensoría.

3/2001

.

Mejora de condiciones laborales del personal adscrito a losjuzgados

Deficiencias en la prestación de los
servicios de los juzgados clvicos del
Distrito Federal

.

4/2000
Carencias g prestación ineficiente del
servicio de la Defensoría de Oficio
del Distrito Federal por la que se
violan las garantías constitucionales de
defensa q de acceso a la justicia

.

cívicos.

Reubicación de un juzgado clvico (por colindancia con un campo de
tiro).
Los puntos recomendatorios 1,4, 5,6,7 g 8 fueron concluidos por
cumplimiento insatistactorio al no solventarse las carencias de personal, mantenimiento g equipamiento en los juzgados cívicos.
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Recomendaciones concluidas g temas de incidencia (oes), 2O21 (contínuación)

lncld¡nsl¡

R¡comrnd¡clón

2/2008

.

9/2008

Se quedó sin materia en razón de que para demandar el pago de

indemnización por la expropiación la víctima interpuso el juicio

Falta de indemnización -pago- por
decreto expropiatorio g dilación en el
procedimiento administrativo mediante
el cual se resolvió su procedencia

de amparo 1328/2009, de lo cual derivó el referido pago de indemnización.

.

Se reparó el daño a las víctimas.

Accidentes de trabajo en la empresa
Porvenir Familiar que labora en el
Reclusorio Preventivo Varonil Sur
dentro del Programa de Trabajo
Penitenciario de la Subsecretaría de
Sistema Penitenciario

1/2009

Ampliación de las facultades del Comité de Monitoreo g Evaluación
del Dictamen g del Grupo Consultivo del Comité para conocer, investigar g documentar casos de tortura, así como para implementar
mecanismos de prevención g sanción.
lmplementación del Programa de evaluación académica a los servidores públicos de la Policía de lnvestigación en materia de derechos
de la infancia, prevención g sanción de la tortura.

Detención arbitraria g tortura

23/2009

.

Publicación del Protocolo lnterinstitucional de Atención lntegral a
Personas en Riesgo de Vivir en Calle e lntegrantes de las Poblaciones
Callejeras en la Ciudad de México.

Discriminación ! otras violaciones a
los derechos humanos en agravio de
las poblaciones callejeras del Distrito
Federal

2/2010

lmplementación de una campaña de difusión en el lnstituto de

Discriminación por razones de salud

Educación Media Superior g capacitación al personal sobre el derecho a la igualdad g a la no discriminación.

1u2010

.

Falta de accesibilidad g seguridad
en el Centro de Transferencia Modal
(Cetram) Pantitlán

Mejora de las condiciones del Cetram Pantitlán g sus calles aledañas
mediante balizamiento, señalización, retiro de comercios g limpieza
en las Ìnstalaciones.

Resolución de procedimientos iniciados en contra de los policías de
investigación relacionados con los hechos.
Publicación del Protocolo de Detenciones de la Policía de lnvesti-

8/2011
Detención ilegal g arbitraria g tortura
por personal de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal

gación,

lmplementaclón de un sistema de comunicación e ìnformación GPS
voz, datos e imagen- en vehículos patrullas, el cual es continuamente actualizado.

-de
12/2011
Tortura infligida a Victor Alfonso
Méndez Ruiz g Víctor Huqo Márquez
Cortés, detención ilegal U arbitraria,
inviolabilidad del domicilio g violación

.
.

Diseño e implementación de un modelo de capacitación en derechos
humanos.
lnclusión de la Recomendación en el Manual Jurídico Operativo para

regular la actuación de la Policía de lnvestigación del Distrito
Federal.

al debido proceso
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Recomendaciones concluidas g temas de incidencia (DES), 2021
lncld¡ncle

R¡comrnd¡clón
1/2013
Vertimiento de aguas resìduales en
un cuerpo de agua denominado rÍo
Santiago en la delegación Xochimilco
por el Reclusorio Preventivo Varonil

.
.
.

Capacitación a personas servidoras públicas en materia ambiental
Adecuación de medidas de control de vertimiento de aguas'
Saneamiento g restauración de cuerpo de agua.

.

Establecimiento de un sistema de vigilancia de referencias g contrarreferencias de los internos pacientes g de un procedimiento para el

Sur

9/2013
Mala práctica médica. Violaciones al
derecho a la salud, vida e integridad
de personas privadas de la libertad en
reclusorios del Distrito Federal

trámite g la atención de quejas relativas a la atención médica

al

.

interior de los centros de reclusión.
Ampliación del cuadro básico de medicamentos en la Ciudad de

.

Se documentó la inscripción de las víctimas localizadas a

México.

programas

de apogo social.

.

4/2014
Falta de una notificación adecuada
respecto de la averiguación previa
iniciada contra el agraviado que tuvo
como consecuencia la violación del
debido proceso g su detención

.
.

La PGJ emìtió el Acuerdo A/013/2015 para la regulación de los procedimientos de notificación a las personas sujetas a una investigación.

La PGJ emitió un acto público de reconocimiento de responsabilidad
a satis[acción de la víctima.
Se emitió un acuerdo para que se continuara con la investigación de
la indaqatoria relacionada con la Recomendación'

Total: 13
eì presente periodo, los puntos recoincidencia que se mencionan en el
de
que
acciones
por
ìas
prevìa,
ìo
concluidos de manera

Nota: Es importante mencionar que si bien las recomendaciones señaladas se concìugeron en
mendatorios que las constitugan ir"ron
cuadro se realizaron en diversos momentos, a par[ir de la emisión de cada ìnstrumento

LOGROS

+

Atención a víctimas de violencia de género
En la Recomendación 9/2}jg, emitida por la falta de investigación U la filtración de información en los casos de posible feminicidio, se coordinó la celebración de mesas de trabajo
'15
casos U personal de la Fiscalía Especializada
con la participación de las víctimas de
de lnvestigación del Delito de Feminicidio, la Subprocuraduría de Procesos, el Centro de
Apogo a Víctimas del Delito Violento (n¡evl) g la Dìrección General de Derechos Humanos,
todas de la FGJCDMX. En ellas las autoridades ìnformaron los avances en las investigaciones
penales que dieron origen a la Recomendación V proporcionaron orientación respecto de
los apogos que brinda el AD€vl.

+

Reconocimiento de responsabilidad
A partir de diversas gest¡ones se logró que la FGJCDMX llevará a cabo un acto de disculpa
g de reconocimiento de responsabilidad como medida de satislacción en tavor de las víctimas reconocidas en la Recomendación 2/2019.
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Registro de víctimas

A partir de las gestiones realizadas 104 víctimas vinculadas con las recomendaciones
23/2013, 8/2019,9/2019,10/2019,13/2019,15/2019,16/2019,17/2019,18/2019,19/2019,
21/2019,2/2020,5/2020,7/2020 V8/2020 fueron inscri[as al Registro de Víctimas de la
Ciudad de México.

+

Creación del Mecanismo de Tortura
El 17 de diciembre se publicó en la 6aceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo por
el que se crea el Mecanismo lnterinstitucional de Prevención, Erradicación g Reparación
lntegral del Daño por Actos de Tortura de la Ciudad de México, en cuuo proceso de construcción participó la DES.

+

lmpulso a las medidas de compensación (indemnización)
Se elaboró un diagnóstico sobre los procedimientos pendientes por auloridad, la etapa g
la hipótesis en que se ubican conforme a los supuestos previstos en las Directrices para la
transmisión g conclusión de los procesos iniciados bajo los Lineamientos para el pago de
indemnizaciones, emitidas por la Ceavien agosto de2020. Eldiagnóstico se compartió con
las autoridades g a través de la Subsecretaría de Gobierno, en su calidad de coordinadora
de los grupos de trabajo, se realizaron reuniones de trabajo interinstitucionales para la
construcción de una estrategia de cumplimiento.
RECoMENDACIoN€S GENERATES

En el periodo que se informa se emitieron dos recomendaciones generales:
Descripción de las recomendaciones generales emitidas (oes), 2021
Drtor grnrrrbr
Recomendacién General

01

/ 2021

Sobre la inclusión social g el derecho
a la unidad familiar de las personas
en situación de calle
VG a

Drnchorwlnmdoi,

Autorldrdr¡ nsomrndrdr¡
16 alcaldías de la Ciudad de México

.
.

A vivir de forma independiente.

.

Al trabajo.

A la protección de la familia.

Sibiso

lnstituto para la Atención g
Prevención de las Adicciones

cargo: Cuarta
Congreso de la Ciudad de México

Emisión: 22 de julio
Recomendaclón General O2/2O21

Sedesa

Sobre las condiciones de seguridad,
salud g bienestar del personal
médico leqista de la Ciudad de
México
VG

a cargo: Quinta

€misión: 21 de octubre
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n las vlcrlm¡s

,rl r'. r.,i:/{ .iltt¡l\

Ef

2l de octubre la CDHCM emitió la Recomendación General O2/2O2l sobre

las condiciones de seguridad, salud g bienestar del

personal médico legista de la Ciudad de México

+

Seguimiento a recomendaciones generales
Se realizaron tres reuniones generales de trabajo g 16 bilaterales, de manera presencial
las bases para el seguimiento a las recomendacioU vía remota, con el fin de establecer
Ã", g"n.rulesOl/2020 U02/202Q asícomo para crear una ruta orieniada a impulsar su
seguimiento; participaron la FGJCDMX, la Sibiso, el lndiscapacidad, la Sobse, la SSC-CDMX'
las
representantes de las 16 alcaldías u personal de las delegaciones de la comisión en
demarcaciones territoriales.

Proqrama de Lucha contra la lmpunidad

A través de este Programa se realiza el seguimiento de investigaciones administrativas

I

penales iniciadas en contra de personas servidoras públicas vinculadas con posibles violaciones a derechos humanos de las que liene conocimiento esta Comisión'
Gstatus de procedimientos (oes), a diciembre de 2021

P¡otrdlmlmto¡ m
¡11 dr

r¡ulnlrnùo
ült'ü dr 1021

P¡occdlml¡nto¡
lncorporador durantr
2027

Prosrdlml¡nto¡ d¡do¡

150

116

975

dr

baJa

dur¡ntr

2021

Ptrsedlml¡ntor
rn rrgulmlcnto
1

009

Penales

Administrativos

Penales

Administrativos

Penales

Administrativos

Penales

Administrativos

434

s41

75

75

27

ao

482

527
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Durante 2O21se incorporaron 150 procedimientos, de los cuales 82 se encuentran relacionados con las recomendaciones 2/2016,4/2017 ,16/2018,6/2019,8/2019,9/2019,10/2019,
19/2019,20/2019,22/2019, 4/2020,5/2020,8/2021 g 9/2021 -46 en materia penal g
36 en materia administrativa-. €n ellos se investiga la actuación de personas servidoras
públicas adscritas a la FGJCDMX, la SSC-CDNx, la Sedesa, ellS:cnMX g la Subsecretaría de
Sistema Penitenciario.
Se llevaron a cabo 282 acciones de seguimiento en el Programa, de las cuales 154 fueron
visitas de verificación in situ, 57 acompañamientos a víctimas g 71 comparecencias con victimas. Adicionalmente, se realizaron 79 gestiones con autoridades para atender solicitudes
g prevenir actos de impunidad con las víctimas.

Asimismo, se dieron de baja 116 procedimientos determinados por la auhoridad instruclora -27 en materia penal g 89 en materia administrativa-. De ellos, 43 se conclugeron
con acta procedente, por lo que se iniciaron nuevas investigaciones que actualmente se
encuentran en seguimiento del Programa; 30 fueron concluidos por remisión al archivo
derivado de la inexistencia de pruebas para tener por acreditados todos los elementos de
responsabilidad administrativa g/o penal; 17 se determinaron con reserva, considerando la
posibilidad de aportar mauores pruebas g continuar con la investigación; 10 con el no ejercicio de la acción penal; ocho con acuerdo de improcedencia; siete con acuerdo de sanción,
que consistió en cambio de adscripción, arresto g en dos casos la destitución; g sólo en uno
de los casos se conclugó con acuerdo de no responsabilidad.
Sin embargo, e independientemenie de las causales de conclusión antes mencionadas, se
hicieron del conocimiento de las auioridades substanciadoras las observaciones identificadas en las determinaciones para ser consideradas al momento de concluir los procedimientos. De igual manera, conforme a las atribuciones de este Programa, se detectaron
irregularidades en el actuar de diversas autoridades instructoras, así como dilación en
la investigación, lo que dio como resuliado la prescripción de la facultad para sancionar.
Ello se hizo del conocimiento de la Contraloría General de la Ciudad de México a través de
cinco vistas administrativas, obteniendo así el inicio de investigaciones en contra de seis
personas servidoras públicas.

Atención psicosocial, psicológica g médica a víctimas
Atención g acompañamiento psicosocial a víctimas
Los servicios que se brindan por parte delárea de Atención Psicosocial de la DGQAI se realizan desde la perspectiva psicosocial, con enfoque diferencial g especializado, así como con
perspectiva de género g de derechos humanos.
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VÍCTIMNS

para
La perspectiva psicosocial concibe a las personas más allá de síntomas o diagnósticos
sin
entender g comprender los comportamientos, emociones g pensamientos de las víctimas
humanos'
aislarlas del contexto social g cultural en el que ocurren las violaciones a derechos
Aunado a ello, desde el enfoque psicosocial se prioriza el fortalecimiento de los mecanismos
que implide afrontamiento g redes de apouo de las personas víctimas de cara a los desaf ios

can los procesos de búsqueda de verdad I justicia.
proceso
€ste enfoque también preiende considerar a la víctima como protagonista en el
las
de investigación de una posible violación a derechos humanos I en la determinación de
se
medidas de reparación integral desde la perspectiva de la persona afectada, cuando
emite un instrumento recomendatorio.

personas peticionarias
De enero a diciembre de2021se brindaron 745 servicios de atención psicosocial a

A continuación se presentan los resultados generales en relación con los servicios de atención durante el periodo rePortado:
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Atención psicosocial brindada a personas peticionarias g/o víctimas (DcQAl), 2021
Tlpo dr rtrnclón

Toùrl

Éntrevistas a personas peticionarias U/o agraviadas pertenecientes a poblaciones en situación de
vulnerabilidad con el fin de proponer una ruta de atención integral desde la perspectiva psicosocial

408

Primeros auxilios psicológicos a personas peticionarias g/o agraviadas que así lo requieran

135

Revisión g análisis de respuestas institucionales frente a solicitudes de información emitidas por la 4vG
para la elaboración de un informe técnico.

110

Entrevistas clínicas semiestructuradas para la elaboración de documentos técnico-especializados.

59

Revisión g análisis de dictaminaciones psicológicas en casos de violencia familiar g sexual emitìdas por
diversas áreas de la FGJCDMX, en el marco de la elaboración de un informe técnico.

)?

Jornadas de acompañamiento psicosocial g lúdico dirigido a niñas, niños g adolescentes, en el marco
de la caravana migrante en el albergue instalado en la Casa del Peregrino,

10

745

Tot¡l

Mediante la solicitud de diversas áreas de la CDHCM, principalmente integranles de las
áreas de Garantía g Defensa de los derechos humanos, se realizan entrevistas con el propósito de diseñar documenios que coadguven a las investigaciones que realizan dichas
áreas. La ruta de atención integral contempla la canalización a servicios de atención
especializados, visitas domiciliarias para conocer el contexto de las personas peticionarias,
exploración g contacto con redes de apogo (familiar g social) g adherencia a programas
sociales, entre otros.
Asimismo, se brinda apogo a las áreas solicitantes en maLeria de primeros auxilios psicológicos con el propósito de ofrecer atención psicoemocional inmediata, incrementar el nivel
de funcionalidad g disminuir el riesgo de mortalidad'q/o lesiones; así como vincular, en
caso de ser necesario, a recursos de aguda. Todo ello está dirigldo a las personas peticionarias que así lo requieran por las particularidades de los hechos vividos.

Por su parte, la elaboración de diversos documentos técnico-especializados (opiniones
técnicas, valoraciones e informes de impacto psicosocial, notas, opiniones e informes técnicos) fundamentalmente se realiza a partir de entrevisLas semiestrucLuradas g/o de un
riguroso análisis técnico llevado a cabo desde las perspectivas psicosocial g de derechos
humanos U con un enfoque diferencial.
En las opiniones técnicas se hace el análisis de insumos documentales con el fin principal
de coadguvar a la estrategia en el proceso de documentación de violaciones a derechos
humanos. Las notas técnicas cumplen con un propósilo similar, aunque presentan la información de forma más puntual. Por su parte, el informe técnico es un documento de carácter teórico que desarrolla un tema particular a petición del área solicitante g con base en
literatura especializada en maLeria psicosocial.
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Por otro lado, de cara a la elaboración de instrumentos recomendatorios se elaboran dos
tipos de documen[os: valoraciones e informes de impactos psicosociales, este último cuando la Recomendación involucra más de un caso. En ellos se Integra el contexto previo, la
narración de hechos violatorios de derechos humanos g de manera exhaustiva g sustentada en literatura especializada las afectaciones psicosociales identificadas, así como las
medidas de reparación desde la perspectiva de la propia víctima.
Un insumo de particular interés lo constiiugen las notas psicosociales en las que se recogen primeros hallazgos derivados generalmente de una entrevista inicial con las personas
peticionarias U se plantean rutas de intervención integral.
En el periodo reportado destaca la participación del área de Aiención Psicosocial de la
las áreas
DGeAt en la realización de 112 documentos técnico-especializados entregados a
solicitantes g vinculados a las siguientes temáticas:
Documentos técnico-especializados (DcQAl), 2021

d¡ntldad

Tlpo dr documrnto

An¡ ¡ollclt¡nh

/2

Nota psìcosocial

1VG

Trmátlc¡¡

4VG

Hostigamiento laboral, negligencia médica, violencia obstétrica, acceso a la salud, violencia sexual e institucional,
salud mental, violencia familiar, detención ilegal I arbitraria, desaparicion g/o desaparición forzada, feminicidio g

5VG

to rt u ra.

2vG
3VG

DES
DGA
DGQAI

6

Acta
circunstanciada

4VG

Violencia sexual, desaparición g/o desaparición forzada

3VG

g violencia institucional.

DGQAI
tz-

Opinión técnica

4vG

Violencia familiar g violencia sexual e institucional.

DES

9

Nota técnica

4vc

Violencia sexual e institucional, consentimiento informado
en casos de personas con discapacidad, perfil de profesionales para la atención de víctima de RecomendaciÓn

2

Nota informativa

DES

Violencia institucional

DGQAI

6

4

1

3VG

Desaparición g desaparición forzada' violencia institucional (negligencia médica), violencia sexual g violencia

4vG

obstétrica.

Valoración
de impactos
psicosociales

2vG

lnforme de impacto
psicosocial

4vc

Desaparición g desaparición forzada, violencia obstétrica

3VG

q violencia institucional

lnforme técnico

4VG

Discriminación, exclusión
calle.
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En cuanto al perfil general de las personas que recibieron los 602 servicios señalados en
los primeros tres rubros de la atención psicosocial brindada a personas peticionarias g/o
víctimas durante 2021, destaca que 30.2o/o son hombres mientras que 69.8o/o son mujeres,
tal como se presenta en el siguiente gráfico:
Distribución de las personas atendidas por el área
de Atención Psicosocial (DGQAI), 2021
Hombres
30.2o/o

M

ujeres

69.8o/o

Respecto de la distribución etaria de las personas atendidas, T.lo/ose encuentra entre cualro 917 años, 18.8% entre 18 929 años,21.3o/o corresponde a personas de 30 a 39 años,
20.10/o de los servicios se dirigieron a personas de 40 a49 años,21o/ofueron personas de
50 a 59 años,3.7o/o corresponde a personas magores entre 60 g 80 años de edad, g B%
de las personas no especificó su edad. A continuación se muestra la distribución etaria de
las personas atendidas.
Distribución etaria de las personas atendidas por el área
de Atención Psicosocial (DGQAI), 2021
21.290/o
18.82o/o

20.060/o

20.98o/o

B.O4o/o

7.09o/o

3.7o/o

4

a17
años

18

a29

años

30a39

40a49

50a59

años

años

años
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En cuanto a los grupos atendidos durante 2021, 43.870 de los servicios fueron dirigidos
a mujeres víctimas de violencia (fvVv), 15.60/o no formó parte de algún grupo en situación
(nons); 7.Bo/o a
de vulnerabilidad (ru/A) ; 14.9o/o a personas con discapacidad psicosocial
personas con discapacidad intelectual (pOl); 7.3o/o correspondió a la atención de niñas,
niños g adolescentes (runn); 2.4o/o a personas mavores (pnM); 170 a personas con discapacidad motriz (pnN) U a personas en situación de calle (pSC); O,7o/oa personas privadas de
la libertad (ppt-), mujeres víctimas de violencia que se encuentran privadas de la libertad
(rvvv/ppt-), personas con discapacidad psicosocial a quienes se le sumó la condición de
ser mujeres víctimas de violencia (pops/tlvv), personas con discapacidad psicosocial en
situación de calle (popS/pSC), mujeres víctimas de violencia a quienes se sumaron niñas,
niños g adolescentes (wvv/tlrun) g personas pertenecientes a la comunidad LostlrtQR+
(pC-LoerrleA+); g por último,O.2o/o de las atenciones fue para personas pertenecientes
a la comunidad LgerrTtQA+ a quienes se sumó la condición de ser mujeres víctimas de
violencia (pC-LOerrleA+/ MVV), mujeres víctimas de violencia que presentan discapacidad
(pny/pops).
motriz (rvvv/pnry), U personas maUores con alguna discapacidad psicosocial
Para una mauor comprensión puede observarse el siguiente gráfico:
Distribución de servicios de acuerdo con grupo de atención prioritaria (ooqnl), 2021
43.760/o

MVV

15.640/o

ru/n
PDPS

14.91o/o

PDI

7.8o/o

NNA
PAIVl

7.33o/o
2.44o/o

PDM

0.97o/o

PSC

0.97o/o

PPL

0.73o/o

turvv/ppt-

0.73o/o

pops/Nvv

O.73o/o

pops/psc

0.73o/o

Nvv/Hltn

0.73o/o

PC-LGBTTTIQA+

0.73o/o

pc-Losrrrten*/{Yvv

O.2o/o

lvvv/Poltl

0.20/o

pau/pops

O.2o/o

Como fue referido, el área de Atención Psicosocial de la DGQAI lleva a cabo sus acciones
principalmente en el marco de las solicitudes realizadas por las áreas de Garantía I
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Defensa de la CDHCM. De estas atenciones 41.70/o fue requerido por la 4vO,19.Bo/o por la
DGQAI g la Dirección de Atención g Orientación (onO),11.5o/o fue solicitado por la D€5,11.2o/o
por la 3ve, 8.5% de las atenciones se proporcionó a personas peticionarias que ga cuentan
con algún acompañamiento psicosocial por parte de la DAP, 3.2o/o por la 2vG:2.9o/o Íue
requerido por la 5vo g 1.2o/ofue solicitado por la 1VC. A continuación se expone un gráfico
con estos datos:
Área solicitante de la atención psicosocial (DQQAI), 2021

4ua

41.70/o

ooenr/ono

19.75o/o

DES

11.460/o

3vc

11.21o/o

8.53%

DAP

2ve

3.170/o

5va

2.920/o

1vc

1.21o/o

Durante 2021e\área de Atención Psicosocial participó en diversas reuniones g actividades
de interlocución g fortalecimiento con instiiuciones públicas g privadas, asícomo con otras
áreas al interior de la CDHCM, entre las que destacan:
32 reuniones interinsiitucionales del Seminario de Atención g Acompañamiento Psicosocial en casos de Violencia g Violaciones a Derechos Humanos, en conjunto con
otras instituciones g encabezado por la Universidad Nacional Autónoma de México
(urunvr).

En el marco de dicho seminario se coordinó la realización de diversos conversatorios virtuales los días 26 de marzo,28 de mago, 27 de agosto, 29 de octubre g 26
de noviembre, con la participación de especialistas en acompañamiento psicosocial
a nivel internacional g nacional, g con una asistencia estimada de 700 ogentes por
cada conferencia.

Se participó en una diligencia de exhumación como parie del seguimiento de la
Reco m end a cion 11 / 2018.
Ên vinculación con la DEEDH se desarrolló el taller lmpacto psicosocial g autocuidado dirigido a profesionales de la salud; se coordinó el diseño de contenidos del
curso autogestivo sobre perspectiva psicosocial en la atención a personas víctimas
de violaciones a derechos humanos, U se participó en las reuniones de planeación
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académica del Diplomado profesionalizante en materia de búsqueda de personas.
También se brindó apogo en la elaboración de recursos pedagógicos para la evaluación g se participó en una conferencia dirigida a todas las personas que cursan
este diplomado.
Se participó en dos reuniones con la organización internacional Médicos sin
Fronteras para el desarrollo de un progecto de atención a casos de tortura. En ese
marco, se asistió a una capacitación de tres sesiones con el fin de conocer el modelo
de intervención de dicha organización.
Se participó en dos reuniones con personal del lnstituto Nacional de Bellas Artes
g Literatura (lNanL) U en ese marco fue diseñado un plan integral de diagnóstico
situacional acerca de la violencia de género en la comunidad escolar'
A solicitud de las distintas visitadurías generales, la Dirección de Atención
Psicosocial brindó acompañamiento en diversos eventos de presentación de instrumentos recomendatorios para implemeniar primeros auxilios psicolÓgicos a las
personas asistentes en caso de que lo requirieran. €n ese marco, también se dio
acompañamiento a víctimas que participaron en la elaboración de un material

audiovisual con motivo de la Recomendación 17/2021.
Se participó en una reunión con el DIF-CDMX g la Semujeres para el análisis de un
caso en particular.
Se generó un espacio de acompañamiento psicosocial g lúdico en el marco de la
caravana migrante que se alojó en el albergue Casa del Peregrino del 13 al22 de
diciembre.

profesionalizante en materia
El área de Atención Psicosocial participó en las reuniones de planeación académica del Diplomado
de búsqueda de personas.
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Acompañamiento médico
DICTAMI NACIONES MEDICAS Y PSICOLÓEICRS

Con el propósito de construir g aportar de manera imparcial los medios de prueba científica
en los ámbitos médico g psicológico para las investigaciones de casos de presuntas violacio-

de2021el área de Servicios Médicos g Psicológicos
de la DGQAT atendió un total de 2 889 solicitudes de carácter médico g de psicología en
nes a los derechos humanos, a lo largo

materia forense g de servicios médicos de primer nivel.
En materia de casos de presuntas violaciones al derecho a la integridad f ísica g psicológica por probable tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, se documeniaron 101
casos en el rubro médico'g112en el psicológico, de acuerdo con los lineamientos técnicos
internacionales establecidos en el Manual para la lnvestigación g Documentación Eficaces

de la Tortura g otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, Protocolo de
Estambul; así como otros instrumenLos que inclugen eslándares técnicos internacionalmente reconocidos. €n olros documentos legales g técnicos vinculados con el tema de la
tortura se elaboró una ampliación de diclamen médico conforme al Protocolo de Estarnbul.
En el rubro vinculado con la documentación médica de asuntos de integridad física g
mental cuando las personas agraviadas o peLicionarias alegan maltratos físicos, durante el
periodo que se inÍorma se elaboraron 80 dictámenes médicos de mecánica de lesiones, 31
certificaciones de estado psicofísico o de lesiones, así como dos ampliaciones de dictámenes médicos de mecánica de lesiones.

€n los casos de presuntas violaciones al derecho a la salud en los cuales se inclugen los
de presunta responsabilidad profesional médica, se hicieron dictámenes para apouar su
documeniación en la construcción jurídica de asuntos de esta naturaleza. Para ello se
estudió minuciosamente el expediente clínico en su caso, se entrevistó a la persona presuntamente agraviada, se solicitó información adicional a la autoridad de salud, se revisó
la literatura médica especializada, se hizo una valoración U argumeniación médica, g se
emitieron las conclusiones, entre otros. Durante el periodo reportado se elaboraron 47
dictámenes al respecto g dos ampliaciones de dictámenes médicos sobre presuntas violaciones al derecho a la salud.
Asimismo, se realizaron 18 valoraciones médicas de personas presuntamente afectadas
en su salud física, dos diclámenes de externación de personas internas en reclusorio, 16
informes técnicos sobre la calidad de otras dictaminaciones de tipo médico U una opinión
técnica sobre la calidad de otras dictaminaciones de tipo psicológico.

También se elaboraron dos informes médicos relacionados con el seguimiento de la
Recomendacion 11/2018 g se hicieron tres acompañamientos médicos hospitalarios con
personal de la DES respecLo de la continuidad de recomendaciones; así como 66 notas
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vincuinformativas dirigidas a personas visitadoras adjuntas sobre aspectos o problemas
lados con la elaboración de dictámenes'
del
€n el siguiente cuadro se ilustran cuantitativamente las actividades realizadas a través
acompañamiento médico I psicológico.
Dictámenes realizados (DGQAI), 2021
Tlpo do dlctrmrn

S*rlclo¡

Dictamen psicológico conforme al Protocolo de €stambul

112

Dictamen médico conforme al Protocolo de Estambul

101

Dictamen médico de mecánicas de leslones

80

Nota informativa vinculada con la valoración de dictamen

66

Dictamen sobre supuesta s violaciones al derecho a la salud

47

Certificación de estado psicofísico o lesiones

31

Valoración médica

18

Opinión/inform e técnico sobre la calidad de otras dictaminaciones de tipo médico

16

3

Acompañamiento médico

Ampliación de dictamen médico sobre presu ntas violaciones al derecho a la salud

2

Dictamen de externación de personas internas en reclusorios

2
2

Ampliación de mecánica de lesiones
lnforme médico de seguimiento de recomendaciones

2

Op inión técnica sobre la calidad de otras dictaminaciones de tipo psicológico

Ampliación de dictamen médico conforme a los lineamientos del Proiocolo de €stambul

1

484

ïot¡l

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN

Entre otras actividades se compareció en 39 ocasiones en juzgados penales, federales,
el diplolocales o agencias del Ministerio Público. A partir de enero se comenzó a impartir
en el
mado Protocolo de Estambul, dictaminación médica I psicológica g su introducción
procedimiento penal, lo que implicó que se registraran 54 actividades académicas en torno
a su impartición.
Amatlán de los
Se realizaron tres diligencias foráneas al Centro de Reinserción Social de
para la
Oaxaca
de
Reges, Veracruz; g a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo

internaelaboración de valoraciones médicas g psicológicas conforme a los lineamientos
de
cionales establecidos en el Protocolo de Estambul. También se acudió a una diligencia
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exhumación en el panteón municipal Colinas del Magorazgo,en el €stado de México, como
parte del seguimiento a la Recomendación 11/2018. Se realizaron i0 guardias en el marco
de la caravana de personas migrantes que se instaló en la Casa del Peregrino San Juan
Diego g se asistió a cinco reuniones con personal de la DES respecto de la continuidad de
recomendaciones.
Con elobjetivo de prevenir g evitar cadenas de contagio, los días 16,23 g 30 de noviembre,
V 16 U 14 de diciembre dos médicas aplicaron 107 pruebas rápidas de COVID-19 al personal

que labora en las diferentes áreas de esta Comisión; la selección para la aplicación de la
prueba fue aleatoria.

€n relación con actividades académicas recibidas, tres personas cursaron el diplomado
Protocolo de Estambul dictaminación médica g psicológica g su introducción en el procedimiento penal. Una persona médica tomó los cursos Manejo integral del pacien[e con
COVID-l9 U sus comorbilidades; Manejo integral del paciente con COVID-l9, manifestaciones atípicas, complicaciones g rehabiliiación; g Ejecución penal; U una psicóloga cursó el
Diplomado en urgencias psiquiátricas.
ArerucróHr MEDTcA

Desde 2014 la CDHCM cuenta con una médica cirujana que de manera exclusiva brinda
atención de primer nivel g urgencias en la materia a las personas que acuden a la CDHCM
g a las g los trabajadores de este organismo.
Servicios de atenclón médica de primer nivel (ogQnl),2021
Errvlclo
Atención médica

874

Signos vitales

253

Aplicación de ingecciones

138

Glicemia capilar

51

Curación U/o sutura

FTLTRO

27

19¡t3

Totrl

OpennclóN DEL

Totd

sANrrARto

Debido a la situación mundial g nacional que se presentó por la emergencia sanitaria por
el virus SARS-CoV2, la CDHCM desarrolló una serie de medidas para mltigar g controlar
los riesgos por la COVID-19 deniro de sus instalaciones, en las que el personal del área de
Servicios Médicos g Psicológicos adscrita a la DGQAI participa de forma activa.
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16 836 personas externas'
En2}21se realizaron 843 guardias médicas para operar el filtro sanitario en el que se atendió a

para
Como parte de esas medidas, desde marzo de 2020 se instaló un filtro sanitario
control
visitantes en la entrada del edificio sede de la Comisión con el objetivo de llevar un
sobre las personas externas que ingresan a las instalaciones g detectar casos clínicamente
de las
sospechosos de COVID-19. Si bien en un principio sólo era para la detección de casos
a
personas usuarias, posteriormente el filtro operó para todas las personas que ingresaban
la Comisión, usuarias g trabajadoras.
sosEn dicho filtro el personal médico aplica un breve cuestionario de detección de caso
pechoso de COVID-19, el cual se elaboró g se fue modificando de acuerdo con los criterios
g
establecidos por la organización Mundial de la Salud; además se toma la temperatura
médica
se determina si procede el ingreso de la persona o si ésta requiere de valoración
una
o referencia para atención médica. Cuando se determina que procede el ingreso de
que sea
persona a las instalaciones de este organismo por no haber indicios clínicos de
caso de
un caso sospechoso de COVID-19, se proporciona una mascarilla desechable en
de las
dentro
que no la porte, se le pide que la use durante todo el tiempo que permanezca
instalaciones de la Comisión g se le explica sobre su correcta utilización'

€s importante señalar que el área médica de la CDHCM cuenta con 11 médicas g médicos
a sus funtitulados con posgrado quienes, sin descuidar sus otras actividades inherentes
en las que
ciones, en 2O2l realizaron 843 guardias médicas para operar el filtro sanitario
atendieron a 16 836 personas externas, sin contar a las más de 700 personas trabajadoras
que ingresaron a la Comisión en los diferentes horarios g días laborales a lo largo de dicho
periodo.
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La atención a las personas externas en el filtro sanitario se presentó de la siguiente forma:
Per¡onas externas atendldas en el flltro ¡anltarlo
por mæ (DGQA0,2021

448

Enero
Febrero

''.'., ;':

Marzo

1179

Abril
Maqo

1269

Junio

1

630

Julio

1

402

Septiembre

1

647

Octubre

1

879

Aqoe!'o

Noviembre

2 007

Diciernbre

1

632

Vlnculación estratógica
Vinculación con organismos U mecanismos internacionales
Desde la Secretaría Ejecutiva (se) se elaboraron g entregaron 33 documentos insumo para

organismos internacionales de derechos humanos. A partir de éstos se posicionó a nivel
internacional el trabajo de la CDHCM, asícomo la situación de los derechos humanos en la
Ciudad de México.
Documentos prosentados a organismos lnternaclonales (se), 2021

Relator especial de las Naciones Unidas
sobre la lndependencia de Jueces g
Abogados

El impacto de la pandemia COVID-19 en la
administración de justicia g el ejercicio libre e
independiente de la abogacía.

30 de enero

Relatora especial de las Naciones
Unidas sobre los Derechos Humanos de
los Migr"antes

Las pr'ácticas de rechazo g su impacto en loéi
dereahos humanos de los mlgrantpc.

1
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(se), 2O21 (contínuacíón)
Documentos presentados a organismos internacionales
Fæh¡

Docummto

Örgmtrmo lntrrn¡obn¡l
Relatora especial de las Naciones
Unidas sobre la Trata de Personas
Especialmente Mujeres g Niños

Trata de personas, especialmente mujeres g
niños; la implementación del principio de no
castigo g retorno forzado.

14 de febrero

Relator especial de las Naciones Unidas
sobre la Promoción q Protección del
Derecho a la Libertad de 0Pinión
Expresión

El derecho a la libertad de opinión g expresión en
relación a la desinformación.

15 de febrero

Relator especial de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos
lndígenas

Situación de los pueblos indígenas que viven en
zonas urbanas.

27 delel¡rero

Experto independiente de las Naciones
Unidas en orientación sexual e identidad
de género

Género, orientación sexual e identidad de
género; violencia g la discriminación por
orientación sexual e identidad de género I su
impacto particular en los derechos sexuales g

28 de febrero

I

reproductivos.
Corte lnteramericana de Derechos
Humanos

Amicus curiae sobre violencia obstétrica sobre el
caso Manuela vs. El Salvador.

Marzo

Relator especial de las Naciones Unidas
sobre Tóxicos g Derechos Humanos

Derecho a beneficiarse del progreso científico g

14 de marzo

sus aplicaciones.

Relatora especial sobre las Formas
Contemporáneas de la Esclavitud,
incluidas sus Causas g Consecuencias

El nexo entre los desplazamientos forzados g las
formas contemporáneas de esclavitud.

14 de marzo

Comité de Derechos de las Personas
con Discapacidad

Debate general sobre el derecho de las personas
con discapacidad al trabajo g al empleo.

14 de marzo

Experta independiente sobre el disfrute
de todos los derechos humanos por las
personas mauores

Discriminación Por edad.

22 de marzo

Relator especial de las Naciones Unidas
sobre Tóxicos g Derechos Humanos.

€l ciclo de vida de los plásticos

Relatoría sobre los Derechos de las
Personas Privadas de la Libertad clotl

Mujeres privadas de la libertad.

10 de

Experta independiente sobre el disfrute
de todos los derechos humanos por las
personas mav0res

Los derechos humanos de las mujeres maqores'

15 de abril

Relator especial de las Naciones Unidas
sobre el Derecho a una Vivienda
Adecuada

Discriminación en la vivienda q segregación
espacial.

30 de abril

Relatora especial de las Naciones
Unidas sobre la Violencia contra la
Mujer, sus Causas g Consecuencias

Feminicidio.

30 de abril

Relator especial de las Naciones Unidas
sobre Derechos Humanos g Medio

Alimentos saludables q sostenibles g la reducción
de los impactos ambientales del sistema
alimentario mundial en los derechos humanos

1de mago

Ambiente

I

los derechos

26 de marzo

humanos.
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Documentos presentados a organismos internacionales (se), 2021 (continuación)
Orgrnlrmo Inùrn¡çlon¡l

Documrnto

Relatora especial de las Naciones
Unidas sobre la Venta g Explotación
Sexual de Niños, incluida la Prostitución
lnfantil, la Utilización de Niños en la
PornografÍa g otros Materiales sobre
Abuso Sexual lnfantil

Dimensión de género de la venta g explotación
sexual de niños g niñas, la importancia de
integrar un enfoque basado en los derechos
humanos g no binario para combatir g erradicar
la venta g explotación sexual de niños.

7 de mago

Corte lnteramericana de Derechos
Humanos.

Amicus curiae para el caso de Digna Ochoa g
[amilia vs. México.

11

Relator especial de las Naciones Unidas
sobre la Tortura g otros Tratos o Penas
Crueles, lnhumanos o Degradantes

Responsabilidad por la tortura g otros tratos o

15 de mago

penas crueles, inhumanos o degradantes.

Frdn

de mago

Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos

El derecho a la privacidad en la era digital

27 de mago

Relator especial de las Naciones Unidas
sobre la lndependencia de Jueces g
Abogados

lgualdad de qénero en el Poder Judicial.

28 de mago

Relatora especial de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de toda
Persona al Disfrute del más Alto Nivel
de Salud Física g Mental

El derecho a la salud sexual g reproductivaDesafíos g posibilidades durante el COVID-19

10 de

junio

Relator especial de las Naciones Unidas
sobre los Derechos Humanos de los
Migrantes

lmpactos del COVID-19 sobre los derechos de los
migrantes.

14 de

junio

Comité para la É[minación de la
Discriminación contra la Mujer

Los derechos de las mujeres q niñas indígenas.

1B de

junio

Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos

Progecto de Convención sobre el Derecho al
Desarrollo.

20 de agosto

Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos

Contribución sobre las buenas prácticas g
desafíos que enfrentan los Estados en el uso
de las Directrices sobre la puesta en práctica
efectiva del derecho a participar en la vida
pública.

Grupo de Trabajo sobre la
Discrimrnacrón contra las Mujeres g las

Participación, activismo g acción colectiva de
niñas g mujeres jóvenes.

16 de octubre

Sugerencias para el desarrollo del Programa de
Trabajo de la Red para el periodo 2022-2023
sobre discriminación racial g derechos de las

20 de ociubre

24 de
septiembre

Niñas
Red de las Naciones Unidas sobre

Discriminación Racial g Protección a las
Minorías

minorías.

Relator especial de las Naciones Unidas
sobre Derechos Humanos g Medio
Ambiente

Derechos humanos g obligaciones asociadas
relacionadas con entornos libres de tóxicos donde
las personas viven, trabajan, estudian g juegan.
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(se), 2O21 (continuacíón)
Documentos presentados a organismos internacionales
Frcha

Documrnto

Orgenlrmo lnt¡rneclonal

de noviembre

Relator especial de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad

Derechos de las personas con discapacidad
inteligencia artificial.

Relator especial de las Naciones
Unidas sobre el Derecho a una
Vivienda Adecuada g relator especial
de las Naciones Unidas sobre Pobreza
Extrema g Derechos Humanos

Despenalización de las personas en situación de
calle g en pobreza extrema

29 de noviembre

Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos

lmpacto del cambio climático en los derechos de
las personas en situación de vulnerabilidad.

30 de noviembre

e

11

vinculación institucional con organismos públicos autónomos
HUMANOS
FENENRCIÓru MEXICANA D€ ORGANISI\,]OS PUBLICOS DE DER€CHOS

Organismos
La CDHCM continúa a cargo de la Presidencia de la Federación Mexicana de
públicos de Derechos Humanos (rvopo¡), liderando g dando seguimlento a las siguientes
actividades:

.
.

Aperlura g regularización de las cuentas bancarias a nombre de la Federac¡ón'
en
Organizac¡ón U seguimlento a cinco reun¡ones ordinarias del Comité Directivo
documenlas que se ha logrado avanzar en rutas de trabajo para la aprobac¡ón de
de la
posicionamiento
g
tos de forialecimiento interno V acciones de vinculación
Federación.

para
Participación U seguimiento a los trabajos de la Comisión lntersecretarial
q paPrevenir, Sancionar I Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas
ra la Protección g Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
que se
Participación en cuatro reuniones regionales de la Federación durante las
temas de
compartieron loS temas de preocupación de cada zona, asícomo posibles

a

articulación.
g Norte de la
Organización de tres reuniones de trabajo entre las zonas €ste, Sur
que
Federación U personal de la CNDH con el fin de compartir las preocupaciones
exisien en torno a la relación U articulación entre esta instancia I los organismos
cual Se puelocales, logrando la definición de un enlace para las comisiones Con el
de
dan revisar temas relacionados con recomendaciones, airacciones U acciones
articulación.
Nacional
Realización de tres reuniones de trabajo entre la Federación I el lnstituto
firmado
de Estadística g Geogratía (tNEGI) con el fin de dar continuidad al convenio
con lo
2O2O'
censo
entre ambas partes V revisar los catálogos correspondientes al
humanos'
cual se busca fortalecer la información estadística en materia de derechos
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Seguimiento a las aclividades de las siete mesas de trabajo temáticas creadas por
la Federación en octubre de 2020, con lo que se busca fortalecer a los equipos
operativos de los organismos públicos de derechos humanos (op¡¡); en particular
la CDHCM lidera las mesas de migración g de ombudsprudencia.
Realización el'l1de enero de una reunión enLre diversos miembros de la Federación
con la relatora sobre Derechos Humanos de las Personas Migrantes de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (ct¡u), Julissa Mantilla, durante la cual
se abordaron los desafíos en torno a la protección de las personas migrantes g sujetas de protección internacional en México. Una vez concluida se presentó un documento insumo retomado en las conclusiones de la relatora.
Colaboración con la vicepresidenta del Subcomité para la Prevención de la Tortura
de la Organización de las Naciones Unidas (oxlu) U relatora para México, Carmen
Comas-MaLa, con quien la Federación sostuvo una reunión de Lrabajo (5 de mauo)
en la que se compartieron los resultados de un breve diagnóstico en torno a la situación de la tortura en México g se identificaron posibles acciones de articulación.
€laboración g publicación en redes sociales de banners g mensajes relacionados
con días conmemoratlvos de los dereclros hurnanos.
Organización, participación g seguimiento, junto con la Comisión de Derechos
Humanos de Hidalgo, de la Llll Asamblea Ordinaria de la FMOPDH el 20 de mago de
manera presencial por el Comité Directivo g en modo virtual para el resto de las g
los miembros, logrando la pariicipación de 32de los 33 asociados g la celebración
de reuniones de las siete mesas temáticas, las cuales cuentan con 445 personas
inscritas, de las que123 (27.60/o) se conectaron a la sesión.

El 20 de maqo se llevó a cabo ìa L¡tt Asamblea Ordinaria de la FfYopDH.
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Organización del Llll Congreso Nacional de la Federación con el tema A 10 años
de la reforma constitucional de derechos humanos. Retos g perspectivas desde el
sistema no jurisdiccional, en el cual se logró contar con las ref lexiones de las g los
ombudsperson. El Congreso fue transmitido en vivo logrando alcanzar una audiencia de más de B 000 Personas.
Organización del evento de presentación del segundo número de la Gaceta
Binacianal de Derechos Humanos México-Argentina, el cual es un progecto conjunto entre la FMOpDH g la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República
Argentina.
El 9 de septiembre se organizó g llevó a cabo una reunión entre los asociados de
la FMOpDH g el nuevo representante en México del Fondo de las Naciones Unidas
para la lnfancia (Unicef), Luis Fernando Carrera Castro, en el que se intercambiaron
temas de preocupación en la agenda de derechos humanos de niñas, niños g adolescentes g se acordó crear mesas de trabajo para articular acciones.
El 24 de septiembre la CDHCM presentó un artículo para el tercer número
de la Gace ta Binacional de Derechos Humanos México-Argentina, con el título
"#Caminitodela€scuela. La niñez g la adolescencia ante la posibilidad de regresar a
las aulas escolares".

a

La presidenta participó en las reuniones regionales de las cuatro zonas de la FMOPDH
durante las cuales se trataron temas de interés para las zonas, asícomo de aquellos
que quisieran abordarse en la siguiente Asamblea Ordinaria que se celebraría el 28

de octubre.

La reunión
La reunión
La reunión
La reunión

de
de
de
de

la
la
la
la

Zona
Zona
Zona
Zona

Norte el 7 de octubre.
Sur el 14 de octubre.
Este el 1B de octubre.
Oeste el22de octubre

De manera presencial en la Ciudad de México g teniendo como sede las instalaciones de la Comisión, se llevó a cabo la LIV Asamblea General Ordinaria de la FMOPDH
g su Congreso Nacional con el título El sistema no jurisdiccional de protección de
los derechos humanos del siglo XXl. La Asamblea logró:

Contar con la participación de los 33 asociados a través de 29 titulares g cuatro
representantes de Aguascalientes, campeche, veracruz I sonora.
Primera Asamblea g congreso presencial desde oc[ubre de2o19.
Realizar reuniones de trabajo con representantes de agencias de Naciones
Unidas en las agendas de derechos humanos, migración, asilo g derecho al
trabajo; así como en temas relacionados con el derecho a la cultura, el trabajo
articulado con las organizaciones de la sociedad civil (Osc) g el fortalecimiento
de la información estadística sobre derechos humanos a nivel nacional a través
del convenio de colaboración con el lNeGl.
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Abordar temas de preocupación de las zonas en torno al fortalecimiento del sistema no jurisdiccional de derechos humanos, asícomo de la propia Federación.
Realización de las siete mesas temáticas de trabajo.
Aprobación de la prórroga de la gestión del actual Comité Directivo de la
FMOPDH (a excepción de la Secretaría) por un año más en reconocimiento por
su labor g ante el contexto que le tocó enfrentar por la pandemia.

Los días 27,28r¿ 29 de octubre se llevó a cabo la t-lvAsamblea General Ordinaria de la FMOPDH, teniendo como sede las
instalaciones de la cDHcM.

Por su parte, el Congreso logró

Contar con ponentes de diversas instituciones a nivel nacional g local, representantes del sistema no jurisdiccional g jurisdiccional, sistemas de protección
de derechos humanos, organismos autónomos U representantes de los poderes
€jecutivo g Legislativo en México.
Transmisión en vivo que alcanzó las 1 600 reproducciones V una audiencia toial
de 4 047 personas.
El 14 de octubre se participó en la presentación del documento "Migración g
derechos humanos: un abordaje regional centroamericano g México 2021",
convocado por el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos
Humanos.
Se asistió de forma virtual a la XXI sesión ordinaria del Grupo lnterinstitucional g
Multidisciplinario para el Seguimiento de la Declaratoria de Alerta por Violencia
contra las Mujeres de la Ciudad de México en representación de la CDHCM, en la
que se presentaron los avances de las acciones de emergencia.
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Se dio seguimiento al envío de aportes a la Defensoría del Pueblo de lsrael, el
contralor g defensor del pueblo, bajo los auspicios del lnstituto lnternacional del
Ombudsman (lO) V la Asociación de Ombudsman del Mediterráneo, del cuestionario acerca del rol del defensor del pueblo (ombudsperson) en la promoción de

los derechos de las personas maUores en la era de longevidad, información
preparada por personal del área de Presidencia'
lmpulso al posicionamiento de la Federación en temas coguniurales I estratégicos de la agenda de derechos humanos, logrando la publicación de 22pronunciamientos:
Posicionamiento de la rmopoH (sE), 2021
Frch¡

Pronuncl¡ml¡nto
A través de firma de convenio, FIvIOPDH e lN€Gl fortalecen la medición estadística sobre
derechos humanos.

4 de enero

La FMOPDH llama a las autoridades del estado de Morelos a garantizar el orden
constitucional g el pleno respeto de la autonomía de la Comisión de los Derechos Humanos
del estado.

13 de enero

td Fiscal ta General d e a Repú b ca equle re de las
Lev d e t^
An a SIS v d SCUS ton d
familias d e personas d esaparecidas a rAVCS del parl ame n to abierto.

14 de febrero

FMOpDH reconoce la publicación de la

VOCES

de

reforma constitucional relativa al Poder Judicial de la

14 de marzo

Federación.
FIo

U RINDHCA

2 de abril

condenan la muerte de Victoria Salazar

Urge construir compromisos regionales, desde la mirada local, para atender g proteger a las
personas migrantes g refugiadas: FM0PDH.
FMOPDH g FIO respaldan la labor de la

Procuraduría para la Defensa de los Derechos

25 de abril
5 de mago

Humanos de El Salvador
La FMOPDH acompaña el llamado de la alta comisionada, Michelle Bachelet, ante el
incremento de los intentos de socavar a las instituciones públicas de derechos humanos.

6 de mago

La FMopDH analiza retos g perspectivas a 10 años de la reforma constitucional de derechos
humanos, durante su Llll Congreso Nacional

21 de mago

La FMOPDH centra su labor en las vlctimas, el ejercicio de derechos en el contexto de la
emerge ncia sanitaria por COVID-19, g la atención a la conflictividad.

23 de mago

Defensa q promoción de los derechos humanos no pueden estar sujetos a presiones:

26 de mago

FN4OPDH.

Día mundial de las personas refugiadas: boletin

20 de junio

Presentación de la Gaceta Binacional de Derechos Humanos México-Arqentina.

23 de junio

Exhorta FMOpDH a repensar la garantía de los derechos culturales en el contexto de la
emergencia sanitaria

30 de junio

g
FMopDH llama a las autoridades a garantizar el derecho a la salud integral de niñas, niños

25 de agosto

adolescentes.
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Posicionamiento de la rmopox (se), 2021 (continuacíón)

Frshr

Pronuncl¡mlrnto
hace un llamado a las autoridades para garantizar la integridad de las personas
periodistas g el derecho a la libertad de expresión.

1

La FIYOPDH hace un llamado a las autoridades para garanlizar los derechos de las personas
migrantes g sujetas de protección internacional U promover políticas para su inclusión e
inteqración en México.

8 de septiembre

FMOPDH real¡za LIV Asamblea General Ordinaria, en la Ciudad de México.

27 de octubre

lnstancias internacionales destacan la cooperación con la FMOPDH.

28 de octubre

En la Ciudad de México se realiza el LtV Congreso Nacional de la FMOPDH.

29 de octubre

INEGI presenta trabajo conjunto con la FMOPDH, en materia de información estadística sobre
violaciones a derechos humanos.

30 de octubre

Pronunciamiento de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos
por la protección del patrimonio biocultural de Wirikuta.

21 de noviembre

FÍ\4OPDH

de septiembre

FMÔP

Pronunciamirnto de la Frdaracién Mexlcana de
Organismos Priblicos de Derechos Humanos por
la protccción del patrlmonlo bioculturalde

Wirlhuta

La FMOPDH emitió un pronunciamiento sobre la protección del patrimonio biocultural de Wirikuta.

VINCULACIÓN CON OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS DE MÉXICO, REGIONALES

E INTERNACIONALES

El 23 de febrero se llevó a cabo una reunión con el presidente de la Procuraduría de los
Derechos Humanos de Guatemala, en el marco del apogo brindado para su visita a México.
Durante este encuenLro se Lomaron algunos acuerdos de trabajo conjunto para impulsar

en la región U en las redes de ombudsperson en donde ambas part¡cipan. Asimismo, se
realizo la firma de una carta de entendimiento entre ambas instituciones. Dichas acc¡ones
permiten posiclonar el trabajo g liderazgo de la CDHCM a nivel regional e internacional.
El 12 de marzo se acompañó la participación de la presidenta en la presentación de la ter-

cera edición de la publicaciónTribunaDH, editada por la Comisión de Derechos Humanos
del €stado de Morelos. En el marco del Día internacional de la mujer se realizaron diversas
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reflexiones a través de quienes colaboraron en dicha edición; la presidenta de la CDHCM
participó con el tema de la violencia digital de género para dar a conocer el posicionamiento de la Comisión.
Se dio seguimiento a la realización de tres reuniones de trabajo g el inicio del levantamiento

de información relativa al progecto Fortalecimiento del sistema no jurisdiccional de derechos humanos en el contexto de la pandemia COVID-19 para la aiención de grupos de
población, el cual es apogado financieramente por el tto g articula a actores de ocho países
g México) con quieiArgent¡na, Brasil, Colombia, Guatemala, El Salvador, Uruguag, Bolivia
que
nes se buscará fortalecer los OPDH de la región latinoamericana frente a los desafíos
plantea la nueva normalidad para el cumplimiento de sus objetivos.
También se dio seguimiento U acompañamiento a la participación de la presidenta en los
diferentes espacios de la sesión ordinaria del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, realizada del26 al 30 de abril g en la cual se abordaron temas
relacionados con migración, niñez g prevención de la violencia.

Como parte de las actividades de colaboración con la Federación lberoamericana del
(tt-o) g la Alianza
Ombudsman (no), el llo, el lnstituto Latinoamericano del Ombudsman
Global del Ombudsperson Local (Rool), se llevaron a cabo las siguientes actividades:

.
.

.

.
.

De enero a junio se dio seguimiento a la participación de la presidenta en tres reuniones del Consejo Rector de la Flo.
€l 3 de marzo se organizó una reunión de trabajo de la Red de Migración I Trata de
personas de la FtO en la cual se aprobó la propuesta de un plan de capacitación en
materia miqratoria, la realización de la 4u Cumbre iberoamericana sobre migración
g trata de personas, asícomo la actualización del protocolo de migrantes de la Flo'

El 5 de marzo se participó en el intercambio de buenas prácticas para prevenir
abusos g violaciones a derechos humanos, organizado por la Red de lnstituciones
Nacionales para la Promoción g Protección de los Derechos Humanos del Continente
Americano (nlruoucn) g la Fto, en el cual participaron defensorías de la región I la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(oncruuo¡), quienes expresaron su interés por acompañar financieramente g en
términos de contenidos el fortalecimiento del protocolo de migrantes de la FlO.
El24 de marzo se participó en el webinario orqanizado por la lLo, €xperiencias de
reparación integral ante crímenes de lesa humanidad cometidos con base en la
raza o en la ideología racista.
El 2 de abril se acompañó la publicación de un pronunciamiento de la FIO g la
de
RTNDHCA en el que expresaron su preocupación ante el reciente fallecimiento
Victoria Salazar (mujer refugiada salvadoreña g madre soltera), quien perdió la vida
a manos de la policía en Tulum, Quintana Roo'

101

INFoRM€ ANUAL

2021

VOLUM€Iú

I.

INFORM€ D€ ACTIVIDAD€S

El 7 de abril se acompañó la participación de la presidenta en el webinario El papel

de las instituciones del Defensor del Pueblo g de los mediadores en la promoción g
protección de los derechos humanos, la buena gobernanza g el Estado de derecho.
El 14 de abril se acompañó la participación de la presidenta en el webinario del
Grupo de trabajo sobre empresas g derechos humanos Tratado de las Naciones
Unidas sobre empresas g derechos humanos, el cual tuvo como objetivo compartir
opiniones acerca de los antecedentes g la situación actual del lratado, así como

de sus fortalezas g debilidades. El evento contó con la participación de Olivier de
Schutter, relator especial de las Naciones Unidas sobre Pobreza €xtrema q Derechos
Humanos.

€l 20 de abril se brindó acompañamiento a la participación de la presidenta en
el Diálogo de la Alia Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos con las lnstituciones Nacionales de Derechos Humanos de la Región de
las Américas acerca del COVID-'19, desaf íos g oportunidades, cugo objetivo fue for-

a

talecer los esfuerzos para proteger los derechos humanos mediante el intercambio
de información, experiencias, lecciones aprendidas g discusiones sobre los desafíos
enf rentados; así como relorzar la cooperación entre la OACNUDH g las instituciones
de derechos humanos e identificar posibles oporLunidades de fuiura colaboración
g asisLencia.
El 28 de abril se sostuvo una reunión de trabajo con personal de la Defensoría del
Pueblo de Ecuador, cuuo presidente es actualmente presidente de la Alianza Global
de lnsiituciones Nacionales de Derechos Humanos, con el fin de conversar sobre
una posible articulación con la AGOL.
El 29 de abril se acompañó la pariicipación de la presidenta en la Reunión de la
Red de Niñez de la Flo, que actualmente es coordinada por la CDHCM g en la cual se
acordaron algunos temas de trabajo para2021.
Se acompañó la participación de la presidenta en la Asambleagl2a Conferencia
Mundial del tto, realizada del 25 al27 de maUo U en la que se abordaron los retos
en materia de derechos que la nueva normalidad plantea para diversos grupos de
población.
El24 de agosio se participó en la reunión convocada por el Consejo Centroamericano
de Procuradores de Derechos Humanos para activar un grupo de trabajo sobre
personas en conlexLos de movilidad en la región.
€l 14 de septiembre se presenló la candidatura de la presidenla de este organismo
a la Dirección Regional de América Latina g el Caribe del llo, la cual resultó positiva.
Se participó en el XXV EncuenLro de Redes, Asamblea General g Congreso de la
Flo Pandemia, Buena Administración g Derechos Humanos, realizado en Santo
Domingo, República Dominicana. La CDHCM coordinó la realización de la reunión
de trabajo de la Red sobre Migración g Trata de Personas de Flo, asícomo la Red de
Niñez g Adolescencia. La presidenta participó como panelista en el conversatorio
Defensoras del Pueblo como Defensoras de Derechos Humanos; g el 25 de noviembre fue moderadora del panel Buena Administración g Derecho a la Movilidad
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Humana. €se mismo día participó en la Asamblea General de la FlO, durante la cual
Red
se ratificó a este organismo para estar a cargo de la coordinación Generalde la
inforlos
sobre Niñez g Adolescencia para el periodo 2021-2023. Se presentaron
mes de trabajo de las redes de Movilidad Humana g sobre Niñez g Adolescencia;
g se aprobó la propuesta de pronunciamientos elaborados por ambas redes, los

del24 al 26 noviembre.
El 3 de diciembre se dio seguimiento a la participación de la presidenta en el
X¡ Seminario de la tLO 2021Berta Cáceres Derechos Humanos g Transición: las
cuales fueron emitidos como Federación

a

Defensorías del Pueblo g su aporte al futuro, durante el cual tuvo una intervención
en torno al Día internacional de las personas con discapacidad.
,1.

.?

tf*

'*

XV ¡\r'u¡hle¡ Gcnerrl tlc l¡
[. rlrr'r. i,irr ltroro¡tnaric¡n¡

X

¡j..

On¡Lr¡J¡rr¡n (FlO

l

de la Flo para el periodo 2021-2023
La cDHcM fue ratificada en la Coordinación General de la Red sobre Niñez 9 Adolescencia

Vinculación con otros actores estratégicos
VINCULACIÓN CON EMBAJADAS Y CONSULADOS

que
Se elaboraron 12 boletines distribuidos de manera mensual a embajadas g consulados
que realiza
tienen sede en México,los cuales inclugen información relevante de las acciones
que
la CDHCM que se considera que podrían ser de su interés, contribugendo a la atención
V

brindan a sus connacionales.
En marzo el consulado de Colombia externó su interés para realizar una reunión de trabajo

guardan
con la presidenta de esta Comisión con el objetivo de compartir la situación que
el
algunas quejas que han presentado g abordar diversas problemáticas que enfrentan en
trabajo del consulado.

VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO O SOCIAL

La CDHCM dio seguimiento al establecimiento de una colaboración con la Fundación Grupo
materiales
México, a través de la cual se buscará articular esfuerzos para la elaboración de
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de difusión en torno a los derechos humanos. En particular, la Comisión brindará acompañamiento para la elaboración de cuadernillos dirigidos a personal docenle g a niñas, niños
g adolescentes; g la Fundación dará apogo a la Comisión para la compra de un software
de diseño.
Con el fin de fortalecer el posicionamiento de la agenda de trabajo g visibilizar las labores
de la Comisión, también se buscaron colaboraciones con la iniciativa privada para la producción de material audiovisual. De tal forma, se lograron establecer progectos con organizaciones civiles cuuos productos finales fueran materiales audiovisuales que lograran
visibilizar el impacto en los derechos humanos, entre los que se elaboró un video sobre las
ganadoras del premio Hermila Galindo 2021.
IVIOVIMIENTO NACIONAL POR

LA DIV€RSIDAD CULTURAL

La CDHCM continuó a cargo de la Secretaría Técnica del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural (Ntrlocl) realizando las siguientes actividades:

€n el marco del Día internacional del artesano (19 de marzo) se realizó un conversatorio en coordinación con la Red de Artesanos Anáhuac, el cual tuvo el objetivo
de recuperar las reflexiones del seminario Artesanos en contextos urbanos, convocado en 2O2O, g las experiencias artesanales generadas durante la contingencia
sanitaria para aportar elementos que aguden a analizar el papel que tienen en el
patrimonio cullural U en su fortalecimiento como sujetos de derechos.

€l 19 de marzo se llevó a cabo un conversatorio para reflexionar sobre el seminario Artesanos en contextos urbanos realizado en
2020.
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En el marco del Día internacional de la diversidad cultural (21de mago), el Nxlocl
se sumó al festival convocado por la Dirección General de Atención a la Comunidad
de la UNAM (Dgaco-UrunM) en el que se llevaron a cabo charlas, conversatorios g
actos de poesía g danza en torno a la fecha.
Se apogó la difusión de actividades realizadas por las instituciones integrantes del

Movimiento a través de sus redes sociales.
El 6 de abril se realizó la primera reunión de enlaces con el objetivo de revisar el
trabajo realizado en tiempos de la pandemia g las posibles actividades que se realizarían en 2O21.
En el marco del Día de la nación pluricultu ral (29 de octubre) se elaboró una infoqrafíasobre la relevancia de este día en la promoción de la diversidad cultural'
La CDHCM se sumó a la propuesta impulsada por la Organización de Estados
lberoamericanos respecto de la convocatoria sobre el concurso de fotografía Ellas,
nuestro orgullo, g la campaña iberoamericana orgullo lingüístíco.

El MNDCM se sumó al festival
UNAM

por el Día internacional de la diversidad cultural, celebrado el 21 de mago g convocado por la Dgaco-

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS EXTRANJERAS

De enero a diciembre de 2O21, a través del Programa de Atención a Personas Êxtranjeras
el
se brindó orientación a 34 OSC a albergues que requirieron información específica sobre
internacional
protección
acceso a servicios de salud para personas migrantes g sujetas de
en el contexto de la pandemia, el acceso a la vacuna contra la COVID-19, la continuidad de
la prestación de servicios como la revalidación de estudios, la denuncia de delitos come-

tidos contra personas en contextos de movilidad humana V respecto de la denuncia de
posibles violaciones a derechos humanos'
En el periodo de que se informa se proporcionaron 328 servicios a personas de naciog
nalidad distinta a la mexicana:227 servicios correspondieron a defensa I prevención
víctimas la
101 a protección. Destacan como principales nacionalidades de las presuntas
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colombiana, hondureña, venezolana, salvadoreña, cubana U guatemalteca. Los derechos a
la integridad personal g a la libertad g seguridad personales fueron los más mencionados
como presuntamente vulnerados, g las autoridades más señaladas como presuntamente
responsables fueron la SSC-CDMX, la FGJCDMX, la SGCDMX g la Sedesa, de acuerdo con el
Sistema lntegral de Gestión de la lnformación (Siigesi).
oTRos PRoc€sos D€ vtNCULACTóN

En 2021 se mantuvo la participación con la Comisión lntersecretarial para Prevenir,
Sancionar g €rradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas U para la Protección
g Asistencia a Víctimas de estos Delitos; se asistió a la XXll sesión ordinaria g a la tercera
sesión extraordinaria del Pleno de la Subcomisión Consultiva (18 de marzo'421dejunio); a
la segunda sesión extraordinaria del Pleno de la Comisión lntersecretarial(24 de marzo);
a la XXlll sesión de la Subcomisión lntersecretarial para Prevenir, Sancionar g Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas U para la Proiección g Asistencia de las Víctimas
de estos Delitos (3 de agosto); U a la XXIV sesión ordinaria de la Subcomisión de Trata de
Personas, en la que se compartieron avances de los grupos de trabajo (19 de octubre).

Atención a personas miqrantes, sujetas de protección internacional g derechos
emerqentes
Respecto de la agenda migratoria g de protección internacional, se mantiene una aciualizacion constante del contexto regional, nacional g local; la situación particular que se vive
a raZ de la pandemia de COVID-'19, g las acciones realizadas por el gobierno g la sociedad
civil.

¡

å
tl

*
tl

El 7 dejulio se llevó a cabo el evento virtual de premiación del concurso sobre personas refugiadas lnclugendo para sanar.
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(nCruUn), Unicef,
Junto con elAllo Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Sistema Nacional de
Protección lntegral de Niñas, Niños g Adolescentes (sipinna), u la comar se lanzó la convocatoria del décimo tercer concurso sobre personas refugiadas lnclugendo para sanar,
que cerró el 6 de junio. El evento virtual de premiación se realizo el 7 de julio g contó con
la participación de niñas g niños ganadores, los iitulares de cada instancia convocante,
jurado I
una representación del grupo de niñas, niños g adolescentes que conformaron el
la conducción por parte de una adolescente I un niño.

Como parte del seguimiento a las acciones realizadas en torno a la pandemia de COVID-19'
contexse mantuvo el trabajo con albergues g OSC que brindan servicios a las personas en
(24
febrero)
de
tos de movilidad, por lo que se convocó a una tercera sesión de capacita cion
una actuaque
brindó
se
la
con el apogo de los Servicios de Salud Pública de la Sedesa en
lización sobre la presencia del virus u para conocer la política de vacunación.
(17 de mago) con
Se coordinó una reunión entre las organizaciones, albergues 9la Comar
que solicitan el
el objetivo de compartir situaciones que se han presentado con las personas
reconocimiento de la condición de refugiadas g que desde cada albergue U organización

han identificado para establecer un contacto direc[o con la Comar U que puedan recibir
atención. En dicho espacio se compartieron preocupaciones en torno al acceso a servicios
el
de salud, la inclusión laboral g el aumento de niñez en contextos de movilidad. Además,
para
21 de junio se contó con la participación de la Subdirección de Migrantes de la Sibiso
huéspedes
compartir con las organizaciones información relativa al registro del padrón de
g migrantes en retorno de la Ciudad de México, como parte de la política pública respecto
g
de este grupo. De igual forma, el 28 de septiembre se sostuvo otra reunión entre la SE
la Comar a solicitud de la dependencia para coordinar acciones a favor de las personas
haitianas que arribaron a la Ciudad de México.

de2}21se realizaron 20 reuniones virtuales de forma periódica con
albergues q OSC, quienes externaron sus preocupaciones sobre el acceso a servicios de
De enero a diciembre

en
salud, la inclusión laboral g el aumento de niñez, familias u personas de origen haitiano

contextos de movilidad; adicionalmente se sostuvieron cuatro reuniones extraordinarias
que se convocaron en el marco del arribo de personas haitianas a finales de septiembre g
de la caravana de personas migrantes en diciembre'
g Movilidad
A manera de seguimiento a la reinstalación de la Comisión de lnterculturalidad

(3 de febrero
Humana a finales de 2}20,la CDHCM participó en las dos sesiones ordinarias
g 20 de mago) g en las sesiones de las subcomisiones de acceso a la justicia, convivencia
intercultural, desarrollo económico, vinculación con capitalinos en el exterior I equidad de
género g desarrollo social, realizadas los días 3 V4 de mago. El objetivo de este espacio
fue contribuir a la planificación, ejecución, evaluación g vigllancia de la política hospitala-
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ria, intercultural g de movilidad humana, tal como lo establece la Leg de lnterculturalidad,
Atención a Migrantes g Movilidad Humana.

8n202'l se realizaron reuniones virtuales con albergues
contextos de movilidad.

U oSC

para abordar diversos temas relacionados con las personas en

A partir del 30 de septiembre se reactivó la mesa de trabajo con la Subsecretaría

de
Gobierno de la Ciudad de México ante la llegada emergente de personas haitianas, en la
que participaron la Sibiso,la Comar g el ttrlvt. Hasta noviembre se llevaron a cabo nueve reuniones, en las cuales se revisó la situación de movilidad humana que se vive principalmente en la frontera sur U su impacto en esta ciudad; además se expresaron las necesidades
que han referido los albergues para conLinuar con su labor de asistencia ante el aumento
de personas que han solicitado sus servicios, por lo que se mantuvo un contacto diario con
los albergues para identificar necesidades en torno a servicios públicos.
Este espacib permitió mantener la información sobre el avance de las caravanas que se for-

maron en Tapachula, Chiapas, g presentar los Lineamientos para la prevención, detección
g atención de la COVID-19 en albergues que atienden a población migrante g refugiada.
También se mantuvo la participación en el subgrupo de trabajo de violencia sexual basada en género que convoca el ACNUR V que se reúne cada mes. Durante 2021 se hizo una
revisión del contexto migratorio g de protección internacional, particularmente en torno a
las situaciones que se viven en las fronteras g el incremento de niñas, niños g adolescentes
en los flujos migratorios; además se presentaron diversos informes realizados por oSC que
aqudan a contextualizar la situación.
En noviembre la CDHCM se sumó al progecto Ciudades que tiene el

conjunto con
para
las Migraciones
otras agencias internacionales como la Organización lnternacional
(oll) U la Organización lnternacional para elTrabajo, para coordinar con la Sibiso, la Secre-
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acciones
taría de Trabajo g Fomento al Empleo g la secretaría de Desarrollo Económico
humana'
para favorecer la inclusión económica de las personas en contextos de movilidad

Forense (ennr) g
Se dio seguimiento a la solicitud del Equipo Argentino de Antropología

persona migrante
la DGQAT para acompañar la entrega de resultados a familiares de una
de restos, g
desaparecida; g se proporcionó información a la familia respecto del traslado
unidos. En octubre
el apogo por parte del gobierno I el consulado de México en Estados
persona migrante desaparecida
se atendió junto con el eRRr g la DGQAIa la familia de una
para realizar la toma de muestra I el levantamiento del acta.
migrantes' en el marco
Como parte de la publicación sobre acceso a la justicia de personas
g migración el1 de
del Foro Regional g Premiación a la mejor sentencia en materia de asilo
con la impormarzo se enviaron dos artículos: uno como introductorio g otro relacionado
de movilidad'
tancia del apogo psicosocial en el litigio de casos de personas en contextos
este progecto en
diriqidos al Comité lnternacional de la Cruz Roja, quien está coordinando
el equipo de convocantes del foro.

Sentencias, Acceso a
El 23 de noviembre se llevó a cabo el Foro Regional g Premiación de
el cualcontó con la
la justicia de personas migrantes g sujetas de protección internacional,
presidenta de la Comisión, reconociendo a las los ganadores de este

participación de la
año g fortaleciendo esta buena práctica en la región'

I

I

rp)

I

ffi
El

Acceso a la justicia de personas migrantes
23 de noviembre se llevó a cabo el Foro Regional g Premiación de sentencias,

g

sujetas de protección internacional.

con
se asistió virtualmente a diferentes espacios convocados por instancias relacionadas
de la pandemia de
el tema migratorio en relación con la situación que vive el país respecto
que enfrentan las
covlD-19, lo cual contribugó a las reflexiones sobre las problemáticas

personas en contextos de movilidad humana.
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Reuniones de la agenda migratoria en el contexto de COVID-19 (s€), 2021

Actlvld¡d

Frch¡

Asistencia alwebinario Protección de los derechos humanos, la seguridad q el bienestar de
los migrantes: atención a los factores de vulnerabilidad en la migración g la mitigación de las
situaciones de vulnerabilidad.

21 de enero

Asistencia al Diálogo sobre la justicia económica para las migraciones en contextos urbanos.
Caso Ciudad de México, organizado por el Programa Casa Refugiados.

28 de enero

Reunión con el Laboratorio de lnvestigación Social, A. ç. (t-ts), Justicia en Movimiento respecto de un diagnóstico para Welcoming lnternational (wt) en materla de inclusión de personas migrantes g cuál es el papel que los gobiernos locales pueden desempeñar para este
fin; además de una reunión de seguimiento con wt en la cual se siguen explorando líneas de
colaboración respecto del acompañamiento que pueden brindar para el tema de acogida.

3 g 10 de marzo

Asistencia al seminario web Avanzando hacia ciudades inclugentes: Una aproximación a la
movilidad humana desde los gobiernos locales de América Latina g el Caribe, convocado por
el Copred g Sin Fronieras, l. A. P.

18 de marzo

Asistencia a la presentación del lnforme de la implementación del Plan de Acción Brasil

25 de marzo

2017-2020.
Se preparó la presentación para la participación de la titular del área g se asistió al Facebook
Live Diálogos sobre la interculturalidad, que tuvo el objetivo de visibilizar la reforma de la Leg
de lnterculturalidad, Atención a Migrantes g Movilidad Humana que aprobará el Congreso de
la Ciudad de México.

26 de marzo

Asistencia a las reuniones virtuales sobre la revisión regional del Pacto Mundial para la
Migración Ordenada, Segura g Regular, consulta con la sociedad civil. América Latina g
el Caribe, por lo que se pudieron conocer las principales problemáticas, desafíos g buenas
prácticas a nivel regional en torno a la protección de este grupo de población.

13 U 14 de

Asistencia virtual a las reuniones sobre la revisión regional (América Latina g el Caribe) del
Pacto Mundial para la Migración Ordenada, Segura g Regular, en la que principalmente los
Estados señalaron las acciones que han implementado a favor de la protección de las personas en contextos de movilidad, así como los principales desafíos.

26 al28 de abril

Participación de la titular del área en el Taller sobre Protección a la Mujer Migrante: Hacia la
actualización del Marco Normativo del Decreto 97-99,que conforma el Ciprom, en el panel
Cuestiones actuales sobre la Protección lntegral de las Mujeres Migranies en América Latina
g el Caribe, destacando la participación de las mujeres en los flujos migratorios en México g
la región.

27 de abril

Se asistió de manera virtual a la presentación del informe Fronteras lnvisibles, realizado por
la Comisión Mexicana de Defensa g Protección de Derechos Humanos, que describe el tema
de las alertas migratorias.

29 de abril

Participación de la presidenta en una reunión sobre el fortalecimiento de las capacidades de
autoridades locales en la recepción e integración de migrantes g refugiados en las Américas,
coordinado por la 0rganización de los Estados Americanos.

'iB

Coordinación de la mesa de migración g protección internacional en el marco de la

t-ltt

20 de mago

Participación de la presidenta en la mesa de trabajo Situación de personas migrantes centroamericanas, en particular sobre trabajadores fronterizos, convocada por el Parlamento

24 de mar¿o

abril

de mago

Asamblea g Congreso de la FMOPDH.

Cen troa merica no.

Asistencia a la mesa de trabajo convocada por la olM respecto de un curso especializado
sobre migración U acceso a la justicia que está elaborando g que requiere de apogo, a efecto
de fortalecer sus contenidos.
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Reuniones de la agenda migratoria en el contexto de COVID-î9 (SE), 2O21 (contínuacíón)
Frche

Actlvld¡d
Se sostuvo una reunión con Wl, donde se comentó que están revisando los resultados del
esta Comisión participó.
diagnóstico que realizó el LIS g en el
Se sostuvo una reunión virtual entre el nuevo representante del ACNUR, la presidenta
secretaria ejecutiva de esta Comisión

I

la

Se asistió a la reunión convocada por el Consejo Centroamericano de Procuradores g
Procuradoras de Derechos Humanos (cppol) para sumarse a la Comisión de Rutas
Migratorias. En este primer encuentro se compartió el contexto en Costa Rica ante el incre-

31 de agosto

31 de agosto

7 de septiembre

mento de flujos migratorios.
Participación de la titular de la Secretaría Ejecutiva en el foro Hablemos de paz I derechos
humanos en entornos urbanos: conocimientos teóricos q lecciones de México, organizado
por la Sociedad Alemana para la Cooperación lnternacional'

6 de octubre

La titular de la Secretaría Ejecutiva tuvo una intervención en la presentación del documento
Migración q derechos humanos: un abordaje reqional entre Centroamérica q Méxíco 2021,
convocado por el CPPDH.

14 de octubre

CDHCM participó en la presentación del protocolo Hacia un Retorno
Digno: Recomendaciones para una política pública integral de retorno a la Ciudad de México,
por el colectivo Otros Dreamers en Acción

20 de octubre

Coordinación de la mesa de migración q protección internacional en el marco de la

27 de octubre

La presidenta de la

Asamblea q Congreso de la

LIV

FIVIOPDH.

La titular del área participó en el Curso de Alta Formación en Litigio €stratégico Nacional e
lnternacional en Derechos Humanos, con el tema del litigio estratégico en personas migrantes g desplazamiento forzado de personas

3 de noviembre

Se asistió a la reunión convocada por Comité Consultivo para la Observación de Asuntos
Mlgratorios del Consejo Centroamericano de Procuradores g Procuradoras de Derechos
Humanos, en la que se hizo una actualización del contexto de los flujos migratorios en la

3 de noviembre

regron.

de noviembre

La titular del área participó en el XVt Diplomado sobre el derecho a la no discriminaciÓn,
coordinado por el lnstituto de lnvestigaciones JurÍdicas de la UNAI'4, con el tema de personas
migrantes g sujetas de protección internacional.

11

Se enviaron aportes solicitados por el Comité Consultivo para la Observación de Asuntos
Migratorios, del Consejo Centroamericano de Procuradores g Procuradoras de Derechos
Humanos, respecto a las acciones realizadas por las instituciones nacionales de derechos humanos para la atención de las personas en los flujos migratorios, así como para
identiticar los principales retos encontrados desde el mandato de las instituciones nacionales de derechos humanos que deben ser considerados por los Estados para atender los

22 de noviembre

flujos migratorios en el continente.
Se llevó a cabo la Asamblea g Congreso de la Flo, por lo que se preparó información relativa
a la Red de Migración g Trata, de la que se forma parte. Se contribugó con insumos para el
informe de la red, resultados del diagnóstico elaborado en mauo sobre personas en contextos de movilidad humana g la pandemia de C0VID-19, U una propuesta de acuerdos g de

24-26 de
noviembre

pronunciamiento sobre la crisis de personas refugiadas g desplazamientos forzados en la
región de Latinoamérica g el Caribe.

Se participó en una mesa convocada por la Universidad Autónoma Metropolitana g

la

Dirección de Derechos Humanos sobre violencia contra las mujeres en contextos de migración irregular, en la que se destacó la situación que viven las mujeres en contextos de movilidad.
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El 4 de marzo se difundió una infografÍa sobre el 11" aniversario del matrimonio igualitario en la Cludad de México

Se impartió un taller virtual al personal de las delegaciones de este organismo con el f¡n
de fortalecer la atención de las personas LGBTTTIQA+ en las demarcaciones territoriales.
Como parte del trabajo de vinculación con la sociedad civil, se realizaron talleres -en
colaboración con la DGQAI- sobre los derechos de las personas transgénero g transexuales
dirigidos a la Casa de las Muñecas Tiresias, A. C. €n conmemoración del Día internacional
de la visibilidad bisexual,la organización Opción Bi realizó en las instalaciones de la CDHCM
un conversatorio sobre este grupo de población.
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La CDHCM g Almas Cautivas, A. C., lanzaron la campaña Almas solidarias con el fin de recabar productos de higiene personal para
personas LGBTTTIQA+ privadas de la libertad.
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Junto con Almas Cautivas, A. C., se lanzó la campaña Almas solidarias,la cual tuvo como
objetivo recabar productos de higiene personal para personas LGBTTTIQA* privadas de
la libertad; las instalaciones de la CDHCM fueron el centro de acopio. Por invitación de la
organización Prodiana se participó en el Vll Encuentro lnternacional tnnRrus El derecho
de toda persona privada de su libertad a ser tratada humanamente, con una ponencia en
con
la que se visibilizaron datos institucionales de quejas g recomendaciones relacionadas
personas trans privadas de la libertad g los pendientes que existen en materia de promoción de los derechos a una vida libre de violencia g al libre desarrollo de la personalidad en
la procuración de justicia,
AGENDA POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS AFRODESCENDIENTES

para
Se acompañó la reunión de trabajo de organizaciones g academia sobre la iniciativa
proclamar el Día nacional del pueblo, comunidades U personas afromexicanas, convocada
por el Senado de la República. Asimismo, se coadguvó en los videos sobre los derechos

de las mujeres afrodescendientes que realizó México Negro, A. C., en las instalaciones de
la CDHCM para promover el enfoque de género en sus redes sociales, con motivo del 8 de
marzo.
Como parte de la consulta #CaminitodelaEscuela, se tuvo vinculación con la red de México
Negro, A. C., para la convocatoria a nivel nacional g presentar los resultados de la consulta
para el estado de Veracruz. Asimismo, se impartió el taller Los derechos de las personas

afromexicanas en la Ciudad de México a dicha organización para su profesionalización
capacitación interna.

I

En el marco del Día internacional para la abolición de la esclavitud, se impartiÓ de forma
virtual la conferencia Derechos humanos g la abolición de la esclavitud, para el Centro
Cultural pedro López Elías; también se participó en las actividades del xxll Encuentro de
pueblos Negros a través de la difusión g en la moderación de las mesas Retos para la
sociedad civil afromexicana organizada g Migración, Estado mexicano U personas afrodescendientes.
Se acompañaron reuniones de seguimiento a los progectos de colaboración con las organizaciones Afrodescendencias en México. lnvestigación e lncidencia, A. C.; I México Negro,
A. C.; asícomo otras para la realización del progecto Macochi. Canción de cuna.

para promover los derechos de este grupo se generaron contenidos V se publicaron en
las redes institucionales de la CDHCM la infografía sobre el Día de Nelson Mandela g el
boletín "Día del pueblo negro afromexicano: Necesario promover la implementación de
los derechos constitucionales de la población afromexicana para garantizar sus derechos
humanos".
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Para promover los derechos de las persohas afromexicanas se publicó una infografía sobre el Día de Nelson Mandela.

AGENDA POR LOS DER€CHOS DE NIÑAS, NIÑoS Y JUVENTUDES

En el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19, en coordinación con la organización Mi Primer Corto lnfantil se realizó el taller Cine con celular sobre infancias encerradas,
para promover la opinión de niñas, n¡ños V adolescentes de cuatro a 17 años de edad g que
contaran las historias vividas durante el confinamiento a través de cortometrajes,
Se presentó en formato virtual la Observación General núm.25 del Comité de los Derechos
del Niño de las Naciones Unidas, con la participación del relator, para visibilizar los derechos de las infancias g adolescencias en relación con la agenda diqital durante la pandemia
g la necesidad de fortalecer su papel como actores sociales.

El27 de abril se presentó de manera virtual la Observación General núm.25 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas.
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(televisión pública) g en
Se participó en el programa Diátoqos en Confianza de canal 11
la conferencia magistral en la alcaldía Tlalpan sobre infancia g pandemia para el tercer
Encuentro de cultura de paz. También se impartió una ponencia en la Facultad de Ciencias
políticas g Sociales de la uNAM g se elaboraron contenidos para el desarrollo de infografías
sobre los días internacionales de las mujeres g niñas en la ciencia, contra el acoso escolar,
elaniversario de la aprobación de los protocolos facultativos de la Convención en la materia
g la creación del Sipinna.

En el contexto de la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19 se realizó un trabajo articulado con la Dirección Ejecutiva de lnvestigación e lnformación en Derechos
(oon), la Dirección
Humanos (oe¡n¡), la DEEDH, la Dirección General de Administración
la
de Tecnologías de lnformación g Comunicación, la DEDEL g la Coordinación Técnica de
oficina de Presidencia, con el propósito de conocer la opinión de niñas, niños g adolescentes respecto del regreso a clases presenciales.
La consulta #Caminitodela€scuela estuvo abierta en línea del 5 al 31 de julio. Se trabajó
g
en la realización de contenidos para el cuestionario en línea, los grupos focales la metodología de análisis para los dibujos. Una vez recabados los datos del cuestionario I la
recepción de dibujos, se hizo el análisis g la investigación para la elaboración de los reporalcaldías,
tes de resultados de la consulta a nivel nacional, de la Ciudad de México, de las 16
niños
de 18 estados de la república mexicana g la versión amigable para la lectura de niñas'
de
infantil
g adolescentes, la cual fue elaborada en conjunto con el grupo de participación
la CDHCM Somos CómPlices.

En el marco del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Discriminación contra
las Mujeres g las Niñas, se elaboró un documento con el propósito de aportar insumos
relativos al informe temático que se presentará en la 5Oa sesión del Consejo de Derechos
jóvenes, cenHumanos, en junio de2022, con el tema del activismo de niñas g mujeres
trándose en los logros, los retos g las oportunidades de cambio.

A lo largo de2021la CDHCM estuvo a cargo de los trabajos de coordinación de la Red de
Niñez g Adolescencias de la Fto, entre ellos lo referente a su participación en la XXV Reunión
de redes, Congreso g Asamblea General de la Federación lniernacional del Ombudsperson
realizada en noviembre. Entre los trabajos destacados se encuentran las reuniones de
trabajo en modalidad virtual con integrantes de la Red para identificar agendas de interés
sobre derechos de las infancias g adolescencias; la elaboración del informe Una aproximala emerción a la situación de los derechos de niñas, niños tl adolescentes en elcontexto de
gencia sanítaria, para identificar las problemáticas que vive este grupo de población en la
iegión; el desarrollo g puesta en marcha del sitio web de la Red de Niñez I Adolescencia,s

I

Disponible en <https://redinfanciasfio.orq/>,página consultada el 3 de febrero de2022.
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g un boletín informativo que incorpora acciones de las instituciones que integran la Red,
asícomo un repositorio digital con información relevante del sistema universal g regional.

€n relación con la promoción de derechos, se hicieron propuestas de diversos contenidos
para infografías, entre los que se publicaron la conmemoración del Día internacional de los
derechos de las niñas g los niños; sobre el entorno digital g derechos de niñas g niños; el Día
internacional contra el acoso escolar; el Día internacional de las niñas en las tecnologías de
la información g comunicación; el aniversario de la aprobación de protocolos facultativos
de la Convención sobre los Derechos del Niño; el Día internacional de las niñas g los niños
inocentes víctimas de la agresión; g el Día mundial contra la esclavitud infantil.
Asimismo, se hicieron propuestas de contenidos V se publicaron los boletines referentes
a la Convención sobre los Derechos de Niñas g Niños respecto de su participación en
conflictos armados g a la venta, prostitución U pornografía; así como del aniversario de la
publicación de la Leg de Aiención lntegral para el Desarrollo de las Niñas g los Niños de
Primera lnfancia en la Ciudad de México; el Día mundial contra el Lrabajo infantil; el Día
inLernacional de la juventud g el aniversario de la Leg de los Derechos de Niñas, Niños g
Adolescentes en la Ciudad de México.
La agenda sobre los derechos de las infancias g adolescencias en el entorno digital se ha
convertido en prioridad para la CDHCM, por ello el27 de abrilse realizo la presentación de la
Observación General núm.25 relativa a los derechos de niñas g niños en el entorno digital,e
con el fin de cumplir con el compromiso de generar materiales accesibles g amigables.

Paradifundirestedocumeniosepresentólacampaña MisderechosenlaRED,encoordinación con la D€EDH, la D€llDH g Social TlC, A. C., con el propósito de ofrecer herramientas

prácticas para niñas, niños, adolescentes U personas encargadas del cuidado sobre la
seguridad g el autocuidado digital para navegar de manera segura g disfrutar del acceso
a internet como derecho humano. La campaña está compuesta por una cartilla que contiene información sobre navegación en internet g un breve test que permite identificar el nivel
de conocimiento que se Liene sobre seguridad g cuidado digital; g los talleres virtuales Así
me cuido en la RED, dirigidos a niñas, niños, adolescentes U personas responsables del
cuidado, U que ofrecen información g herramientas para prevenir incidenLes cibernéticos
contra las infancias g adolescencias.

Comité de los Derechos del Niñ0, Observación General núm.25 relativa a los derechos de los niños en relación con

el entorno diqital, CRC/C/GC/25,2 de marzo de 2021, disponible en <https://docstore.ohchr.orglSelfServices/
FilesHandler.ashx?enc:6QkG1d%2FPPRiCAqh
KbTqhsqlkirÁQzll<2Y58RFo/o2F5F0vEG%2BcAAx34qC7BF
wvnmZXGFO6kxOVqQk6dNAzTPSRNx0mgCaUSrDCo/o2F0d3UDPTV4905%289GME0qMZvh9UPKTXcO
l2>,
página consultada el 3 de febrero de 2022.
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Mediantelacampaña MisderechosenlaREDseofrecenherramientasprácticasparaniñas.niños,adolescentesgpersonas
humano
áel cu¡dado sobre la seguridad en el entorno digital g el acceso a internet como derecho

"niãrquã"i

€ntre los temas que se abordan están mis derechos en la red, conceptos básicos g funcionamiento de internet, información que se comparte en la red, agresiones, ataques digitales I
en
sus tipos, medidas de seguridad digital U autocuidados, I acciones que se deben real¡zar
con informacaso de ser víctima de un ataque digital. También se hicieron postales digitales
Derechos
ción respecto del contenido de la Observación General núm. 25 del Comité de los
en la
participaron
del Niño en las que se pueden conocer las opiniones de niñas U niños que
realización de esta Observación General, información sobre el uso de los entornos digitales
para promover la participación infantil U realizar actividades para defender los derechos
a vivir en
humanos, e información sobre el derecho que tienen niñas, niños g adolescentes
entornos libres de violencias digitales, entre otra más.
Foro
Por otra parte, se realizó el acompañamiento u apouo para la transmisión del Tercer
Calle,
de la Red lnternacional por la Defensa de la lnfancia g Adolescencia en Situación de
alcansus
Niñas, niños g adolescentes en situación de calle g alio riesgo: el trabajo en red I
ces en tiempos de COVID-19.

Finalmente, en el marco de la llegada de la caravana migrante a la ciudad de México
Casa del
se realizó la coordinación de las actividades para las infancias migrantes en la
peregrino, en articulación con la DEEDH, la DGA g la Dirección de Atención Psicosocial.
AGENDA POR tOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
g
Se presentó en el Congreso de la Ciudad de México el Programa para el seguimiento
protección de los derechos de las personas con dìscapacidad de la CDHCM, para fortalecer
la transversalización institucional del enfoque en la materia, así como dos documentos
para Naciones Unidas: "Aportes de la CDHCM para la elaboración de un comentario general
sobre el artículo 27 dela Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(copo): Derecho al trabajo g al empleo" para el Comité sobre los Derechos de las Personas
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con Discapacidad; e "lnteligencia artificial g los derechos de las personas con discapacidad" para el relator especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Para la elaboración de versiones en lenguaje accesible de documentos realizados por la
CDHCM se colaboró en la versión en lenguaje amigable elaborada con la participación de
niñas, niños g adolescentes del reporte nacional de la consulta #Caminitodela€scuela, junto
con la Agenda por los derechos de las niñas, niños g juventudes V la DEEDH; g la versión
resumida en lenguaje sencillo de la Recomendación 4/2021,junto con la 4vo g la DEllDH.
Asimismo, se colaboró en la revisión V generación de contenidos para el módulo sobre discapacidad del Curso Virtual sobre Movilidad g Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad g el Manual sobre Derechos de las Personas con Discapacidad Psicosocial,
elaborados por la DEEDH.
Se realizaron documentos técnicos para la participación institucional en el conversatorio La
importancia del uso de las redes sociales para la comunicación de las personas con discapa-

cidad, convocado por el lndiscapacidad. Se moderó el panel La plena integración de las personas con discapacidad como una cuestión de derechos g el ejercicio pleno g efectivo de sus
derechos político-electorales, organizado por el Tribunal €lectoral de la Ciudad de México;
g se impartió la clase Discapacidad intelectual g psicosocial en el xvt Diplomado sobre el
derecho a la no discriminación. También se participó en la mesa Atención de la salud sexual
g reproductiva de las personas con discapacidad, organizada por el lndiscapacidad; en las
mesas de trabajo para la elaboración del Protocolo para la adopción de medidas tendientes a garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad, del lnstituto Nacional
Electoral (true); g se brindó acompañamiento a la Octava Marcha por los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

En2021la

CDHCM brindó acompañamiento a la Octava Marcha

por los Derechos de las Personas con Discapacidad

Se elaboraron contenidos para el desarrollo de infografías que se publicaron los días
internacionales sobre el síndrome de Down g el braille, el boletín sobre la adopción de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad g elvideo del perro guía.
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En relación con la vinculación con OSC e instituciones públicas g académicas, se realizaron las siguientes acciones: posicionamiento institucional sobre la importancia de que las
instituciones públicas cuenten con información accesible en el lanzamiento de la página
web de Libre Acceso, A. C.; en el Mes mundial del Alzheimer, en coordinación con el Centro
proMexicano Alzheimer, A. C., se publicó una serie de tres infogralías g se participó en su
grama de radio Conexton Alzheimer; en el marco del Día mundial de la parálisis cerebral se
(npnc),
dio acompañamiento al evento de la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral
l. A. P.; se realizaron reuniones de seguimienio sobre los progectos de colaboración de las
asociaciones civiles Ave de México, Colectivo Chuhcán g La Pirinola; se participó en la Clinica
de Acción Legal de la UNAVT -como especialistas en la materia- en el video de contexto de
la Recomendación 4/2021, g se realizaron reuniones de trabajo con Confe' A. C.' enire otros
temas, para la participación de la CDHCN4 en el Tercer Encuentro Las familias frente al reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual.

También se colaboró con el Mecanismo lndependiente de Monitoreo Nacional de la
Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la CNDH,
participando en disLintas reuniones, encuentros g enviando información para la elaboración del segundo lnforme del Mecanismo; asimismo, se participó en la sesión ordinaria de
su Conselo General g en el Cuarto Encuentro de Mecanismos Nacionales.

Finalmente, para garanlizar elderecho a la accesibilidad de las personas sordas en cuanto
a la información g comunicaciones institucionales, se brindó el servicio de interpretacìón en
lengua de señas mexicana en 7'l eventos internos, siete exlernos, 39 videos I 19 atenciones
de quejas, orientaciones o seguimientos en la DGQAI g las visitadurías generales.

q
Duranle 2O21 se brincló el servicio cle interpre[ación en lengua de señas mexicana en 78 evenlos, 39 vicleos
quelas u orien[acir¡nes a personas sordas
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AGENDA POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES

Se elaboraron contenidos para cuatro boletines que se publicaron en las redes insiitucionales: el primero sobre el aniversario de la Leg de Reconocimiento de los Derechos de

las Personas Magores g del Sistema lntegral para su Atención de la Ciudad de México,
reconociendo el trabajo de las oSC en el proceso de parlamento abierto al rncidir en la
incorporación de estándares de la Convención lnteramericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Magores en dicha leg; otro para resaltar la importancia de garantizar las condiciones para el envejecimiento saludable de la población con el
fin de proteger el derecho a la vida g a la salud de las personas magores en el contexto del
riesgo en el que se encontraron durante la pandemia de COVID-i9; por el Día mundial de la
toma de conciencia del abuso g malirato en la vejez se publicó un boletín que refiere claves
para atender maltrato a personas magores, la coordinación interinstitucional g la creación
del sistema de cuidados; U el 28 de agosto, Día nacional de las personas mauores, se emitió
un boletín sobre el derecho de las personas maUores a disfrutar un envejecimiento activo,
saludable g digno.
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El 20 de enero se publicó un boletín sobre la Leg de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Magores g del Sistema
lntegral para su Atención de la Ciudad de México.

También se generó contenido para dos infografías sobre el 50 aniversario de la Acción mulLisectorial para un envejecimiento saludable g elaniversario de la Convención lnteramericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Magores; además se recordó en las
redes sociales el aniversario luctuoso de Adriana Luna Parra.
Se elaboraron dos documenios técnicos con contribuciones para la alta comisionada de las

Naciones Unidas: "Aportes desde la CDHCM para el Cuestionario sobre el edadismo g discriminación por edad" g "Aportes a la Resolucion 4B/3 Derechos Humanos de las personas
de edad", con el objetivo de visibilizar los criterios normativos g las obligaciones respecto de
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la promoción g protección de los derechos humanos de las personas magores' Asimismo,
se asistió al webinario internacional PromociÓn de los derechos de las personas mauores
en una era de longevidad, organizado por el llo, cuga finalidad fue visibilizar el edadismo
g las afectaciones a los derechos humanos de las personas mauores durante la pandemia.
Para conmemorar el Mes de las personas mauores se realizó el taller virtual Envejecimiento
digno g saludable: La importancia del derecho al cuidado, en tres sesiones I con la particifación de más de 30 personas mauores V personas cuidadoras; también se publicó una
serie de 10 infografÍas que mostraron en palabras de las personas malores sus derechos
humanos contemplados en la Leg de Reconocimiento de los Derechos de las Personas

Magores g del Sistema lntegral para su Atención de la Ciudad de México.
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La CDHCM realizó diversas infografías para conmemorar el Mes de las personas mauores.

Se participó de forma virtual en la moderación g relatoría del 90 Éncuentro de Personas
Magores Lo que la pandemia nos ha enseñado, impulsado por el Centro de lnvestigación
g estudios de Trabajo Social en Gerontología de la €scuela Nacional de Trabajo Social
(6rurS) de la UNAM, en el que la CDHCM g el Comité lntersectorial México por la Convención
de los Derechos de las Personas Magores se sumaron como instancias convocantes. En
este espacio destacó que las personas magores expresaron lo que vivieron en la pandemia,
en particular sus experiencias sobre las ventajas g limitaciones del uso de las herramientas
digitales durante el confinamiento.
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Para dar seguimiento a la agenda de las personas magores, durante 2021se sostuvieron
ocho reuniones con el Comité lntersectorial México por la Convención de los Derechos
Humanos de las Personas Maqores para la realización de las aciividades g la promoción

de los derechos de las personas maqores; promover la implementación de la leg local g
su difusión; g continuar el impulso de la firma de la Convención lnteramericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Magores por parte del Éstado mexicano, para avanzar en el pleno goce de los derechos de este grupo de atención prioritaria
g lograr el disfruie de una vida digna g libre de violencia.
Por otro lado, se brindó acompañamiento a tres talleres sobre el envejecimiento saludable
en el entorno familiar, realizados por Fundación Tagle, l. A. P.; U se presentó la ponencia Acciones de la CDHCM a favor de las personas maUores, para el Programa Único de
Especializaciones en Trabajo Social de la UNAM.
En la vinculación con inslancias gubernamentales se participó en dos reuniones relativas a
la conformación del Frente por el reconocimiento de los derechos de las personas maUores,

impulsado por la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la
Ciudad de México; g en la primera sesión ordinaria del Sistema lntegral para la Atención de
la Persona Magor en la Ciudad de México, organizada por la Sibiso, en la cual se acompañó
el trabajo que se realiza en materia de políiica pública para promover los derechos de las
personas maqores.
AGENDA POR LoS DERECHOS DE LoS PU€BLOS, BARRIOS ORIGINARIoS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS RESIDENTES

Se desarrollaron contenidos para infografías conmemorativas de fechas internacionales
referentes a la eliminación de la discriminación racial g la promoción de la nación pluricultural, visibilizando la importancia de preservar su riqueza cultural g fomeniar el respeto g
la promoción de los derechos de este grupo de atención priorilaria; así como contenidos
para la publicación de los bolelines sobre los días internacionales de la lengua materna g
de los pueblos indígenas.

Se acompañó la realización del Segundo Foro Encuentro de Mujeres Originarias de la
Ciudad de México Las mujeres somos el territorio, impulsado por oSC e instancias públicas
U cuqo objetivo se encaminó a reconocer las desigualdades g violencias que enfrentan g
el irabajo colectivo que realizan, desde U para la comunidad; así como la presentación del
documental Mujeres de fuego, por parte de su director g sus protagonistas, las mujeres
del bosque de San Pablo Oztotepec de la alcaldía Milpa Alta, quienes lrabajan incansablemente apagando incendios forestales durante todo el año para preservar el patrimonio
ambiental de su comunidad.
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de la eliminación de
En2O2lse elaboraron infografías para conmemorar los dÍas internacionales de la lengua materna,
pluricultural
g
la
nación
de
cultural
de
la
ãiversidad
racial,
discriminación

la

PERSONAS
AGENDA POR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHOS DE LAS
DEFENSORAS DE D€RECHOS HUMANOS

Se realizó el Diálogo de Academia, Sociedad Civil g Gobierno sobre Desplazamiento
Forzado lnterno de Periodistas en la Ciudad de México para aportar una visión metodológica g discutir de forma integral las causas, efectos tJ consecuencias que implica este
fenómeno, elaborándose la relatoría del evento'

ante la clDH
La cDHcM conmemoró el 20o aniversario luctuoso de Digna Ochoa g realizó una audiencia
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Para apogar el Lrabajo de las OSC, en la CDHCM se llevó a cabo la conmemoración del 20o
aniversario lucLuoso de Digna Ochoa U una audiencia anLe la CIDH; ambas actividades
fueron realizadas por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos. Asimismo, en vinculación con OSC que defienden los derechos de las personas maUores, se coordinó la impartición de dos talleres sobre el derecho a la información g protección de datos personales.
Como parLe de la vinculación estratégica se suscribió un convenio con el Sistema Público
de Radiodifusión de la Ciudad de México para la difusión de contenidos de derechos humanos a través de Capital 21.

Como parte de la vinculación estratégica este organ¡smo g el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México firmaron
un convenio de coìaboración.

Asimismo, en la sede de la CDHCM se realizó g transmiLió el foro Seguridad digital para el
ejercicio del periodismo g la defensa de los derechos humanos, organizado por el Mecanismo
de Protección lntegral de Personas Defensoras de Derechos Humanos g Periodistas. Con
esta instancia federal también se coadguvó durante 2021 atendiendo 48 solicitudes de información sobre personas defensoras o periodistas para la elaboración de análisis de riesgos vinculados con las medidas de protección que otorga el Mecanismo federal.
Por otra parte, se elaboraron conLenidos para las infografías sobre los días inlernacionales
contra la censura en interneL, de las telecomunicaciones g la sociedad de la información,
del acceso universal a la información, redes sociales, la libertad de expresión, el Día de la
propiedad intelectual, g las mujeres defensoras de derechos humanos; conmemoraciones
nacionales como el Día nacional del trabajador de la radio g la televisión, el movimiento
estudiantil de 1968 g la insLalación del Mecanismo de Protección lntegral para Personas
Defensoras de Derechos Humanos q Periodislas de la Ciudad de México; los natalicios de
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lucGilberto Rincón Gallardo, Gilberto Bosques Saldívar g Peter Benenson; los aniversarios
boletines
tuosos de las defensoras Tránsito Amaguaña y Digna Ochoa; así como para los
g adopción
sobre el Día internacional de las personas defensoras de derechos humanos la
de la Convención contra la Tortura q otros Tratos Crueles, lnhumanos o Degradantes'
AGENDA DESCA

para la promoción de los derechos económicos, sociales, culturales I ambientales (oescR) se
elaboraron contenidos para infografías de los aniversarios de la Declaratoria de Pandemia
por COVID-19; la ratificación del Protocolo Facultativo al Pacto lnternacional de Derechos
Económicos, Sociales g Culturales por México; la Leg de Mitigación I Adaptación alCambio
Cívica
Climático g Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México g la Leg de la Cultura
g
salud
de la ciudad de México; asícomo los dias dedicados a la cruz Roja, a la seguridad
a las
el
sida'
contra
en el trabajo, al agua, al medio ambiente, a la salud sexual, a la lucha
personas donantes de sangre, a las maestras g maestros, psicólogas g psicólogos, médicas g médicos; g la semana mundialde la inmunización g la asistencia humanitaria;además
del reciclaje,
de los boletines sobre la conmemoración de los días mundiales de la población,
g de las g los peatones.

En acciones de vinculación con oSC se realizo el conversatorio virtual La ruta de la trata:
Antonio
Capítulo 1 Queríamos ser bailarinas, con el Centro de Estudios Sociales I Culturales
de
avances
los
de Montesinos, A. C.;se brindó acompañamiento en recorridos para observar
junto a personas damnilas viviendas reconstruidas en el pueblo de San Gregorio Atlapulco,
colaboró
ficadas g representantes de la tLegislatura del Congreso de la Ciudad de México;se
ínteReconstrucción
en la inauguración de la exposición fotogr áfica A cuatro años delsismo;
gral con modelo participativo en San Gregorio Atlapulco, evento promovido por Alternativas
Piano
Comunitarias para el Desarrollo, A. C.; V se presentó la película documenlal499, con
producciones, que dio tema al conversatorio Feminicidio g Corrupción en el que participó el
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, A' C'
"Aportes

Se elaboraron los siguientes documentos técnicos para instancias internacionales:
vida de
desde la Comisión de Derechos Humanos para el lnforme temático sobre el ciclo de

los plásticos g los derechos humanos", para la Relatoría especial de las Naciones Unidas
de la
en materia de Sustancias Tóxicas g Derechos Humanos, refiriendo el estado actual
con
otro
situación en México g nuestra ciudad, así como sus problemáticas inherentes;
"Garantizar la
información relacionada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible núm. 6:
disponibilidad g gestión sostenible del agua g el saneamiento para todos"; el Cuestionario
humanos
sobre la Resolucion 47/24 del Consejo de Derechos Humanos, sobre derechos
g cambio climático, para la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Hrrunoq g el Cuestionario para las relatorías especiales de las Naciones Unidas en matelimria de Ambiente g Sustancias Tóxicas sobre "El derecho a un medio ambiente seguro,
jugar"'
pio, sano g sostenible: lugares libres de tóxicos para vivir, trabajar, estudiar g
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Asimismo, se participó en foros in[ernacionales con la ponencia El derecho a un ambiente
sano. Ciudades verdes, impartida en la Red de Trabajo sobre Medio Ambiente de la Flo g
para el segundo encuentro del Ciclo de Derecho a la Ciudad que realizó la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires g la AGOL en coordinación con la CDHCM.
Se impartió el taller Desarrollo urbano g derechos humanos, para fortalecer las capacidades de atención ciudadana, el cual fue dirigido al personalde las delegaciones de la CDHCM.
PREMIoS Y RECONOCIMIENTOS

€n la Décimo Tercera Bienal lnternacional de Radio. Diversidad linguística, medios comunitarios g desarrollo sostenible, la CDHCM participó como instancia convocante, colaborando
en la valoración de los trabajos g la entrega de premios.

La CDHCM participó en la Décimo Tercera Bienal lnternacional de Radio, en la valoración de los trabajos g la entrega de premios.

Por otra parte, la CDHCM junto con el lnstituto Politécnico Nacional (tptrl), la CNDH, el lnstituto
Mexicano de la Juventud g el lnjuve CDMX entregaron los premios del Concurso Nacional de

Fotografía sobre Derechos Humanos a jóvenes aficionadas a la fotografía de entre 12929
años de edad que captaron imágenes relacionadas con los derechos humanos.
Este año el Reconocimiento Ponciano Arriaga Leija 2021, que visibiliza el compromiso g
labor de organizaciones sociales o colectivos de personas defensoras que innovan, acom-

pañan, lideran, transforman g defienden la dignidad humana, se olorgó en la categoría
de tragectoria a Amalia Salas Casales g se hizo una mención honorífica a María de los
Ángeles Fuentes Vera, fundadora del Comité de Derechos Humanos Ajusco; por su parte,
el galardonado en la categoría de lucha g defensa de los derechos humanos fue David
Peña RodríquezU se entregaron menciones honoríficas a Patricia Rebolledo, fundadora de
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Pioquinio,
la Alianza de organizaciones para Adultos Magores, A. C.; u a Claudia Espinoza
Humanos'
presidenta g fundadora de 16 Redes de Promotores de Derechos

g Amalia Salas Casales'
La CDHCM entregó el Reconocimiento Ponciano Arriaga Leija 2021 a David Peña Rodríguez

Promoción en derechos humanos
ACCIoNES D€ DIFUSIÓN

para promover los derechos humanos en la Ciudad de México,en2021se realizaron divereventos
sas acciones institucionales de difusión. Se efectuó la cobertura informativa de79
de
comumedios
en línea realizados por este organismo a los que fueron convocados los
nicación g el registro de 113 eventos externos de manera vir[ual en los cuales participaron
servidoras g servidores públicos de la Comisión.

€n materia de diseño gráfico g audiovisuales se desarrollaron 154 videos g cápsulas insen
titucionales , g723 procesos de diseño gráfico que implicaron propuestas g creaciones
(back,
los siguientes rubros: web (infograf ías, destacados, banners g publicaciones), eventos

destacados, personalizadores, pantallas de transmisión g rotafolio), galerías fotográficas
(creden(retoques g montajes), impresos (carteles, boletín inierno g espectaculares) I otros
cial, logotipos, plantillas reconocimientos, constancias, balizamiento de vehículos, directorios, g el nuevo sitio web de la CDHCM).
Asimismo, se contabilizaron 611 registros de imagen (fotografía g video) de distintas actividades de este organismo.
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Actividades de comunicación de le cDHcM (DEPADH), 2021

îotrl

Astlvldrd
Proceso de diseño gráfico

723

Registro de imagen (fotografía g video)

611

154

Video g cápsula institucional
Cobertura informativa de eventos externos

113

Cobertura informativa de eventos de la CDHCM

79

ACCIoNES DE DOCUM€NTACION

Se conform aron 46 dossiers informativos solicitados por las distintas áreas de la Comisión.

También se efectuaron 1 654 reportes de monitoreo de portales g se elaboraron 365 síntesis informativas digitales.
Actividades de documentación (DcPADH), 2021
Astlvldrd
Reporte de monitoreo

Tohl
1

654

Síntesis informativa

365

Dossier informativo

46

IMPACTO €N MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Para difundir las actividades de la Comisión g diversos posicionamientos públicos en el
ámbito de los derechos humanos se elaboraron 238 boletines de prensa, se hicieron 139
entrevistas sobre los temas de magor interés público en la materia, se generaron 446 transcripciones g se hizo la cobertura de 20 marchas g manifestaciones como la de cada mes con
motivo de la desaparición de los normalistas de Agotzinapa o contra la violencia de género,
como fue el caso del Día internacional de la mujer.
Registro de la presencia en medios de la cDHcM (oepnon), 2021
Actlvld¡d

Totrl
1171545

Visita al portal
Transcripción

446

Boletín emitido

238

Entrevista

139

Cobertura en marchas q manifestaciones
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En2)21la Comisión hizo la cobertura mensual de las marchas por la desaparición de los normalistas de Agotzinapa

SITIo WEB Y R€DES SOCIALES

Diariamente se actualiza la página web de este organismo, por lo que se realizaron 6 291
actualizaciones en el portal de distintos materiales informativos como boletines, discursos,
entrevlstas, galerías, videos, infografías, transmisiones vía internet, aula virtual g sobre
la difusión de eventos. Destaca que en 2021 se puso en operación el nuevo portal de la
que
Comisión, el cual permite a las personas usuarias una vista completa de todo el sitio
facilita la consulta de contenidos.

Durante 2021 la CDHCM realizó

111

transmisiones por internet de eventos en vivo
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En las redes sociales instiiucionales se colocaron diversos posteos, tuits, imágenes e infograf ías para dar difusión g promoción a materiales informativos generados por la Comisión.
En Twitter g Facebook se realizaron 4739 posteos de forma conjunta. Asimismo, destacan
las 11'l transmisiones por internet de diversos eventos efectuados por la Comisión, asícomo
de organizaciones e instancias que solicitaron el apovo de difusión.
En 2O21se logró incrementar el número de personas seguidoras en las cuentas of iciales de
la CDHCM; en conjunto se unieron a esta comunidad 17 069 personas en Facebook g Twitter.
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En2O21 se incrementó el número de personas que siguen a la cDHcM a través de sus redes sociales.

En el periodo que se informa se generaron 500 repories de monitoreo en redes sociales
sobre marchas, plantones, bloqueos, mítines g las noticias más relevantes del día, asÍcomo
de búsquedas especializadas de información.
Así, se contabilizaron 10 849 menciones de este organismo en diversos portales informati-

vos g redes sociales; los temas que destacaron fueron los siguientes:
a
a
a

I

a
a

a

Desalojo del campamento del Frente Nacional Anti AML0 en el Zócalo capitalino.
Diagnóstico sobre libertad de expresión g desplazamiento forzado.
Revista Ciudad Defensora.
Proceso de reelección en el Consejo honorario de la CDHCM.
Marcha por el Día internacional de la mujer #8M.
lnforme sobre violencia digital contra mujeres en la Ciudad de México.
Situación de los derechos de las personas en empleo informal.
Presentación de la Observación General núm. 25 del Comité sobre los Derechos del
Niño de las Naciones Unidas.
Atención a las víctimas del derrumbe en la línea 12 del Metro.
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Acompañamiento a un joven presuntamente abusado por un diputado federal'
Firma del convenio entre este organismo U el lrugnu para erradicar la violencia de
género.
XLlll Marcha del orgullo LGBTTTIQA+.
Presentación del lnforme anual 2020.
Firma del convenio con el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación
Pública, Protección de Datos Personales g Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México (lnfo).

a

a

a
a
a

a

a

a

Proceso de reelección de Nashieli Ramírez Hernández como presidenta de la
CDHCM para un segundo Periodo.
Bienal lnternacional de Radio.
Resultados de la consulta #CaminitodelaEscuela,
Tortura a personas privadas de la libertad.
Marcha a favor del aborto legal g seguro en la Ciudad de México #28S.
Disculpa pública de la FGJCDMX por el caso de Paola Buenrostro, en cumplimiento
de Recomendación 2/2019.
Conferencia del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparicion Forzada en
instalaciones de la CDHCM.
Marcha del 2 de octubre.
Aumento de sentencia al feminicida de Lesvg Berlín Rivera osorio.
Asamblea General g Congreso Nacional de la FMOPDH'
Marcha #25N.
Presentación de recomendaciones.
Balance anual 2021.
Caravana migrante en la Ciudad de México.

estuvo la reelección de Nashieli
Entre las principales menciones de este organismo en los medios de comunicación durante 2021
Ramírez Hernández como presidenta de la CDHCM para un segundo periodo.
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Actividades en internet g redes sociales (oepnon), 202t

Tot¡l

Actlvld¡d
Nuevas personas seguidoras en redes sociales (Facebook g Twitter)

17

069

Mención en medios de comunicación

10

849

6 291

Actualización a la página web
Posteos en redes sociales (Facebook g Twitter)

4 739
500

Reporte de monitoreo en redes sociales
Transmisión por internet

111

Educación en derechos humanos
De enero a diciembre de 2021, a través de la Dirección Ejecutiva de Educación en Derechos
Humanos la Comisión realizo 733 actividades educativas con el objetivo de promover los
derechos humanos,la cultura de paz,la resolución de conflicLos, elautocuidado g la justicia

restaurativa por medio de esLrategias de promoción, capacitación g formación en sus dos
modalidades, presencial g a distancia, en las que participaron 130 2BB personas.
Actividades realizadas (oeeoH-slne c*|, 2021
Tlpo dr

Tot¡l dr

¡ctlvld¡d

¡ctlvld¡dr¡

Promoción

555

Capacitación**

154

Formación***

24

Tot¡l d¡
hor¡¡

P¡r¡oner brnrflslad¡¡

Hombn¡

MuJrrc

336

4 473

13 991

2 697

44 201

24 917

1

1

245

4

BOB

Irlo

No

oprclñordo

bln¡rlr¡

32 838

0

297

13

3 723

1

0

Tot¡l
733
s3 482
42651
5278
34 195
* stAEC: Sis[ema de lntegración de lnformación de Acciones Êducativas g de Capacitación.
** Número de actividades correspondientes a procesos educativos de 20 horas.
***

l/

æ

Toùrl dr
pebleclón
51

302

70 428
B 558

190 2EE

Número de actividades correspondientes a procesos educaLivos de 40 horas o más.

Educación a distancia
Considerando el contexto de emergencia sanitaria por la COVID-19, la CDHCM trabajó
durante 2021 en el fortalecimiento de su oferta educativa a distancia, tanto de cursos en
línea de la plataforma AprendeDH como en su modalidad AprenDH Remoto.
PLATAFORMAS APR€NDEDH Y APRENDO+

En la plataforma AprendeDH, en enero se incorporó el Curso especializado sobre alención
a víctimas g búsqueda de personas desaparecidas g en agosto estuvo disponible el curso
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La perspectiva psicosocial en la atención a personas víctimas de violencia g violaciones a
derechos humanos. Ambos procesos educativos son resultado de la colaboración con la
Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México'
En los 12 cursos autogestivos de esta plataforma

participaronT4T02 personas, de las cua-

les97o/oson servidoras públicas de las alcaldías Azcapotzalco, Cogoacán, lztacalco, Miguel

Hidalgo, Venustiano Carranza g Xochimilco; las secretarías de Seguridad Ciudadana, de
Salud g de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación; de la Subsecretaría de Sistema
Penitenciario; la FGJCDMX; la Procuraduría Social; el StC Metro; el Heroico Cuerpo de
Bomberos; la Cejur; la Junta Local de Conciliación g Arbitraje de la Ciudad de México; la
Junta de Asistencia Privada; la Guardia Nacional; el lrue; g las comisiones de Búsqueda de
personas de Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Querétaro, €stado de México I Ciudad
de México, entre otras. La participación por curso se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Población atendida en cursos de AprendeDH (oeeoH)' 2021

P¡non¡r
rtmdldr¡
17180

Género

14385

Seguridad q derechos humanos

6 621

Rsc de los derechos humanos
Atención a vlctimas g búsqueda de personas

5 650

Violencia de género

5 163

Derechos de niñas, niños g adolescentes

4 717

Elementos fundamentales de los derechos humanos

4 660

Derechos humanos, seguridad ciudadana g actuación policial

3 958

Sistemas de protección de los derechos humanos

3 663

2985

La salud como derecho económico, social g cultural
La perspectiva psicosocial en la atención a personas víctimas de violencia g violaciones a derechos
humanos

2839
2722

Derecho a una alimentación adecuada

159

Género, derechos humanos de las mujeres e igualdad

74702

Tot¡l

Adicionalmente, en los cursos alojados en la plataforma Aprendo+ de la Coordinación de
(cunleeo) de la UNAM
Universidad Abierta, lnnovación Educativa g Educación a Distanc¡a
durante 2021 parlictparon 11 840 personas en los cinco diferentes cursos, tal como se
muestra en el siguiente cuadro:
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Población atendida en cursos de Aprendo+ cUAl€ED UNAM (DE€DHI,2021
Fobl¡clön

Cuno

rtrndlde

Uno, dos tres... por los derechos humanos

4 545

Detención arbitraria; ¿qué es?, ¿qué hago?, ¿quién me defiende?

2852

La letra con novíolencia jueqa

1

698

La transformación es tarea de todas g todos ¿quién dijo go?
Niñas, niños g adolescentes a participar

1

448

Una Constitución para la Ciudad de México

1

297

Tot¡l

11

E40

En2021en los cursos en línea de ambas plataformas se atendió a86542 personas.
PLATAFORMA APR€ND

H

REIYOTO

La plataforma AprenDH Remoto nac¡ó en 2020 como alternativa a la educación presencial en derechos humanos. Se trata de una modalidad a distancia que incorpora sesiones
sincrónicas a cargo de las personas capac¡tadoras U educadoras de la DE€DH, además de
incluir actividades en línea individuales o colectivas U el acompañamienio de un manual
para las personas participantes. Con la finalidad de fortalecer esta modalidad remota,
estandarizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, favorecer la calidad de los contenidos
educativos g brindar un mejor servicio a las personas participantes, en 2021 se creó una
nueva plataforma Moodle AprenDH Remo[o de la CDHCM en la que se alolan los cursos.
DuranLe el año que se reporta se impartieron los siguientes cursos de AprenDH Remoto

Taller Masculinidad-es, dirigido a personal que labora en la Presidencia de la República g personal adscrito a esia Comisión con la intención de que analizaran los
aspecLos generales de la masculinidad hegemónica como una construcción social
en los ámbitos personal, relacional g social para la reflexión sobre otras formas de
identidad masculina que se deconstrugan a partir de la igualdad g el respeto.
En el marco de las actividades de capacitación en materia de derechos humanos, se
impartió el Laller Derecho a la participación infantil a personal del lnstituto Nacional
de Pediatría (tnp) que también participó en el curso Derechos de niñas, niños g
adolescenLes, en donde se reconocieron los derechos de este grupo de población a
partir de la identificación de las obligaciones U responsabilidades del Estado para
respetarlos, promoverlos, protegerlos g garantizarlos.
Estudiantes g docentes de la Universidad Benito Juárez, plantel lztacalco, participaron en los talleres virtuales en los que se abordaron las temáticas de derechos
humanos q derechos de las g los jóvenes, género q prevención de la violencia de

138

DrALoco P€RMANENTE coN soc!€DAD clvlL Y AuroRlDAD€s

a

a

a

género, g gestión positiva de los conflictos desde la educación para la paz, con el
objetivo de que las personas participantes conozcan los componentes teóricos g
prácticos básicos de derechos humanos, género g gestión de conflictos g puedan
incorporarlos a su vida cotidiana, particularmente en el ámbito escolar'
El curso Derechos humanos g no discriminación en el ámbito laboral de las personas con discapacidad psicosocial fue impartido a personas servidoras públicas del
lnstituto de €ducación Media Superior de la Ciudad de México (tevS).
para fortalecer el conocimiento g la sensibilización de las personas servidoras
públicas del Reclusorio Preventivo Varonil Sur en materia del derecho a la integridad personal g la prohibición de la tortura g otros tratos crueles, inhumanos
g degradantes, se llevó a cabo el curso La prevención de la tortura g otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes en las prácticas penitenciarias.
personas servidoras públicas de la Secretaría de Cultura participaron en el curso
ABC de los derechos humanos, en el que se explican los aspectos sustantivos del
enfoque de derechos humanos como elementos que permiten delimitar las obligaciones del Estado en los diferentes escenarios del ejercicio del servicio público.
En el Hospital Materno lnÍantil de lnguarán participaron personas servidoras públicas en el curso El derecho a la salud de las mujeres g el acceso a vivir una vida libre
de violencia obstétrica, para prevenir la vulneración del derecho a la salud de las
mujeres g el respeto a su derecho a una vida libre de violencia.
personal de la SAF, personal médico del Hospital General Dr. Manuel Gea González
g personal de la SSC-CDMX, el lnstituto de Estudios Judiciales del Estado de Puebla
g el txtR participó en el curso Nombrar-nos g habitar-nos desde la perspectiva de
gén"ro, con el objetivo de que distingan el sistema sexo-género a partir de la identificación de los elementos culturales g sociales que lo conforman para que reconozcan sus implicaciones en distintos ámbitos de la vida cotidiana.
De igual manera, personal de la SAF, la SSC-CDMX g la Secretaría de Cultura participó en el curso Prevención del acoso g hostigamiento sexual, el cual tuvo como
objetivo reconocer elementos básicos del acoso g hostigamiento sexual mediante el
conocimiento de los elementos básicos de la dignidad, derechos humanos, otredad
g violencias de género para fomentar relaciones de convivencia desde la equidad,
el buen trato g el respeto a los derechos humanos en su contexto inmediato'
De julio a noviembre se impartieron talleres semanales a personal de la Guardia
Nacional en el curso uso de lafuerza g derechos humanos, con el objetivo de que
identificaran elementos conceptuales sobre el tema del uso de la fuerza para construir bases del conocimiento práctico en los ámbitos de defensa g protección de los
derechos humanos.
para personas servidoras públicas de la alcaldía de Tlalpan se llevó a cabo el curso
Violencia laboral ¿qué es g cómo se atiende?, con el objetivo de distinguir qué es la
violencia laboral a través del estudio de sus características para el conocimiento de
los mecanismos de atención.

139

INFORME ANUAL

2O2I

VOLUMEN

I.

INFORM€ DE ACTIVIDAD€S

Personas servidoras públicas de la Gerencia Jurídica g la Dirección de Transportación del STC Metro partlciparon en el curso Movilidad g derechos humanos de las
personas con discapacidad, con el objetivo de que apliquen esLándares g principios
de derechos humanos en el contexto de movilidad para garantizar los derechos a
la igualdad g no discriminación U a una vida libre de violencia de las personas con

discapacidad.
En el curso Atención a vícLimas por razon de género participaron personas servidoras públicas de las comisiones de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México
g el Estado de México, así como del Poder Judicial del €stado de México, con el
objetivo de reconocer los elementos básicos del enfoque de derechos humanos en la
atención a víctimas de violencia por razones de género para la protección g garantía
de los derechos de las víctimas directas, indirectas g potenciales.
Personas servidoras públicas de la SAF, el Centro Federal de Conciliación g Registro
Laboral, el programa Prepa en Línea de la Secretaría de €ducación Pública (sep)
g el true participaron en el curso Derechos humanos en el servicio público con el
objetivo de distinguir los componentes elementales de los derechos humanos para
que se reconozcan como sujetos obligados en su respeto, protección, garantía g
promoción desde actuaciones g conductas apegadas a la legalidad g la ética en el
servicio público, g que tengan conocimiento sobre los mecanismos de investigación
en caso de violación a estos derechos.
Se capaciLó al personal supervisor q tutor del programa Prepa en Línea de la SEP
en derechos humanos en el servicio público con el objetivo de reconocer los componentes elementales de los derechos humanos desde la legalidad, la ética, las
obligaciones del Estado g los sistemas de protección; así como en violencia digital
con el fin de identificarla en los distinlos espacios de interacción virtual a través de
sus expresiones para la construcción de espacios seguros g libres de violencia g el
pleno ejercicio de sus derechos humanos.
Para mejorar la calidad de los contenidos que se ofertan en esta nueva versión de AprenDH
Remoto se han incorporado talleres relacionados con el autocuidado, la convivencia escolar
g la seguridad digital.

Adlcionalmente, en el mes de junio el equipo de la DEEDH trabajó en el diseño de los contenidos educativos para dos cursos en línea que estarán alojados en la plataforma del
Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores de la Secretaría del Trabajo g
Previsión Social. Los cursos son Violencia de género en el ámbito laboral g La revalorización del trabajo como derecho humano g fuente de bienestar social, g estarán dirigidos
a personas trabaladoras con el fin de contribuir al perfeccionamiento o desarrollo de sus
competencias, capacidades g habilidades laborales.
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ACTIVIDADES VIRTUAL€S

Entre las actividades en modalidad virtual realizadas en2O2l destacan las siguienles
a

a

a

a

a

a

A lo largo del año se realizó un proceso de formación de personas promotoras del
tpN en materia de derechos humanos, derechos de las juventudes, perspectiva de
género g violencia digital, con el objetivo de fortalecer sus capacidades I profesionalizar su trabajo en las unidades académicas a nivel nacional.
Con personal docente del tevs se realizó un proceso de capacitación en materia de
derechos humanos, perspectiva de género g violencia escolar en los 25 planteles en
la Ciudad de México.
En el Hospital General Xoco se llevaron a cabo sesiones virtuales acerca de la violencia digital hacia las mujeres, así como sobre el derecho a la salud.

Estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos participaron en una plática en
torno a la violencia de género g el lenguaje inclusivo como una herramienta que
favorezca la igualdad sustantiva dentro de la comunicación social'
personal médico del Hospital de Gineco-Pediatría 3 A del lnstituio Mexicano del
Seguro Social participó en el curso Trato humanizado a las mujeres embarazadas,
con el objetivo de prevenir cualquier forma de violencia hacia ellas.
Se llevaron a cabo dos sesiones del curso Violencia de género: un problema de
derechos humanos, dirigido a personas servidoras públicas de la Guardia Nacional,
en el que identificaron la importancia del derecho a la igualdad g no discriminación
para construir espacios libres de violencia de género.
Se impartió una conferencia magistral, a cargo de la Presidencia de la Comisión, a
personal directivo de los 20 planteles del Colegio de Bachilleres en la zona metropolitana con el objetivo de identificar los aspectos básicos de los derechos humanos de
las g los jóvenes para integrarlos en la práctica educativa con enfoque restaurativo'
En la conferencia Gestión de conflictos a través de una cultura de paz, participaron
estudiantes de nivel medio superior pertenecientes al Centro de Estudios Científicos
g Tecnológicos núm. 11 Wilfrido Massieu con el objetivo de que éstos identificaran la
importancia de gestionar el conflicto desde la perspectiva de la cultura de paz para
su abordaje en la vida cotidiana.

a

a

a

En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se llevaron a cabo cuatro conferencias sobre violencia laboral g derechos humanos con el objetivo de que las
personas servidoras públicas que ahí laboran distingan la violencia laboral g se
implementen medidas desde un enfoque de derechos humanos que contrarresten
posibles prácticas de acoso g hostigamiento laboral.
En el lnstituto para la Protección al Ahorro Bancario se realizó una plática sobre
derechos de las personas con discapacidad.
En colaboración con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SOn) se presentó
la actividad Cuentacuentos sobre tus derechos, en la que participaron 250 niñas g
niños de entre cinco g 10 años de edad I tuvo como objetivo principal promover el
derecho al medio ambiente sano.
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ACTIVIDADES PR€SENCIALES

En2021la

DEEDH realizo las siguientes actividades educativas en modalidad presencial

Se impartió una conferencia a personal de la Guardia Nacional que se desempeñará como enlace de prevención de violencia de género, con el fin de reconocer en la
vida cotidiana elementos de la masculinidad hegemónica, asícomo sus principales
características U consecuencias en las personas, las relaciones g las sociedades.

Durante los meses de agosto

g

septiembre se impartieron seis talleres de

Masculinidad-es a personal adscrito a la Comisión con el propósito de que analizaran los aspectos generales de la masculinidad hegemónica como una consLrucción
social en los ámbitos personal, relacional g social, g reflexionaran sobre otras formas
de identidad masculina que se deconstrugan a pariir de la igualdad g el respeto.
Se llevaron a cabo nueve actividades con el progecto Palomito en atención a las
infancias de la caravana migrante, en las que participaron25l niñas, niños I adolescentes en progecciones audiovisuales.
Se realizaron los talleres Cultura de paz en las familias g Herramientas para la cultura de paz en la alcaldía lzLapalapa, dirigidos a personas servidoras públicas g con
la participación de 62 asistentes.
Población atendida en modalidad presencial (oeeog-slne cl, 2021
Tlpo dr pobleclón

Promoclón

Cepeclùeclón

Total

Personas servidoras públicas

193

Niñas, niños g adolescentes

251

U

251

444

23

&7

Tot¡l

216

Actividades realizadas en modalidades a distancia g presencial (oeeox-slAEc), 2021
Tlpo dr pobleclón

Nrim.

d¡

Nrln. dr

IttuJrrre

Hombrr¡

No

Puron¡

Tot¡l

blmrlr

actlvld¡dr¡

hor¡¡

215

3 663

27 644

48 894

740

30

Niñas, niños g
adolescentes

153

273

2862

2 438

14 102

0

Población en general

365

342

12125

2150

293

10

33 578

Tot¡l

733

5274

42631

53 ¿tEz

34 t35

N

130 288

Personas servidoras

rqoclflcedo

no

77 308

públicas

1

142

19

19
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DIPLOMADoS

La D€EDH desarrolla procesos de formación g profesionalización sobre distintos temas
relacionados con los derechos humanos g la cultura de paz. En2021se llevaron a cabo los
siguientes diplomados en este rubro:
a

a

I

En el marco delconvenio de colaboración con la Comisión de Búsqueda de Personas

de la Ciudad de México, firmado en el mes de marzo, se llevó a cabo el Diplomado
profesionalizante en materia de búsqueda de personas mediante la conformación
de un grupo de trabajo en el que participan el Observatorio sobre Desapariciones
e lmpunidad del lnstituto de lnvestigaciones Jurídicas I la Facultad de Ciencias
Forenses de la UNAM. Este diplomado está dirigido a personal de la Comisión de
Búsqueda de la Ciudad de México, personas servidoras públicas e integrantes
de organizaciones g colectivos de familiares de personas desaparecidas'
La novena edición del Diplomado en mediación educativa g transformación de conflictos con enfoque de derechos humanos, cugo objetivo fue propiciar en las g los
participantes el desarrollo de conocimientos, habilidades I actitudes que favorezcan la transformación g resolución de conflictos sin violencia, para fortalecer su
capacidad de recursos de construcción de paz U una convivencia respetuosa de los
derechos humanos entre los diferentes actores de la Ciudad de México U sus comunidades educativas. En élse benefició a 38 person as(29 mujeres I nueve hombres).
La segunda edición del Diplomado en promoción de derechos humanos para
construir relaciones de paz, con el objetivo de propiciar en las g los participantes el
desarrollo de conocimientos, habilidades g actitudes que favorezcan su desempeño
en el diseño g la implementación de procesos de promoción de derechos humanos
a través de la difusión, capacitación g formación desde la metodología g el paradigma de la educación para la paz g los derechos humanos. En él se benefició a 30
personas (23 mujeres g siete hombres).
Se realizó el diplomado Programa de Formación en Derechos Humanos de Pueblos,
Comunidades lndígenas g Afromexicanas, convocado junto con la CNDH g en elque
participaron 56 mujeres g 29 hombres'
En el mes de agosto inició la 16a edición del Diplomado sobre el derecho a la no
discriminación, al que se convoca con el lnstituto de lnvestigaciones Jurídicas de
la UNAM, el Conapred g el Consejo para Prevenir g Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México (Copred), U que tiene el objetivo de conocer, revisar g discutir las
perspectivas, aproximaciones g definiciones teórico-conceptuales I metodológicas
sobre discriminación g el derecho a la no discriminación desde la mirada jurídica
en particular.
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Actividades realizadas en modalidad a distancia (oeeoH-s¡nec),2021
Acclon¡¡

Nrlm. d¡

¡duc¡tlva¡

actlvld¡d¡¡

d¡
MuJrrc
hor¡r

Nrlm.

Hornbr¡l

P¡nonr

No

oprclflcado

no

blnrrl¡

Totrl d¡

pl¡rona¡

rbndldr¡

Aprendo+

60

528

0

0

11840

0

11840

AprendeDH

94

2130

27 332

47 333

0

37

74702

169

2297

923

18

36s

12 768

3 993

8 272

2

25 035

005

0

14 005

34 135

æ

AprenDH Remoto

142

Otras actividades
virtuales

417

La casa del árbol
virtual

2

0

0

0

n5

5192

42?97

53249

Total

Protlectos, procesos

U

1

1

1

14

4 239

129

Ezl

acc¡ones educativas

MICROSITIO LA CASA DEL ÁRBOL VIRTUAL

€l 28 de mauo se presentó el micrositio de La casa del árbol virtual con el propósito de
ofrecer un espacio en línea para niñas, niños g adolescenies que contenga diversas actividades lúdicas, de aprendizaje g de denuncia como herramientas para favorecer el ejercicio
de la participación proiagónica de manera accesible que les permitirá conocer, exigir g
promover sus derechos humanos.

;

Êl 28 de mago se presentó el micrositio de La casa del árbol virtual para ofrecer un espacio en línea con actividades lúdicas, de
aprendizaje g de denuncia para niñas, niños g adolescen[es.
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Además, este micrositio pretende aproximar los contenidos I agendas emergentes de
manera virtual con el fin de brindar herramientas conceptuales para el ejercicio de la participación V crear un espacio de denuncia g orientación para niñas, niños g adolescentes
como una vía de defensa de sus derechos humanos, Desde su inauguración g hasta el 31
de diciembre La casa del árbolvirtual tuvo 14 005 visitas.
Para la CDHCM, la agenda sobre los derechos de las infancias g adolescencias en el entorno digital se ha convertido en prioridad, por lo que el 27 de abril la CDHCM presentó la
Observación General 25 relativa a los derechos de niñas g niños en el entorno digital, con el
compromiso de generar materiales accesibles g amigables que dieran cuenta de la importancia de este documento.
€n este contexto se diseñó, elaboró U puso en marcha la campaña Mis derechos en la RED
con el propósito ofrecer herramientas prácticas para niñas, niños, adolescentes V personas encargadas del cuidado sobre la seguridad g el autocuidado digital para navegar de
manera segura g disfrutar del acceso a internet como derecho humano. La campaña está
compuesta por una cartilla con información sobre navegación en internet, postales virtuales informativas respecto del contenido de la Observación General 25 del Comité de los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas g los talleres virtuales Así me cuido en la RED'
dirigidos a niñas, niños, adolescentes U personas responsables del cuidado, los cuales ofrecen información g herramientas para prevenir incidentes cibernéticos contra las infancias
g adolescencias. Esta campaña está albergada en La casa del árbol virtual como parte de
los contenidos estratégicos de la CDHCM.

Conoce lo compoño #MisDerechosEnLoRed
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La CDHCM diseñó, elaboró U puso en marcha la campaña Mis derechos en la RÊD para que niñas, niños g adolescentes
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Asimismo, se participó en el programa de radio La panditla del lnstituto Mexicano de la
Radio, específicamente con los temas de derechos de niñas, niños g adolescentes g derechos digitales.
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También se impartió una conferencia en el foro Derechos humanos de las niñas, niños g
adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo lntegral de la Familia con el propósiio de que las g los participantes identificaran sus derechos a través de la revisión de los
aspectos más importantes de la Convención sobre los Derechos del Niño g puedan hacer
uso de los medios g formas de denuncia frente a la vulneración de sus derechos. En este
foro pariiciparon 95 niñas, niños g adolescentes, alcanzando 1872 reproducciones en
redes sociales.
Por otra parte, se impartieron diversas conferencias a estudiantes de los 25 planteles del
|EMS en la Ciudad de México en temas de violencia escolar a petición de la comunidad estudianlil; g se dictó una conferencia sobre derechos sexuales g derechos reproductivos a
estudiantes de la Universidad Latinoamericana, con el objetivo de identificar los derechos
sexuales g los derechos reproducLivos a partir de conocer aspectos básicos de la sexualidad,
el género, la diversidad g los derechos humanos asociados a ella para contribuir a su respeto
g pleno ejercicio.
M€CANISMO D€ PARTICIPACION INFANTIL

Durante 2021 se continuó con la estrategia de actividades a distancia de los trabajos del
Mecanismo de Participación lnfantil Somos Cómplices, en armonía con las atribuciones
de este organismo auiónomo relacionadas con la promoción del derecho a la participación de
niñas, niños g adolescentes.
Ese mecanismo posibilita la libre opinión g participación de niñas, niños g adolescentes,
tanto de manera individual como colectiva, sobre los asuntos que les afectan e interesan g
con base en los principios de inierés superior, igualdad g no discriminación.

Derivado del Mecanismo de Participación lnfantil se han realizado 37 actividades que se
traducen en sesiones virtuales en las que participan las niñas, los niños g las g los adolescenies del Grupo Motor Somos Cómplices.
De entre las acciones más destacadas de este espacio de participación se encuentra la
elaboración conjunta del reporte #CaminitodelaEscuela en versión amigable, en coordinación con la DEPADH g la DEllDH, cugo propósito es que niñas, niños g adolescentes puedan
acceder de manera más sencilla a los contenidos de la consulta g por ende conocer las
opiniones de quienes participaron en ella.
ACTIVIDADES €DUCATIVAS VINCUTADAS AL MAN€JO D€ EIYOCIONES Y SALUD IVIENTAL
EN EL CONTEXTO D€ LA SITUACIÓN DE €MERGENCIA SANITARIA

Derivado de la emergencia sanitaria causada por la COVID-l9 g de la consulta
#lnfanciasEncerradas realizada en 2020 por la CDHCM -en la cual niñas, niños, niñes g
adolescentes de todo el país expresaron sus opiniones g emociones respecto de la pandemia-, g con el fin de dar respuesta a las inquietudes de las infancias g juventudes expre-
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sadas en dicha consulta, en particular respecto de su salud emocional g sus vínculos de
convivencia cercanos durante el confinamiento, la DEEDH diseñó U puso en marcha una
serie de talleres virtuales como parte de la estrategia AprendOH Remoto'

Se inició con el ciclo de talleres virtuales #QuéRolloConMisEmociones, cugo objetivo es
desarrollar herramientas sobre manejo emocional para niñas, niños, niñes, adolescentes,
personas responsables de crianza g personal docente o que labora en instancias educativas, orientadas al afrontamiento de los cambios g las vivencias cotidianas frente a la
pandemia.

En total, del 1de enero al 31 de diciembre de2O21se impartieron20l talleres del ciclo
#QuéRolloConMisEmociones dirigidos a personas docentes o que laboran en instancias
educativas g 42 diriqidos a personas responsables de crianza'
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emocional para niñas, niños, adolescentes g personas responsables de crianza g docentes
-

A través de la plataforma AprenDH Remoto en 2021 se ofrecieron diversos talleres virtuales que brindan herramientas de manejo

Adicionalmente, se impartió el taller Puedo cambiar el color de ml sombrero, dirigido a personas jóvenes que se encuentran cumpl¡endo con alguna medida de sanción privativa o no
privativa de la libertad en centros especializados de externamiento g prevención; el propósito es que las g los jóvenes identifiquen las emociones que experimentan, cómo reaccionan
con Su presencia V que conozcan herramientas U técnicas para manejarlas.

Frente al regreso paulatino

a las escuelas se diseñó e impartió el ciclo de tallares

#ConstruimosconvivenciaEscolar a partir del mes de septiembre. Su objetivo fue forta-
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lecer la convivencia enlre las personas integrantes de la comunidad escolar a través de
herramientas que les permitan mejorar sus interacciones personales g relacionales para
incidir en el desarrollo integral de niñas, niños, niñes g adolescentes. Este ciclo, al igual
que el anterior, inclugó talleres para personal docente g de servicios educaLivos g personas
responsables de crianza.
Se impartleron12 talleres en los que participaron 15 niñas, niños g adolescentes;'19 talleres

dirigidos a personal docente U que labora en el ámbilo educativo, en los que participaron
306 personas; g cinco talleres dirigidos a 25 personas responsables de crianza.
Asimismo, se diseñó e implementó el curso lmpacto psicosocial g autocuidado para profesionales de la salud, con elobjetivo de que el personalde salud de primera línea identifique
herramientas para construir alternativas de autocuidado g reducir los impactos psicosociales de su labor cotidiana. El curso ha beneficiado a personal de salud de instituciones
públicas q privadas, tanto a nivel local como nacional.
En el mismo sentido se desarrolló el taller lmpacto psicosocial g autocuidado para profesionales de la educación en el contexLo de la COVID-19.
ConscienLes de que la pandemia ha tenido un fuerte impacto en el derecho a la educación

que ha significado cambios en las estrategias a nivel de enseñanza g de aprendizaje por
medio del acceso g uso de distintos recursos, asícomo afectaciones en las relaciones interpersonales que se generan entre las personas que integran las comunidades escolares, la
CDHCM desarrolló el cuadernillo Orientaciones para docentes, frente a la contingencia por
Covid-l9. Pistas para conciliar la convivencia frente al derecho a la salud q a la educacion,
de niñas, niños g adolescentes, con el fin de orientar a las g los docentes de educación
básica en la mejora de la convivencia escolar g el cambio ante el contexto de la COVID-19
a través de pistas sobre la convivencia, el papel de las relaciones de apogo de las g los responsables de crianza, g la participación protagónica de niñas, niños g adolescentes para la
reconstrucción del ambiente educativo.
Por medio de este material se busca que las personas docentes puedan dar respuesta a
preguntas como si serán más importantes los contenidos curriculares que las interacciones
interpersonales; si será necesario conocer g compartir parte de lo vivido para comprender
g considerarlo frenLe a los derechos de niñas, niños g adolescenLes; g quién les apoga como
docentes.
Finalmente, se firmó un convenio marco de colaboración interinstitucional con el Colegio de
Bachilleres para realizar diversos procesos de difusión, capacitación g formación dirigidos
a personal directivo g docente a nivel nacional con el fin de transversalizar el enfoque de
derechos de niñas, niños g adolescentes en el ejercicio del derecho a la educación; así como
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promover el fortalecimiento de sus capacidades para la transformación de conflictos con
enfoque restaurativo.
población atendida en los progectos g acciones educativas (oeeox-s¡necl,2021
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lnvestigación e informac¡ón en derechos humanos
A través de la DEilDH la Comisión produce contenidos sobre la siluación de los derechos
informahumanos por medio de la investigación g generación de reportes g análisis de la

publicaciones
ción institucional; asícomo la coordinación, integración, edición g difusión de

g
especializadas, con el propósito de divulgar el contenido de los derechos, documentar
genevisibilizar problemáticas de derechos humanos que afectan a la ciudad de México' u
rar propuestas de medidas g políticas públicas.

lnvestiqación en derechos humanos
ANUAL 2O2O
VIOLENCIA DIGITAL CONTRA LAS MUJERES EN LA CIUORN DE MÉXICO. INFORME

en la
€sta edición del lnforme anual 2020 sobre los derechos humanos de las mujeres
que
Ciudad de México tiene como objetivo documenlar g visibilizar los impactos sociales
iiene la violencia digital en el ejercicio g goce de los derechos humanos de las mujeres'
acción desde
adolescentes g ninas en la capital del país; asícomo promover propuestas de
que
manifeshaciones
las
el enfoque de derechos. La premisa que guía este documento es
digital- son
violencia
como
violentas contra las mujeres en el espacio digital -entendidas
en la vida
una reproducción de la violencia de género offline que también tiene afectaciones
de las víctimas.
primero se hace un recorrido sobre qué es la violencia digiial, cuáles son sus manifestaciose presenta
nes, los tipos de ella que existen g los derechos que se vulneran. Más adelante
así
un conjunto de problemáticas identificadas a partir del trabajo diario de la Comisión'
de
internacionales
como por personas expertas, destacando las obligaciones nacionales e
Entre las
los Estados para la protección g defensa de los derechos humanos en la materia.
desprincipales problemáticas generadas por la violencia digital contra las mujeres que se
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tacan en el informe están la difusión de información personal o íntima por medios digiiales,
el acoso g las amenazas en contra de mujeres a través de medios digitales, la cultura de la
impunidad que desincentiva la denuncia de la violencia digital, U una serie de obstáculos
normativos g programáticos.

El informe cierra con las siguientes propuestas encaminadas a disminuir esta modalidad
de violencia que afecLa de manera diferenciada g desproporcionada a las mujeres, niñas g
adolescentes:
Observar los principios feministas para internet.
Establecer estrategias de alfabetización digital.
Garantizar que las reformas legales dirigidas a regular la violencia digital cuenten
con un análisis interseccional g se realicen con un proceso participativo g de diálogo
amplio e inclugente de las diversas voces expertas.
Realizar una revisión a fondo del sistema judicial para fortalecer los programas de
capacitación sobre violencia digital dirigidos a personas servidoras públicas con el
fin de que respondan de manera sensible g profesional.
lmplementar desde las instancias de procuración de justicia un protocolo de atención g orientación de denuncias relacionadas con la violencia digital contra las
mujeres, elaborado desde la perspectiva de género g derechos humanos, g con la
participación activa de personas especialistas, oSC, víctimas de la violencia digital g
otras autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia.
lnvestigar desde las propias redes sociales cómo se comete la violencia diqiial
contra las mujeres en sus plataformas g desarrollar estrategias que contribugan a
atenderla de manera eficaz e inmediata. Asimismo, simplificar sus mecanismos de
denuncia g hacer accesible la información para reportar la difusión de contenido
íntimo sin consentimiento.
Para su integración se contó con la colaboración del área especializada en género de la
SE g se hizo una serie de solicitudes de información a diversas autoridades de la Ciudad
de México; también se entrevistó a personas especialistas en la materia, desde integrantes de la academia hasta activistas digitales. Asi, se logró un ensamble de distintas voces
que fueron plasmadas en el documenLo.
INTEGRACION DL R€PORTÊS DÉ LA CoNSUITA #CAMINITODcLAESCU€LA

€n agosto se llevó a cabo la edición de 37 reportes electrónicos de la consulta #Caminitodela€scuela: un reporte nacional, uno de la Ciudad de México, uno por cada una de las
16 alcaldías de este urbe, g 1B reportes para los estados de Jalisco, Chihuahua, Nuevo
León, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Durango, Coahuila, Hidalgo, Quintana Roo, Yucatán,
Aguascalientes, Guanajuato, Baja California, Sonora, €stado de México, Veracruz g Oaxaca,
con la finalidad de difundir los resultados de la consulta en cada entidad g recomendaciones para el proceso de regreso a clases presenciales; así como un reporte elaborado por
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niñas, niños g adolescentes, el cual consiste en una versión resumida del reporte nacional
redactada en un lenguaje accesible. Las presentaciones públicas en el mes de agosto g la
difusión digital de los reportes, previo al retorno a las aulas, permitió aportar elementos
al debate público sobre los retos g alcances de dicho proceso, en particular desde el ejer-

cicio del derecho a la participación de niñas, niños
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€n el mes de agosto se editaron 37 reportes en versión electrónica con los resultados de la consulta #Caminitodela€scuela'

La integración de estos reportes implicó la coordinación de los procesos de revisión, anápara
lisis g redacción del apartado de resultados; U se elaboraron archivos de PowerPoint
los eventos de presentación pública de resultados'
La DE¡DH también tuvo a cargo la investigación g el análisis de las medidas implementadas
en los 210 países g territorios independientes del mundo para el regreso a clases presenciales en el contexto de la pandemia, las cuales se incorporaron como anexo en los reportes
de resultados de la consulta a nivel nacional q de la Ciudad de México.
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6n el mes de agosto se llevaron a cabo las presentaciones públicas de los reportes de la consulta #CaminitodelaEscuela, previo

al

proceso de regreso a clases presenciales.

oTRos

PROCESoS DE tNVESTIGACTóN

Durante 2021 se trabajó en las siguientes líneas de investigación, lo que implicó la recopilación de información, investigación g/o integración de documentos o insumos:justicia
restaurativa; violencia de género; impactos de la pandem¡a en los derechos humanos;
relnserción social;OPDH en México; población, seguridad alimentaria, nutrición g desarrollo
sostenible; vivienda g discriminación.
Se concluqó la investigación e integración del artículo "Perspectiva de género en la procuración de justicia. Agenda pendiente g propuestas", para la edición especial Estado de
derecho g perspectiva de género de lVova lustitia, revista digital del Poder Judicial de la
Ciudad de México;g el artículo "Mujeres trabajando con mujeres. La experiencia del equipo
de mujeres de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México", en coordinación con esa visitaduría.

También se contestó un cuestionario elaborado por el relator especial de las Naciones
Unidas sobre Derechos Humanos g Medio Ambiente para informar el análisis del relator
especial g contribuir a su informe, presentado a la Asamblea General a finales de2021.Olro
insumo fue un análisis de los mecanismos de participación de la sociedad civil en la planificación g gestión urbana en respuesta a una solicitud de información sobre al Objetivo de
Desarrollo Sostenible núm. 11. Lograr que las ciudades g los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes q sostenibles.
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Otros procesos en los que se participó fueron las sesiones en modalidad virtual del Grupo de Trabajo de Actualización del Programa Nacional de Capacitación en Materia de
Trata de Personas de la Comisión lntersecretarial para Prevenir, Sancionar g €rradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas U para la Protección I Asistencia a las Víctimas
de estos Delitos; así como los trabajos del Comité Técnico de la Compeiencia Universitaria de Derechos Humanos Sergio García Ramírez, convocados por la Facultad de Derecho
de
de la UNAM para la organización de dicho evento que en su edición 2021se llevó a cabo
manera virtual del 6 al 10 de septiembre.
P ubli

caci on e s

p e ri ód i

cas

REVISTA D€ DERECHOS HUMANOS CIUDAD DEFENSORA

A lo largo de2}21se editaron seis números de la revista Ciudad Defensora,los cuales contaron con la valiosa colaboración de activistas g especialistas en las distintas agendas de
derechos humanos de los grupos de atención prioritaria que se abordaron'
Números de la revista Ciudad Defensora (oelloH), 2021

ìlúûLru g tltulo
dr l¡ ¡dlclón
Núm.1'1

marzo-abril de2021
Derechos de las personas
LGBTTTIQA+

Col¡bor¡clonr¡
Testimonio de Tania Morales Olvera, presidenta de la Asociación por las lnfancias
Transgénero.
"La ¡nvisib¡lidad demográfica de la diversidad de familias", por Andrea Kenga
Sánchez Zepeda, profesora de la ENTS de la UNAM.
Entrevista con Temístocles Villanueva Ramos, diputado en el congreso de la
Ciudad de México, t Legislatura.
"El trabajo de la CDHClvl por el respeto a los derechos de la población LGBÍTTIQA+",
de Ia DEPADH de Ia CDHCM.
"La importancia de la Convención lnteramericana contra T oda Forma de Discriminación e lntolerancia", por Alejandro Brito Lemus' conse jero de la CDHCM.

Núm.12

mago-junio de2021
Personas privadas de
la libertad: derechos
humanos g reinserción
social

Testimonio de Felipe Antonio Felipe, persona liberada desde mago de2020'
"Acciones institucionales para garantizar el derecho a la salud de las personas
privadas de la libertad", por Damaris chávez Pedrote, directora de servicios
M¿di.o Legales g en centros de Readaptación Social de la Sedesa'
por
Entrevista ion nima Eunice Rendón Cárdenas, doctora en Políticas Públicas
el lnstituto de Estudios Políticos de París.
'Garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad: una
atribución de las personas visitadoras de la 2ve de la CDHCM"'
"Enfoques diferenciados en materia de personas privadas de la libertad", por
Rosalinda Salinas Durán, consejera de la cDHcM.
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Números de la revista Ciudad Defensora (oellog), 2O21 (contínuación)
Nrlm¡ro g tltulo

Colaboreclom¡

d¡ l¡ odlslón
Núm.13

julio-agosio de 2021
Salud mental g derechos
humanos en el contexto
de la pandemia por

covtD-19

Núm.14
septiembre-octu bre
de 2021
Derechos de las mujeres
jóvenes en la Ciudad de
México

Núm.15
noviembre-diciembre
de 2021
Violencia en el entorno

digital

Testimonio de Tania Lizbeth Villa Montes, maestra primaria g secundaria e integrante de la Sección 6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
en Colima.
"Muerte g duelo en la pandemia", por Olga lsabel Alfaro Ramírez del Castillo, psicóloga clínica, psicoterapeuta g tanatóloga.
Entrevista con Diana lris Tejadilla Orozco, directora de Normatividad g Coordinación lnstitucional en el Consejo Nacional de Salud Mental de la Secretaría de
Salud.
"Trabajo desde la CDHCM en favor de la salud mental", por la DËËDH de la CDHCM.
"Pandemia g vulneración del derecho humano al más alto nivel posible de salud
mental", por Clara Jusidman Rapoport, ex consejera de la CDHCIY.
"Anotación sobre el derecho a la salud mental", por Manuel Jorge Carreón Perea,
consejero de la CDHCM.
Testimonio de €lvira Constantina Pablo Antonio, activista en favor de los derechos
de las mujeres jóvenes indígenas.
"Los derechos de representación g participación política de las mujeres jóvenes en su diversidad", por Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación g secretaria técnica del Observatorio
de Participación Política de las Mujeres en México.
Entrevista con Beatriz Adriana 0livares Pinal, directora general del lnstituto de la
Juventud de la Ciudad de México.
"Los derechos sexuales g derechos reproductivos de las mujeres jóvenes", por
Aidé García Hernández, consejera de la CDHCM.
"La defensa de los derechos de las mujeres jóvenes desde la CDHCFI", por la 4vo
de Ia CDHCÍY,
Testimonio de Carmen Alcázar Castillo, coordinadora de WiKimedia México q fundadora g coordinadora del progecto de reducción de brecha de género Editatona.
"La violencia digital en México, el machismo se extiende en línea", por Luchadoras.
Entrevista con Janai Abraham Mendoza Sosa, director de Arquitectura g Diseño

de Red en la Dirección General de Asuntos Jurídicos g Normatividad de

la

Agencia Digital de lnnovación Pública de la Ciudad de México.
"Violencia digital contra las mujeres en la Ciudad de México", por la DEIIDH de la
CDHCIVI.

"Redes sociales: violencia de género #etiquetada", por Genoveva Roldán Dávila,
consejera de la CDHCM.
"Repensar el uso de las redes sociales", por Manuel Jorge Carreón Perea, consejero de la CDHCIY,
Núm.16
enero-febrero de2022
Derechos sexuales g
derechos reproductivos

Testimonio de Valeria Vásquez Vázquez, directora ejecutiva de Elige Red de
Jóvenes por los Derechos Sexuales g Reproductivos, A. C.
"R€Define tus derechos sexuales, hazte escuchar, levanta la voz", por Cristina
Santana, coordinadora nacional de REDefine.
Entrevista con Gabriela Rivera Reges, oficial nacional de Salud Sexual g
Reproductiva, Adolescentes g Grupos Vulnerables del Fondo de Población de las
Naciones Unidas.
"Los derechos sexuales g los derechos reproductivos: se promueven, garantizan
q respetan", por la SE de la CDHCM.
"Una visión inclusiva de los derechos sexuales q reproductivos: decisión
informada g su libre ejercicio", por lleana Hidalgo Rioja, consejera de la cDHcM.
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para cada número se invitó a colaborar a personas externas, especialistas g activistas en
a
derechos humanos, I también se generaron insumos propios. Asimismo, se solicitaron
Derecho
la Dirección General Jurídica (oOt) varios trámites ante el lnstituto Nacional del
de
llustradas
de Autor (lndautor) g la Comisión Calificadora de Publicaciones g Revistas
Título g el
la Secretaría de Gobãrnación (Seqob) para obtener el Certificado de Licitud de
se les dio
Certificado de Licitud de Contenido de la revista Ciudad Defensora, a los cuales
seguimiento.

herraCon ello se sigue consolidando este progecto editorial lanzado en 2019 como una
a permienta de divulgación g promoción de los derechos humanos en la ciudad dirigida
sonas no especialistas en derechos humanos.
tl

{i

'

En 202'l se publicaron seis números de la revista Cíudad Defensora'

HUMANOS
MÉToDHos. REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN DERECHOS

una
En2O21la Dirección g la Coordinación Editorial de la revista métodhos mantuvieron
personas autoras
estrecha comunicación con las g los integrantes del Comité Editorial g las
previa de
revisión
g dictaminadoras a través del intercambio de correos electrónicos, la
ártículos postulados g la búsqueda de insumos adicionales, lo que permitió la continuidad
21 a
del proceso editorial g la publicación del número 20 a finales de junio I del número
mediados de diciembre.

€l número 20 contiene los siguientes artículos de investigaciÓn:
a

a

a

"La eficacia horizontal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
un análisis a partir de la jurisprudencia de la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos", de Jesús Ángel Cadena Alcalá.
"Las candidaturas presentadas por México para la integración de órganos internacionales de derechos humanos", de cristina Hardaga Fernández.
"Redefiniendo las perspectivas de seguridad, bajo la ponderación de derechos, por
la pandemia de COVID-19", de Montserrat Martínez Téllez'
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Se inclugó también la reseña "¿Qué son los derechos humanos? Cuatro escuelas de pensamiento. Un texto de Marie-Bénédicte Dembour", elaborada por Manuel Jorge Carreón
Perea g Mateo Mansilla-Moga. €l número inicia con una presentación escrita de manera
colegiada entre la presidenta de la CDHCM g las g los inLegrantes del Comité €ditorial de la
revista métodhos, en el contexto de su décimo aniversario.
Por su parte, el número 21de métodhos está integrado por los siguientes cuatro artículos:
"Contexto general de los derechos humanos en México", de Manuel Jorge Carreón
Perea, Mateo Mansilla-Moga g Mario Moisés Mansilla-Moga.

a

a

"La investigación de violaciones graves de derechos humanos: pendiente tras la
reforma de 2011", de Salvador Legva Morelos Zaragoza.
"El impacto del conslitucionalismo transformador en los derechos de las personas
LGBTTTI en México", de Roberto Antonio Reges Mondragón.
"Los movimientos afrodescendientes por los derechos civiles en €stados Unidos.
Otra visión de derechos humanos", de €duardo Elias Gutiérrez López, Hugo José
Regalado Jacobo q Diego lsaac Amador Magaña.

Para reconocer la necesidad de fomentar el estudio g la investigación que abonen al debate en cogunturas que impacLan el ejercicio de los derechos humanos a nivel nacional e
internacional, se diseñó g difundió la convocatoria especial A 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos: reflexiones sobre avances g retos, con el fin de
incenLivar la postulación de artículos sobre ese tema en 2021.
También se avanzó con el proceso de renovación de las g los integrantes del Comité Editorial
que cumplen más de cuatro años de participación, con la incorporación de Dorothg Estrada
Tanck, de la Universidad de Murcia, España; g Mauro Cristeche, de la Universidad Nacional
de La Plata, Argentina,

El 23 de abril se realizó una reunión con las g los integrantes del Comité €ditorial para
presentar a los nuevos integrantes, preparar la integración de número20,g comentar propuestas de cambios a la política editorial g estrategias para la indización de la revista. El
22de octubre se celebró la segunda sesión delaño delComité €ditorial;en elorden deldía
estuvieron el estatus del número 21, los procesos de indización de la revista, las modificaciones a la política editorial g la difusión de la revista, entre otros asunLos.

Otra labor ha sido la migración de la gestión editorial al software Open Journal Sgstems,
con lo que se busca fortalecer el sistema de datos abierlos de la revista g tener una interacción más cercana g activa con las personas involucradas, además de abonar a la magor
divulgación de su contenido g la preservación del material.
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Asimismo, con el propósito de ampliar la difusión g visibilidad de la revista' el equipo editorial hizo lo necesario para postularla en otros sistemas de clasificación científica. En tal
por Latindex
sentido, cabe destacar la evaluación favorable obtenida en el primer semestre
(Sisiema Regional de lnformación en Línea para Revistas Científicas de América Latina,
en
el Caribe, España g Portugal) para la incorporación de la revista en su catálogo 2.0; I
para
formar
diciembre por la Red lberoamericana de lnnovación g Conocimiento Científico
parte de su catálogo de revistas científicas. Asimismo, se dio seguimiento a la poshulación
queen la Red de Revistas Científicas de América Latina g el Caribe, €spaña g Portugal,
dando pendiente el resultado para 2022.
Procesos editoriales g difusión de contenidos
ApnoANCIÓI{ Y SEGUIMIENTO D€L PEA 2021

Atendiendo el compromiso de generar g publicar obras especializadas en derechos humasu
nos g según lo establece la Política €ditorial de la CDHCM, durante 20211a D€llDH, en
calldãd de presidenta del Comité Editorial de la GDHCM, realizó las gestiones necesarias
para convocar g llevar a cabo sesiones ordinarias g sesiones extraordinarias con el siguiente calendario g orden del día:
SesionesdelComitéEditorialdelacoHcm(DEllDH),2021
Orden d¡l dle

Frch¡

3r¡lón
Primera sesión
ord inaria

26 de febrero

Segunda sesión

11

de

junio

ordinaria

1. Declaratoria de quórum
2. Aprobación del orden del día.
3. Revisión g aprobación del Programa €ditorial
1. Declaratoria de quórum.
2. Aprobación del orden del día
3. Seguimiento al PEA 2021.

4.
Primera Sesión
extraordinaria

9 de septiembre

Modificación al PEA2021.

1. Declaratoria de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Sequimiento al PEA2021.
4. IVodificación al PEA 2021.

Tercera sesión

30 de

1.

ordinaria

septiembre

2. Aprobación del orden del día
3. Seguimiento al PEA 2021'

4.
5.
Segunda sesión

19 de noviembre

extraordinaria

Cuarta sesión

ordinaria

10 de

diciembre

Anual (pen) 2021.

Declaratoria de quórum.

Modificación al PEA2021.
Presentación g aProbac ión del primer progecto del PEA2O22.

1. Declaratoria de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Seguimiento al P€A 2021.
4. Modificación al PeR 2021.
1. Declaratoria de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Seguimiento g cierre del PEA 2021.
4. Agenda anual de sesiones 2022.
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Ên este marco se dio seguimiento como área requirente a la Licitación Nacional Pública
03/2021para la prestación de los servicios de impresión del peR 2021 para la CDHCM, que
conclugó el 10 de mauo con la firma del contrato correspondiente; asícomo a los cinco convenios modificatorios que se celebraron a lo largo del año.
Eorcrórir DE oBRAS ESp€ctALtzADAS y MAT€RIAL€s D€ DIFUSIóN

Durante 2O21el área editorial de la CDHCM conclugó el proceso de edición de 90 obras -26
impresas g64en formato electrónico-, lo que implicó actividades de revisión de contenidos, corrección de estilo, revisión de planas, formación g diseño de interiores, elaboración
de gráficos g cuadros, edición de fotografías, diseño de portadas g seguimiento a los procesos de impresión.
Publlcaclones edltadas (oe¡lot), 2021

Ciudad Defensora
núm.11,2O21

Derechos de las personas LGBTTTIQA+

Ciudad Defensora

Personas privadas de la libertad: dørechos humanoa

n(tm.12,2021

social

Ciudad Defensora
num.13,2O21

por COVID-|9

g reln¡qraión

Salud mental g derechos humanos en el contexto de la pandemia

Revista

Cíudad Defensora

núm.14,2021
Ciudad Defensora

núm.15,2021
Ciudad Defensora

núm.16,2022
Libro

Cuento

Derechos de l1s mujeres jóvenes en la Ciudad de México

Violencia en el entorno digital

Derechos sexua/es g derechos reproductivos

Reforma constitucional en derechos humanos. l0 años.
Aproximaciones desde el sistema no jurisdiccional de derechos
humanos

lncluyendo para sanar. 130 Concurso sobra pergenaq ref[giad$C
2021
#Caminitodela€.scuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes.
Reporte nacional

Libro

Reporte/diagnóstico

#CaminitodelaEscuela, Consulta a niñaç, niños U adolçse?nteç,
Reporte de la Ctudad de México
#Caminitodela€.scuela. Consulta a niñas, niños t1 adolescentes.
Reporte elaborado con la participación de niñas, niños g
adolescentes
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Publlcaclones editadas

r,Éuuntt'
Material de
divulgación

Cartilla

(oe¡

¡

ox), 2O21 (contlnuaclón)

6üändö un ser quar'ldo está en la cátrcel
Mis derechos en la RED. Cartilla sobre seguridad diqital
níños g adolescentes
Derechos de ta pabtación ãfrorrrexÍcaña
dë atenctón priorltarla

para niñas,

q afrodescendiente. Grupo

Derechos humanos de las personas migrantes r¿ suietas de
protección internacional. Grupo de atención prioritaria
Derechos de las personas pr¡vâdas de la libertad. Grupo de atenclón

pr¡örltàrlä
Derechos de las muieres. Grupo de atención príoritaria
Derechas de ntñas, niños g adolescentes. 6rupo de atención

prlörltarla
Delegaciones de la GDHCM en las alcaldías de la Ciudad de México.

Matertalde
drvulqêrël6h

Folleto

Derechos de las persanas ma¡ores. Grupo de atención prlorìtarla
Derechos humanos en la Constitución Política de la Ciudad de
México.

Derechos de las personas LGBTTTIQA+. Grupo de atención

prlorìtaría
Derechos de pueblos q barrios originarios r¿ comunidades indígenas
residentes en la Ciudad de México. Grupo de atención prioritaria

Derechos humanos de las personas ióvenes. 6rupo de atención

príarltaria
Derechos de las personas con discapacidad. Grupo de atención

prioritaria
9rupas de atenclón Prlorltaria

métodhos 20
Revista

métadhos
métodhos 21

lnforme anual2020
,lñfõrmé dè rdujerés 2020
lnFormë

lnforme semestral 2021
Reporte

lnfartñe anual 2020 vólumen t. lnforme de activìdades de la
lnforme anual 2020 volumen
en

lt.

CDHCM

Violencia digital contra las muieres

b Audad de México

lnfarme semestral 2021

La Comisíón de Derechos Humanos de la Ciudad de México q la
reconstruccíón. Reporte de indicadores 2021
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Publlcaclones edltadas (oetton), 2O21 (contlnuaclón)

La perspectiva paiaaâoclal an la atençlón a perçanas víçtlmas de
vloleneìa q violaeiones a derechoe.humanos.
Módulo 1. Diplomado profesionalizante en materia de búsqueda de
personas
Curso

Módulo 2. Dlplomado profasionallzante en materia de bltaqueda de
personas
Módulo 3. Diplomado profesionalizante en materia de búsqueda de
personas
Módulo 4. Diplomado profesionalizanta en materia de Þ.(t¡qAoda de
personas
El detective de los derechos humanos
L.a Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad dp Méxlco eE tu
allada

Derechos de niñas, niños g adolescentes g el entorno digital

La opinlón de niñas y niños sobre el uso de intarnet
tecnologías

U/af'

'

¿Qué es la violencia digital?

Capacilación
interna o
externa

¿Qué es la Observaclón General

n(tm,25 de la )NUT

Derecho a la salud
La Observaclón 1eneral núm. 25 g su relaclón con la Aplnién, el
interés superior g la no dlscriminaclón
La Observación General núm. 25 q el derecho a la participación
lnfografía

para la toma de decisiones
La Observaclón ãeneral núm. 25 A tu darecho a diafratar æpaeiøs
libres de violencías
La Observación General núm. 25
educación

t1

tu derecho a la salud

r¿

Participación de niñas, niños g adolsscentes
¡Seamos cómplices!
Derechos de nlñas, niñds g adolescentes

La Observación General núm. 25 g tu derecho al juego, al tiempo

libre g la cultura
La Observación îeneral núm. 25 g tu derecho a defendqf deraehos
humanos en internet

Por una vida libre de violencia
Catálogo

Catáloqo de
publicaciones

Catálogo de publicaciones de la cDl"lCM
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Publicaciones edltadas (oettou), 2O21 (contlnuaclón)

#Caminitodela€scuela. Consulta a niñas, niños
Reporte del estado de Jalisco

t1

adolescentes.

#Caminttodelalscuela, Consulta a niñas, niños tl adolescentes'
Reporte del estado de Chihuahua
#Caminitodela1scuela. Consulta a níñas, niños
Reporte del estado de Nuevo León

r¿

adolescentes.

#Camtnitodelalscuela. Consulta a niñas, niños
Reporte del estado de Puebla

t¿

adolescentes'

#Caminitodelalscuela. Consulta a niñas, niños
Reporte del estado de Tlaxcala

r¿

adolescentes

#Camtnttodelalscuela. Consulta a niñas, níños
Reporte del estado de Morelos

r¿

adolescentes.

#CaminitodelaEscuela..Consulta a niñas, niños q adolescentes.
Reporte del estado de Durango
#CaminitodelaEscuela. Consulta a n¡ñas, niños g adolescentes'
Reporte del estado de Coahuila
#Caminitodela€scuela. Consulta a niñas, níños rl adolescentes'
Reporte del estado de Hidalqo

Libro

Reporte/diagnóstico

#Caminitodela€.scuela. Consulta a niñas, niños
Reporte del estado de Quintana Roo

ttr

adolescentes.

#Caminitodela€scuela. Consulta a niñas, niños
Reporte del estado de Yucatán

t1

adolescentes

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes'
Reporte del estado de Aguascalientes
#Caminitodela€scuela. Consulta a niñas, niños
Reporte del estado de Guanajuato

r¿

adolescentes.

#Caminitodelalscuela. Consulta a niñas, niños

rtr

adolescentes.

Reporte del estado de Baia Calífornia

#Caminitodelalscuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes.
Reporte del estado de Sonora
#CaminltodelaEscuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes'
Reporte del €stado de México
#Caminitodela€scuela. Consulta a niñas, niños t¡ adolescentes'
Reporte del estado de Veracruz
#Caminitodela€scuela. Consulta a n¡ñas, niños g adolescentes.
Reporte del estado de Oaxaca
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Publicaclones editadas (oel I oH), 2O21 (contln uactó n)
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#Caminitodela€.scuela. Consulta a niñas, niños
Reporte de la alcaldía Álvaro Obregón

#Caminitodelaíscuela. Consulta a niñas, niños

r¿

adolescentes.

11

adolescentes.

Reporte de la alcaldía Tlalpan
#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes.
Reporte de la alcaldía Cogoacán
#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños
Reporte de la alcaldla Venustiano Carranza

t¿

adolescentes.

#Caminitodela€.scuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes.
Reporte de la alcaldía La Magdalena Contreras
#Caminitodela€,scuela. Consulta a niñas, niños
Reporte de la alcaldía Benito Juárez

r¿

adolescentes.

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes.
Reporte de la alcaldía Azcapotzalco
#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes,
Reporte de la alcaldla lztapalapa
Reporte,/d iagnóstico

#Caminitodela€scuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes.
Reporte de la alcaldía lztacalco

Libro

#Caminitodela€,scuela. Consulta a niñas, niños q adolescentes.
Reporte de Ia alcaldía Tláhuac
#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes.
Reporte de la alcaldía Miquel Hidalgo
#Caminitodelaescuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes.
Reporte de la alcaldía Xochimilco
#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes.
Reporte de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos
#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes.
Reporte de la alcaldía Gustavo A. Madero
#Caminitodela€.scuela. Consulta a niñas, niños
Reporte de la alcaldía Cuauhtémoc

t1

adolescentes.

#CaminitodelaEscuela. Consulta a niñas, niños g adolescentes.
Reporte de la alcaldía Milpa Alta

Reporte

Falta de ajustes procedimentales g enfoque diferenciado para el
acceso a la justicia de personas con discapacidad. Recomendación

04/2021
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D

usIÓN D€ CONTENIDOS EN DER€CHOS HUMANOS

Las actividades realizadas duranle 2021en materia de investigación I edición de obras
en derechos humanos han consolidado la generación de contenidos sobre la situación de
los derechos humanos en la Ciudad de México, así como el conocimiento de éstos. Ante el
contexto de la pandemia se redoblaron esfuerzos para la divulgación de las obras en formato digital.
En tal sentido, la actualización permanentemente de contenidos I novedades editoriales en
la plataforma digital de divulgación PiensaDu (que contiene el acervo digital de más de 600
publicaciones editadas o coeditadas por la CDHCM), así como los portales de las revistas

Cíudad Defensora g métodhos, han facilitado una mauor difusión g visibilidad de la oferta
editorial U acervo de la CDHCM para dar a conocer la situación de los derechos humanos en
la ciudad, además de divulgar el conocimiento de los derechos de las personas, en particular de los grupos de atención prioritaria que debido a la desigualdad estructural enfrentan
discriminación, exclusión g magores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos
humanos g libertades.En202l se registraron casi 24000 visitas al portal PiensaDH.
Visitas, personas usuarias g descargas en el portal de PiensaDH (OellOU), 2021

Vl¡lta¡

P¡r¡on¡r u¡uarla¡

23 539

18 O97

Dercarga

dt publlcacloner an Pdf
14 611

Asimismo, se organizaron g realizaron en modalidad virtual nueve eventos en los que se
presentaron materiales editados a finales de 2020 ,4 en 2021,1os cuales convocaron a
centenares de personas g tuvieron una amplia cobertura en redes sociales g medios de
comunicación. Entre ellos destacan los siguientes:
a

25 de enero: número 6 de la revista Ciudad Defensora, Personas afrodescendientes
g afromexicanas: reconocimiento g derechos humanos'
26 de enero: informe temático lnteracciones entre adolescentes q policías en la
Ciudad de Méxíco.
4 de febrero: número 10 de la revista Ciudad Defensora, Personas migrantes: el
camino hacia una vida digna.
11 de febrero: número 5 de la revista Ciudad Defensora, Derechos laborales de las
trabajadoras del hogar.
1B de febrero:número 9 de la revista Ciudad Defensora, Personas magores: hacia e
pleno goce g ejercicio de sus derechos humanos; g el folleto sobre los derechos de
las personas maVores.
22de febrero: número B de la revista Ciudad Defensora, Pueblos g barrios originarios g comunidades indígenas residentes: sus derechos en la Ciudad de México; g el
folleto sobre sus derechos humanos.
B de marzo: lnforme Violencia diqital en contra de las muieres en la Cíudad de México.
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€l 25 de enero se presentó el número de Ciudad Defensora sobre los derechos de las personas afrodescendientes
af

g

romexicanas.

€l 28 de abril se apouó en la organización del evento de presentación del libro 6i Poder
Leqislativo en la Ciudad de México: de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al
Congreso de la Ciudad de México; U el 15 de diciembre se orqanizó el evento de presentación del cuenio Cuando un ser quer¡do está en la cárcel, obra coeditada con el lnstiiuto
Latinoamericano de Estudios de la Familia (ller), A. C. En ese evento se contó con la asistencia de las autoras g coordinadoras de la obra, g participaron en el presídium Nashieli
Ramírez Hernández, presidenta de la CDHCM; lgnacio Maldonado, fundador del ller; la
diputada local Leticia Estrada Hernández; Arturo Morell, director general del lnstituto de
Reinserción Social de la Ciudad de México; Mónica González Contró, investigadora del
lnstituto de lnvestigaciones Jurídicas de la UNAM; g Paola Zauala Saeb, presidenla de 0rganización Comunitaria por la Paz.
En este sentido, cabe destacar la invitación por parte de SCJN para que la CDHCM participara
en la XtX Feria lnternacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación, 2a edición

virtual, la cual se llevó a cabo del B al 12 de noviembre g representó una oportunidad para
promover g visibilizar la producción editorial de este organismo. En el stand virtual de la
Comisión se tuvo una afluencia de926 visitantes.
Estadística en derechos humanos
El área de estadística adscrita a la DEIIDH tiene a su cargo la sistematización, análisis e
interpretación de la información institucional contenida en el Siigesi de la CDHCM.
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Durante 2021se generaron 458 reportes g análisis estadísticos a partir de la consulta g/o
procesamiento esiadístico de la información. De estos reportes, 134 corresponden a respuestas a solicitudes de información pública turnadas a la DEIIDH a través de la Unidad de
Transparencia adscrita a la DGJ de la CDHCM , g324 fueron atenciones a peticiones internas
de información de diversas áreas de la CDHCM. Respecto de estas últimas, las principales
áreas solicitantes durante 2O2l fueron la DGQAI, la Coordinación Técnica de la Presidencia
g las visitadurías generales.
Entre los temas más recurrentes en los reportes g análisis estadísticos realizados están los
siguientes: tortura e integridad personal; detenciones arbitrarias; uso desproporcionado
de la fuerza; violencia de género; desplazamientos forzados; derecho a la vida; atención a
la salud g COVID-19; derecho al agua; desalojos; marchas g movilizaciones; I derechos de
niñas, niños g adolescentes, de personas con discapacidad, de pueblos indígenas, de personas privadas de la libertad, de periodistas, de personas defensoras de derechos humanos
g de personas extranjeras, entre otros.

Adicionalmente, se atendieron diversas solicitudes para colaborar en la clasificación de
quejas de acuerdo con la lectura de la narración de hechos asociados a los expedientes
de queja en temáticas relacionadas con violencia de género, salud, salud en el contexto de
la pandemia g detenciones arbitrarias.
Otra labor fue la participación en la integración del volumen I del lnforme anual 2020 de la
CDHCM en el que se reportan las actividades desarrolladas por las áreas de la CDHCM del 1
de enero al 31 de diciembre de dicho año. También se generaron reportes estadísticos de la
información institucional para la integración del lnforme semestral 2021en el que se reportan
al Consejo de la CDHCM las actividades desarrolladas del 1 de enero al 30 de junio de 2021.
En estos reportes institucionales se dan a conocer las principales actividades realizadas, las
cuales se ilustran con gráficos, cuadros g fotografías para hacer más amigable su lectura.

También se coordinó el proceso de integración de la información para el módulo 1 g el
módulo 2 del Censo sobre Derechos Humanos del lrueet 2021: así como la actualización en
los meses de marzo, junio, septiembre g diciembre de las personas usuarias con acceso a
datos personales del Sistema lntegral de Atención e lnformación de Usuarios I Usuarias de
los Servicios de Defensa de la CDHCM, para la actualización del registro en elportaldel lnfo.
Asimismo, como parte de las actividades mensuales programadas se generaron U enviaron
diversos reportes de inconsistencias en los cierres de cada mes a las distintas áreas que
trabajan de manera cotidiana alimentando el Siigesi, los cuales contribugen a subsanar los
problemas de registro g subregistro en aras de reportar información confiable g oportuna'
Estos reportes de inconsistencias mensuales se actualizaron con herramientas de código
abierto, lo que implicó la migración de los procesos almacenados en un sistema de base
de datos anterior. En el mismo sentido, se amplió el análisis de las posibles inconsistencias
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al incluir el reporte del subregistro en la captura de los derechos humanos asociados a los
expedientes de queja. Para el adecuado funcionamiento del Siigesi también se llevaron a
cabo actividades de depuración de la base de datos g se atendieron solicitudes de altas o
bajas de personas usuarias, entre otras tareas.
Por otra parte, con personal de la DGQAI g la DGA se atendieron diversas reuniones en las
cuales se acordaron implementaciones al Siigesi con la finalidad de mejorar los procesos
de captura de la información para reportar información de manera consistente g oportuna.
Y con el fin de consolidar g aqilizar la relación con las áreas de la CDHCM que capturan o
requieren información del Siigesi, se mantiene una comunicación permanenLe con las personas enlaces de cada área de la Comisión.
Finalmente, junto con la Dirección de Tecnologías de lnformación g Comunicación se organizó un taller sobre el Siigesi dirigido al personal de la Comisión de Derechos Humanos del
€stado de Yucatán los días 16,17 g 1B de noviembre en las instalaciones de la CDHCM. Se
contó con la participación de personalde la DGQA|,la2Ve,la DES g la DE€DH como ponentes.

Delegaciones de la CDHCM en alcaldías e interlocución legislativa
A través de la DEDEL la CDHCM impulsa la labor de sus delegaciones en las alcaldías de la
Ciudad de México para facilitar la proximidad de sus servicios g cumplir con sus objetivos
institucionales; asimismo, da seguimiento principalmente al desarrollo de la actividad legislativa del Congreso de la Ciudad de México g en temas de interés institucional del Congreso
de la Unión con el fin de incidir en los procesos legislativos para la inclusión del enfoque de
derechos humanos.

Deleqaciones de la CDHCM en alcaldías
De conformidad con el arlículo 48 de la Constitución Política de la Ciudad de México, para
favorecer la proximidad de sus servicios la CDHCM cuenta con oficinas en las alcaldías de la
Ciudad de México, en donde se brinda asesoría jurídica, orientación, recepción de quejas,

capacitación en derechos humanos g también se promueven medios alternativos para la
prevención o solución de las diversas problemáticas sociales, a través de la mediación g
la conciliación.
La delegación en la alcaldía Alvaro Obregón inició funciones el 15 de febrero g la de BeniLo
Juárez abrió sus puertas el 16 de noviembre. Con su apertura la Comisión ga cuenta con
una oficina en cada una de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Las delegaciones de la Comisión en las alcaldías realizan principalmente cinco tipos de
actividades: vinculación, capacitación, difusión, atención al público e inicio de quejas g
servicios, a cargo de la DGQAI. Además, apouan en el seguimiento de las recomendaciones.
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VINCULACIÓN

Durante 2O2i se llevaron a cabo 4 438 actividades de vinculación institucional, las cuales
se distribugeron por alcaldía conforme se detalla en el siguiente cuadro:
Actividades de vinculación en alcaldías (oeoeu), 2021

Alcrldl¡

Rlunlonrl dr vlncul¡clón

lnrtltulon¡l

Álvaro Obregón

176

Azcapotzalco

142
6

Benito Juárez
Cogoacán

169

Cuajimalpa de Morelos

275

Cuauhtémoc

287

Gustavo A. Madero

348

lztacalco

693

lztapalapa

289

La Magdalena Contreras

239

Miguel Hidalgo

240

Milpa Alta

344

Tláhuac

209

Tlalpan

257

Venustiano Carranza

2BO

Xochimilco

484

4 43t

lôtd

€l l0defebrerosepresentóel informetemático lnteraccionesentreadolescentesqpoticíasenlaCiudaddeMéxicoal
seguridad en la alcaldía lztapalapa.
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Destaca la vinculación realizada con autoridades que iniciaron funciones a partir del 1 de
octubre. El reconocimiento a la labor de las delegaciones en cada una de las alcaldías fue una
oportunidad para dar continuidad a la conjunción de esfuerzos. €s así que se maniiene la
presencia en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz g en las reuniones de gabinete de seguridad. €n este ámbito, la oficina en lztapalapa se incorporó a los
lrabajos para elaborar la estrategia Juntos combatimos la extorsión. €l 10 de febrero esta
delegación orqanizo la presentación del informe temático lnteracciones entre adolescentes
t¿ policías en la Ciudad de México al gabinete de seguridad en la alcaldía.lztapalapa, lo que
dio paso a la elaboración de un decálogo para prevenir violaciones a los derechos humanos
de personas adolescentes, el cual se difunde entre el personal de las diferentes corporaciones de seguridad ciudadana en la demarcación.
Las nuevas administraciones en las demarcaciones territoriales también han incluido a las
delegaciones de la Comisión en las jornadas de atención directa a la población. Por ejemplo, en Miguel Hidalgo se tiene presencia en los Miércoles Ciudadanos, que son presididos
por el alcalde; en Tlalpan, en los Miércoles de Audiencia Pública con la alcaldesa; g en
Cogoacán en los Miércoles Contigo. En Azcapotzalcoq Cuajimalpa de Morelos se han llevado a cabo reuniones periódicas con concejales.
Por otra parte, el enlace realizado por las delegaciones de la CDHCM con las autoridades
de las alcaldias ha incidido en las diferentes estrategias para promover el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia. En Milpa Alta se dio acompañamiento a colectivos de
mujeres que promueven la organización g jornadas de reflexión. En Azcapotzalco se mantienen las brigadas de atención a personas que viven violencia en el marco del Consejo
lnterinstitucional para el Derecho de las Mujeres g Niñas a una Vida Libre de Violencia.
La vinculación con la ciudadanía también fue una constante en el trabajo de las delegaciones en 2021. A través de la relación con las Comisiones de Participación Comunitaria en la
Ciudad de México se ha dado atención a personas U grupos de atención prioritaria, se han

implementado medios alternativos como la mediación g se difunden los servicios que la
Comisión brinda a la población. Esla labor abarca a oSC que han propuesto a las oficinas
de esta institución un trabajo colabora[ivo en los temas de capacitación g asesoría para
el ejercicio de derechos, como sucede con las colectivas Chicomecoatl g La Realidad de
México en Milpa Alta, A. C.; Casa Daga, A. C.; en Cuajimalpa de Morelos; asícomo la Casa
de las Mercedes q Acción Comunitaria en Venustiano Carranza.
Las delegaciones también acompañaron 10 progectos impulsados por asociaciones civiles
cugo objetivo fue promover los derechos de personas de grupos de atención prioritaria como
personas indÍgenas, personas con discapacidad, g niñas, niños, adolescentes g jóvenes.
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CAPACITACIÓN

Mediante las 849 actividades de capacitación realizadas en las delegaciones de la CDHCM
se promovió la educación en derechos humanos a través de cursos, talleres g charlas, entre
otros, como se detalla a continuación:
Actividades de capacitación en alcaldías (oeoel), 2021

Crptcltmlûr

Alc¡ldl¡
Álvaro Obregón

33

Azcapotzalco

33
0

Benito Juárez
Cogoacán

85

Cuajimalpa de Morelos

53

Cuauhtémoc

57

Gustavo A. Madero

87

lztacalco

78

lztapalapa

46

La Magdalena Contreras

114

9

Miguel Hidalgo
Milpa Alta

83

Tláhuac

22

Tlalpan

34

Venustiano Carranza

63

Xochimilco

52

lot¡l

849

La educación en derechos humanos es una de las tareas encomendadas a las delegaciones, con lo cual se acerca la capacitación a la población abierta. Como muestra de ello' en
Álvaro Obregón se impartieron talleres a 150 personas que laboran en la empresa Smile
Pill; U en Azcapotzalco, CoVoacán, lztacalco, Venustian o Carranza g Tláhuac se capacitó en
los tema de derechos de las juventudes g perspectiva de género a estudiantes del Colegio
de Ciencias V Humanidades (Ccn), el Centro de Estudios Tecnológico, lndustrial g de
Servicios, el Colegio de Bachilleres, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
g diversas escuelas secundarias técnicas. Esto se suma a las actividades dirigidas a comuneros de la alcaldía Tlalpan, q a población LGBTTTIQA+ V personas en situación de calle en
Cuauhtémoc.
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Los cursos g ialleres encaminados alejercicio, respeto g garantía de los derechos humanos

dirigidos a personas servidoras públicas continuaron durante 2O219 abarcaron a personal de los servicios de salud, la Junta de Asistencia Privada, las secretarías de Seguridad
Ciudadana g de las Mujeres, g de Ventanilla Única g Atención Ciudadana en las 16 alcaldías.
DIFUSIÓN

A través de las 2 675 actividades de dif usión realizadas en las delegaciones de la CDHCM en
las alcaldías durante 2021se promovieron los derechos humanos g los servicios que brinda
la Comisión a las personas que habiian g transitan en esta urbe.

Tras el reinicio de las jornadas de difusión con las unidades del ombudsmóvil g el remolque, el 25 de febrero, se concreiaron495jornadas en2021, con lo que se ha reforzado la
presencia de este organismo en las colonias, barrios g pueblos de las alcaldías de la Ciudad
de México.
Actividades de difusión en alcaldías (oeoel), 2021

Alqrldfr

9lfurl6n dn

rpe¡o múvll

0lfulún ßen.pg¡n
núvll (onbudrmúvll
c rrmclqu.)

90

14

163

31

Benito Juárez

12

1

Cogoacán

71

31

170

54

78

30

Gustavo A. Madero

130

20

lztacalco

307

25

lztapalapa

86

49

La Magdalena Contreras

48

22

174

14

Milpa Atta

72

24

Tláhuac

8B

25

Tlalpan

105

48

Venustiano Carranza

318

73

Xochimilco

268

34

2 180

4eã

Álvaro Obregón
Azcapotzalco

Cuajimalpa de Morelos
Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

Totrl

Las delegaciones de la CDHCM participaron en los eventos del Día naranja para generar
conciencia g prevenir la violencia contra las mujeres. Los lunes de cada semana también
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participan en la plataforma PrevenZoom de la SSC-CDMX con la finalidad de generar conocimiento sobre derechos humanos entre la audiencia.
En lztapalapa se realizaron jornadas por el derecho a una vida libre de violencia g cultura
de paz, con el objetivo de promover con la ciudadanía el acceso a la cultura de derechos, el
uso de mecanismos de acceso a la justicia restaurativa g la cultura de paz en zonas donde
con
se presentan marJores índices de violencia. Estas jornadas se llevan a cabo en conjunto
el consejo ciudadano de seguridad g Justicia de la ciudad de México.
que acude
De igual manera, en Cuajimalpa de Morelos se ha integrado un equipo de trabajo
de salud
a territorio en el que participan, además de la delegación de la Comisión,11 centros

de la jurisdicción sanitaria, la Unidad de Especialidades Médicas, los centros de Atención
primaria en Adicciones, las Lunas de la Semujeres, los centros de lntegración Juvenil, la
Dirección General de lnteligencia Social de la FGJCDMX V la Dirección de Participación
Ciudadana del gobierno local.
vierEn Tlalpan se implementó la Mesa ltinerante de Derechos, la cual se realiza todos los
jurídica se
nes en la explanada de la alcaldía, donde además de dar atención g orientación
de
desarrollan actividades con niñas g niños. Asimismo, se llevó a cabo el Primer Festival
regional.
los Derechos Humanos, con la participación de grupos musicales g de danza

jornadas de difu€n Cuajimalpa de Morelos, Milpa Alta, Tlalpan g Xochimilco se realizaron
sión g promoción en al menos 30 pueblos originarios ubicados en dichas demarcaciones.
Los recorridos de las unidades del ombudsmóvil g su ubicación se determinan también
por las solicitudes que las personas realizan para que la comisión tenga presencia en sus
los merespacios, como sucedió en la alcaldía Cogoacán donde locatarias g locatarios de
de
difusión
cados Avante recibieron al ombudsmóvil en sus instalaciones g realizaron la
públicos
los servicios. En el resto de las alcaldías se ha privilegiado la difusión en espacios
como tianguis, deportivos g plazas públicas.

realizaron la difusión de los
En2o2,llas unidades del ombudsmóvil tuvieron presencia en diversos espac¡os de las alcaldías donde
que
la
Comisión.
brinda
servicios
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AreruclótrrnL púeLrco

Las delegaciones de la CDHCM también ofrecen diversos servicios de atención directa e
inmediata a personas que asílo solicitan, como son gestiones y acompañamientos territoriales, mediaciones sociales o atención en general. Durante 2021sumaron 15 722 aclividades de este tipo conforme al siguiente desglose.
Actlvldades de atenclén al públlco en alcaldfas (D€DÉL),2021

748

4

12

Azcapotzalco

676

0

6s5

Benito Juárez

22

0

2

24

Cogoacán

516

0

7

5e9

Cuajimalpa de Morelos

703

0

470

Áfuaro Obregón

1

764

1

1391;ì

.

1173
iì

Cuauhtémoc

707

2

334

1

043

Gustavo A. Madero

624

25

708

1

357

lztacalco

451

1

669

lztapalapa

802

3

789

La Magdqlena Contreras

765

0

167

e32

Miguel Hidalgo

373

0

492

86s

Milpa Alta

574

0

126

700

Tláhuac

464

0

163

627

611

0

130

Venustiano Carranza

254

3

684

941

Xochimilco

775

2

2Q9

986

Tlalpan

11A
1

:

594

En la atención de las necesidades de la población que habita g transita en la Ciudad de
México se ha mantenido el eje de la restitución de derechos, por lo que en la delegación
Cuauhtémoc se hicieron gestiones para que ocho personas en situación de calle obtuvieran su credencial del lrue g se incorporó a 10 personas de este grupo de población a los
servicios de salud, de las cuales seis obtuvieron su tarjeta que certifica alguna condición
de discapacidad.
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personas que lo solicitan.
En las delegaciones de la CDHCM se ofrecen servicios de atención directa e inmediata a las

También se ha dado seguimiento a12 personas de la comunidad LGBTTTIQA+ U en todos
los casos han recibido los servicios de orientación jurídica, gest¡ón de actas de nacimiento,
credencial del true U servicios de salud, así como servicios territoriales.
En lztapalapa el personal de la delegación acude a las jornadas casa por casa de las brigadas Siemprevivas que previenen g atienden situaciones de violencia doméstica. Ahí se
brinda información Sobre derechos humanos I asesoría a las personas.

En Gustavo A. Madero se hicieron las gestiones ante la Dirección General del Registro
que
Civil g se dio acompañamiento a una adolescente de nacionalidad guatemalteca para
registrara a su hija.
I

nterlocuci ón legi sl ativa

Una parte de las acciones fundamentales que lleva a cabo la Comisión a través de la DEDEL
es la interlocución legislativa con el fin de incidir en los procesos legislativos para la inclusión del enfoque de derechos humanos.
SEGUIM IENTO E INT€RLOCUCIÓN LEGISLATIVA

En el ámbito local, de enero a diciembre de2O21se dio seguimientoaTl sesiones realiza'
das por el Pleno de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de las cuales 32
fueron ordinarias, tres extraordinarias, 19 solemnesglT de la Comisión Permanente; así
como a 40 del Pleno de la tt Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de las cuales
34 fueron ordinarias, cinco solemnes U una de la Comisión Permanente.
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Seguimiento a sesiones legislativas de la I g ll Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México (oeoeu),2021

9r¡lom¡

¡

hgld.tur.

ll

trsl¡l¡tur.

?1

34

Extraordinarias

?

0

Solemnes

19

5

Ordinarias

Comisión Permanente

17

1

n

Tohl

40

Asimismo, en dicho periodo se realizaron por parte del Pleno del Congreso de la I Legislatura
seis sesiones especiales de ratificación de minutas del Congreso de la Unión, las cuales se
enlistan a continuación:

9 de febrero. Sesión de ratificación de reforma a la Constitución PolÍtica de

los

€stados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad.
9 de febrero. Sesión de ratificación de reforma a la Constitución Política de los
Es[ados Unidos Mexicanos relativa al Poder Judicial de la Federación.
25 de marzo. Sesión de ratificación de reforma a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad prlvada.
25 de marzo. Sesión de ratificación de reforma a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de partida secreta.
25 de marzo. Sesión de ratificación de reforma a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos referida a la porción normativa del nombre del estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave.
25 de marzo. Sesión de ratificación de reforma a la Constitución Política de los
€stados Unidos Mexicanos referida a la porción normativa del nombre del estado
de Michoacán de Ocampo.
Aunado a lo anterior,en2O2l se llevó a cabo el seguimiento de B1 sesiones de comisiones
ordinarias de la I Legislatura g 26 sesiones de comisiones ordinarias de la ll Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, las cuales se detallan a continuación:
Seguimiento a sesiones de comisiones de la I g ll Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México (DEDEL), 2021

S¡lonu dr

Coml¡lón

t

Ord inarias

Comisiones unidas ordinarias

€xtraordinarias
Comisiones unidas extraordinarias

Tot¡l

Lrglrlatun
62

17

4

6

12

3

3

n

E1

174
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26
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€n el ámbito federal, de enero a diciembre de2O21se dio seguimiento a22 sesiones del
g
Pleno g de comisiones ordinarias de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados el
senado de la República, las cuales se desglosan de la siguiente forma:
Seguimiento a sesiones de la t-xlv Legislatura del Congreso
de la Unión (DED€L), 2021

Cl¡nrr¡ dr Dlputrdol

Srllonr¡

Srnedo dr

utv

lr ñrPúbllcr

Lnv

2

6

Comisiones

5

7

Comisión Permanente

0

1

lotrl

I

14

0rdinarias

Además, la DEDEL dio seguimiento a diversos eventos realizados en la Cámara de Diputados
g el congreso de la ciudad de México, como se detalla a continuación:
Participación en eventos en órganos legislativos (DÉDEL), 2021

llpo dr rrunlón

llt¡ñ.

Érdn

ôrg¡no

1

12 de febrero

Congreso de la Ciudad
de México

Foro sobre Leg de Evaluación de la Ciudad de México'

2

17 de febrero

Congreso de la Ciudad
de México

Foro Encuentro virtual La consulta pública como instrumento
de empoderamiento para la ciudadanÍa

3

17 de febrero

Congreso de la Ciudad
de México

Mesa de trabajo Quédate en casa, ¡Estamos pendientes de til
Protocolos de atención a enfermos de COV|D.

4

19 de febrero

Cámara de Diputados

Foro Análisis de la reforma a la Constitución Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad sustantiva'

5

12 de marzo

Congreso de la Ciudad
de México

Segunda mesa de trabajo virtual de la leg LGBTTTI:
Elementos a considerar en la dictaminación de la leu LGBÏTTI
(análisis del contenido legislativo de la iniciativa).

SEGUIMIENTO A INICIATIVAS, DICTÁMEN€S Y PUNTOS DE ACUERDO

En el periodo que se intorma se hizo el seguimiento a la presentación de 648 iniciativas
de leg ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, de las cuales
630 lueron de las g los legisladores, 12 fueron iniciativas ciudadanas V seis fueron de la
Jefatura de Gobierno; así como 78 progectos de dictaminación a iniciativas. Durante la ll
Legislatura se llevó a cabo el seguimiento a la presentación de 410 iniciativas de leg, de
las cuales 403 fueron de las g los legisladores, cuatro fueron iniciativas ciudadanas U tres
fueron de la Jefatura de Gobierno; asícomo 19 prouectos de dictaminación a iniciativas, lo
cual se muestra en el siguiente gráfico:
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Seguimiento a iniciativas g progectos de dictaminación de leg t g ll Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México (DEDEL), 2021
648

410

78
19

r

Legislatura

I

rr

I

lniciativas

Legislatura

Dictámenes

INICIATIVAS DE tEY REVISADAS

De enero a diciembre de2021, V con elobjetivo de incidir en la incorporación de los estándares de derechos humanos, se trabajó en coord¡nación con otras áreas de la Comisión en

la elaboración de observaciones a las siguientes iniciativas:
lniciativas de leg revisadas (oeoel), 2021
F¡ch¡ dr prlrntrclón

dr l¡¡ ob¡rrv¡clonr¡
23 de febrero

Promownþr dr

Progecto

lr

lnlcl¡tln

Dictamen a la iniciativa que reforma
g adiciona diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de

ln¡t¡ncl¡

Porfirio Alejandro
lYuñoz Ledo g Lazo
de la Vega

Comisión de
Puntos
Constitucionales
Cámara de
Diputados.

Jannete €lizabeth
Guerrero Maga.

Comisión de
Seguridad
Ciudadana, Congreso
de la Ciudad de

igualdad sustantiva, perspectiva g

paridad de género.
25 de febrero

Dictamen a la iniciativa con progecto
de decreto por el que se abroga
la Leg que Regula el Uso de la
Fuerza Pública de los Cuerpos de
Seguridad Pública del Distrito Federal.
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lniciativas de leg revisadas (oeoeu), 2O21 (contínuacíón)
F¡ch¡ dr pnrnhclón
dr lrr obrrru.clöñar
16 de marzo

16 de marzo

Pr,onowntr dr la

Frogrcto

lnlcl¡tlu¡

abril

14 de

abril

Comisión de
Seguridad
Ciudadana, Congreso
de la Ciudad de

Dictamen a la iniciativa con progecto
de decreto por el que se reforman
los artículos 3 U 13'1, g se modifica la
denominación del capítulo lll del título
décimo segundo de la leg.

Yuriri Agala Zúñiga

Dictamen a la iniciativa con progecto
de decreto por el que se exPide la
Leg de los Derechos Humanos de las
Personas LGBTTTI de la Ciudad de

Marco Antonio
Temístocles
Villanueva Ramos g
Alessandra Rojo de
la Vega Piccolo.

Comisión de
Derechos Humanos,
Congreso de la
Ciudad de México.

Minuta con progecto de decreto Por
el que se expide la Leg de la Fiscalía
General de la República, se abroga la
Leg Orgánica de la Fiscalía General de
la República g se reforman, adicionan
g derogan diversas disposiciones de
distintos ordenamientos legales.

Ricardo Monreal
Ávila, Senado de la
República.

Comisión de
Justìcia, Cámara de
Diputados.

lniciativa con progecto de decreto por

Eleazar Rubio
Aldarán.

Comisión de
Derechos Humanos,
Congreso de la
Ciudad de México.

México.
13 de

ln¡t¡ncle

el que se reforma g adicionan diversas
fracciones del artículo 5o de la Leg

México.

Orgánica de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México.
15 de

abril

Minuta con progecto de decreto Por
el que se expide la Leg de la Fiscalía
General de la República, se abroga la
Leg Orgánica de la Fiscalía General de
la República g se reforman, adicionan
g derogan diversas disPosiciones
de distintos ordenamientos legales
(lnacipe, diseño orgánico).

Ricardo Monreal
Avila, Senado de la
República.

Comisión de
Justicia, Cámara de
Diputados.

19 de

abril

Dictamen mediante el cual se abroga
la Leg de Salud del Distrito Federal g
se expide la Leg de Salud de la Ciudad
de México.

Claudia Sheinbaum

Comisión de
Salud, Congreso de la
Ciudad de México.

Dictamen a la iniciativa con progecto
de decreto por el que se abroga la
Leg de Educación del Distrito Federal
q se expide la Leg de €ducaciÓn de la
Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum

Dictamen a la iniciativa mediante

Leonor Gómez
Otegui g Miguel
Ángel Salazar
Martlnez.

22 de abril

26 de abril

el cual se reforman g adicionan
diversas disposiciones de la Leg para

la Promoción de la Convivencia Libre
de Violencia en el Entorno Escolar del
Distrito Federal.
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Pardo, jefa de
Gobierno; g distintos

legisladores.

Pardo, jefa de
Gobierno; q distintos
leg

isladores.

Comisión de
Educación, Congreso
de la Ciudad de
México.

Comisión de
Educación, Congreso
de la Ciudad de
México.
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SEGUIMIENTo AL PROCESo DE REELECCIÓN DE CUATRo PERSoNAS CONSEJERAS DE LA COMISIÓN

Se dio seguimiento al proceso de reelección de cuatro personas consejeras. Al respecto,
cabe destacar que el Congreso de la Ciudad de México aprobó las solicitudes de reelección
de tres personas consejeras honorarias de la Comisión, quienes tomaron protesta de su
cargo para un segundo periodo en las fechas que se enlistan a continuación:
Reelección de personas consejeras de la concm (oeoel), 2021

Fr¡lr dr þmrdr prdrttt

lhnhn

20 de mago

José Alfonso Bouzas Ortiz

20 de mago

lleana Hidalgo Rioja

20 de maqo

Tania Espinosa Sánchez

PRESENTACIÓN DEt LIBRO EL PODER LEGISLATIVO €N LA CIUDAD D€ MEXICO: DE LA ASE¡"IAICE
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL AL COA/6R65O DE LA CIUDAD DE MÉXICO

€128 de abril la DEDEL organizó g participó en la presentación del libro ElPoder Legislativo
en la Cíudad de México: de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al Congreso de
la Ciudad de México, obra coordinada por esta área U que tiene como objetivo exponer g
explicar los cambios jurídicos, legislativos g politicos que se observan en la transición de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal al Congreso de la Ciudad de México. Para ello su
conienido se divide en tres apartados: "Marco jurídico", "Elecciones, partidos g participación ciudadana" V "Las relaciones con los otros poderes".

liì'
rll

'lt tr
f;

@i
'I

A
¡

El 28 de abril se presentó en un evento por internet el libro €l Poder Legislativo en la Ciudad de México: de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal al Congreso de la Ciudad de México.
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€n el evento se contó con la participación de la diputada Ana Patricia Bâez Guerrero,

presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México; la diputada lsabela
local;
Rosales Herrera, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso
Políticas
Khemvirg puente Martínez, coordinador del Programa de Posgrado en Ciencias
g Sociales de la UNAM; María del Carmen Nava Polina, autora g comisionada del lnfo;
Facultad
Karolina M. Gilas, profesora-investigadora del Centro de Estudios Políticos de la
de
presidenta
de Ciencias Políticas g Sociales de la UNAM; g Nashieli Ramírez Hernández,
este organismo público autónomo.
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Modelo de gestión

urante 2021la CDHCM garantizó las condiciones materiales g humanas para el
adecuado desempeño de sus funciones, así como el cumplimiento cabal de las
disposiciones que rigen sus atribuciones, particularmente en el contexto de la
emergencia derivada de la pandemia por el virus SARS-CoV -2 g en seguimiento
a las medidas sanitarias g preventivas implementadas. El Consejo de la CDHCM acompañó
esa labor a través de la celebración de sesiones mensuales, así como con la participación
de sus integrantes en actividades institucionales.
Consejo de la CDHCM
El Consejo honorario es un órgano colegiado conformado por 10 personas de reconocido
prestigio por su labor en la promoción, estudio g/o difusión de los derechos humanos. El 20
de mago tomaron protesta en el Congreso de la Ciudad de México para un nuevo periodo
como integrantes del Consejo José Alfonso Bouzas Ortiz, Tania Espinosa Sánchez e lleana

Hidalgo Rioja.
Integrantes del Consejo (sE), 2021

llombn

0brrrvrolorrrr

Tania €spinosa Sánchez

Designada para un segundo periodo en el cargo 2021-2026

lleana Hidalgo Rioja

Designada para un segundo periodo en el cargo 2021-2026

José Alfonso Bouzas Ortiz

Designado para un segundo periodo en el cargo 2021-2026

Alejandro Brito Lemus
Christian José Rojas Rojas
Genoveva Roldán Dávila

Aidé García Hernández
Rosalinda Salinas Durán
Manuel Jorge Carreón Perea

*

ffi

Movimientos correspondientes al elercicio 2021
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El

20 d9 mago tomaron protesta en

José Alronso Bouzas orriz, Tania

el Congreso

de la Ciudad

de México como
€spinoà "éãÃènã. rr.ir" Hù"iq"'ìiìã¡ã. "-

integrantes del Consejo para
un segundo periodo

Durante 2021 se realizaron 12 sesiones ordinarias
del consejo mediante una plataforma
electrónica' en atención a las medidas preventivas
derivadas de la contingencia sanitaria
por la COVID-19.
Sesiones del ConseJo (se¡,

1/2021

2i

2/2021

25 de febrero

3/2021

25 de marzo

4/2021

22 de abril

s/2021

18 de mago

6/2021

24 de lunio

7/2021

15

8/2021

26 de agosto

9/2021

23 de septiembre

10/2021

21 de octubre

11/2021

17

2/2A21

9 de diciembre

de enero

dejulio

de noviembre
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g presupuesta

administrativos' financieros
Durantedichassesionessepresentaronlosinformesqueseenlistanacontinuación.De.
ton temas normatìvos'
can ìos relacionado'
de este organisrno'

al Consejo (se),2ozt
lnformes Presentados
h¡¡rntaslón d¡ lnform¡¡
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\
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Asimismo, el Consejo aprobó los siguientes acuerdos en torno al presupuesto
mientos sobre el ejercicio de los recursos de la ciudad de México.

I

los linea-

Acuerdos aprobados por el Consejo (se), ZO2t

lhlm. dr

8rllón

U

Dmomlneclón

hch¡

¡cu¡rdo
01/2021

01/2021
21 de enero

Acuerdo de Consej o d e la CD HCM, por el que s e apru eba la distr b ucton d el
presupues to 20 21, a n ivel partida U capítulo d el gasto, con Iorm e a I presup uesto
to tal aprobado por el Co ng re SO d e la Ciudad de México p or 54s2 865 45 6. 00
(cuatrocientos cincuenta g dos millones ochocientos sesenta I cinco mil cuatrop resup u esta
c entos crncue n t U ser S pes0s 00/100 M. N ), SI com o el cale nd afl

02/2021

01/2021
21 de enero

Acuerdo del Consejo de la CDHCM, por el cual se aprueban los montos de actuación q las autorizaCiones necesarias para la adquisición durante el ejercicio fiscal
2021.

o1/2021
21 de enero

Acuerdo del Consejo de la CDHCIY por el cual se aprueba que los productos
financieros g los recursos derivados de otros conceptos sean destinados para
otorgar suficiencia presupuestal a los diversos capítulos de gasto que no cuenten

03/2021

con ella.

04/2021

01/2021
21 de enero

Acuerdo del Consejo de la CDHCM por el cual se aprueban modificaciones a los
Lineamientos de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones g
el Ejercicio de Recursos de la comisión de Derechos Humanos de la ciudad de
México.

05/2021

01/2021
21 de enero

Acuerdo del Consejo de la CDHC¡4 por el que se reforman los Lineamientos generales en materia de declaraciones, responsabilidad administrativa, control interno
g rendición de cuentas de la comisión de Derechos Humanos de la ciudad de
México.

02/2021

Acuerdo del Consejo por el que se reforma la fracción Vlll del artlculo 35 del

22 de febrero

Reglamento lnterno de la CDHCM

02/2021
22 de lebrero

Acuerdo del Consejo de la CDHCM por el que se aprueba el Programa Anual de

03/2021
25 de marzo

Acuerdo del Consejo de la CDHCM, por el que se aprueban los tabuladores para el
ejercicio 2021, así como modificaciones al Manual de percepciones de las personas servidoras públicas de estructura de la CDHCM.

oe/2021

03/2021
25 de marzo

Acuerdo del consejo de la GDHCM, por el cual se aprueba el Programa de
Austerìdad g Transparencia (Proat 2021)

10/2021

03/2021
25 de marzo

Acuerdo del Consejo de la CDHCM por el que se aprueban modificaciones a los

11/2021

o4/2021

Acuerdo del Consejo de la CDHCM por el que se aprueba se realice la donación
por la cantidad de $24 500 000.00 (veinticuatro mìllones quinientos mil pesos
00/100 M. N.) en efectivo, a lavor del Gobierno de la cludad de México para que
se continúe con la atención de la emergencia sanitarla a causa de la coVlD-19.

06/2021
07/2021

08/2021

22 de abril

12/2021

10/2021
21 de octubre

Adquisiciones para el ejercicio fiscal 2021

Lineamientos para el manejo de los fondos patrimoniales de la CDHCM.

Acuerdo del consejo de la comisión de Derechos Humanos de la ciudad de
para
México, por el que aprueba llevar a cabo los procedimientos de adquisición
a
indispensables
resultan
que
por
naturaleza
su
la contratación de los servicios
partir del inicio del eiercicio 2022.
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Acuerdos aprobados por el Consejo (se), 2O21 (continuación)
Nún. dr
acurrdo
13/2021

Srlón g hche
10/2021
21 de octubre

fhnomln¡elón
Acuerdo del Consejo de la CDHCM por el que se autoriza otorgar a las personas
servidoras públicas de estructura que laboran en esta Comisión, las prestaciones
de fin de año correspondientes al ejercicio 2021,de conformidad con la disponibilidad presupuestal, así como realizar los procedimientos de adquisición conducentes, para tal efecto.

14/2021

1s/2021

10/2021

Acuerdo del Consejo de la CDHCM por el que se autoriza otorgar a las personas

21 de octubre

prestadoras de servicios profesionales contratadas bajo el régimen de honorarios
asimilados a salarios, un pago extraordinario por cierre de ejercicio, por única vez,
de conformidad con la disponibilidad presupuestal.

10/2021

Acuerdo del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, por el que se aprueba reformar, adicionar, derogar g modificar diversos

21 de octubre

artículos del Reglamento lnterno de la institución.
16/2021

10/2021
21 de octubre

17/2021

10/2021
21 de octubre

18/2021

10/2021

.

21 de octubre

Acuerdo del Consejo de la cDHcM por el gue se aprueba modificar la estructura
orgánica de la Comisión.
Acuerdo del Consejo de la CDHCIY por el que se aprueban el anteprogecto de
Programa Operativo Anual (pon) g el anteprogecto de presupuesto, ambos para
el ejercicio 2022.
Acuerdo del Consejo de la CDHCM por el que se autoriza a la Dirección General
de Administración, ejercer los recursos para otorgar a las personas servidoras
públicas de esta Comisión el Reconocimiento Carlos Monsiváis 2021.

19/2021

11/2021
17 de noviembre

Acuerdo del Consejo de la CDHCIY por el que se aprueban ajustes al progecto de
Programa Operativo Anual (poR) g el anteprogecto de presupuesto, ambos para
el ejercicio 2022, con motivo de la notificación del techo financiero para dicho
ejercicio.

20/2021

11/2021
17 de noviembre

21/2021

11/2021
17 de noviembre

Acuerdo del Consejo de la cDHcM por el que se modifica el ¡nciso d) del anexo
del Acuerdo 13/2021 del Consejo de este organismo, en relación con el monto
para la compra de los artículos que como parte de las prestaciones adic¡onales a
las legales de fin de año, se rifan entre el personal de esta Comisión.
Acuerdo del Consejo de la CDHCM por el que se aprueba abrogar el Manual para
envío de correspondencia (MPDGA-24), el Manual de procedimientos para la emisión g control de correspondencia de la cDHDF (MPDGA-32) g el Manual para el
despacho de correspondencia de quejas en trámite g concluidas (MPDGA-34),
en virtud de la entrada en vigor de las políticas para la emisión, recepción, registro, seguimiento g despacho de la documentación generada por las áreas de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

22/2021

12/2021
9 de diciembre

Acuerdo del Consejo de la CDHCM por el que se aprueban modificaciones a
los Lineamientos Generales de Trabajo para las personas trabajadoras de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

23/2021

12/2021
9 de diciembre

Acuerdo del Consejo de la CDHCM por el que se aprueban nuevos Lineamientos
en Materia de Adquisiciones, Arrendamienios g Prestación de Servicios de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

24/2021

12/2021
9 de diciembre

Acuerdo del Consejo de la CDHCM por el que se aprueba el calendario de las sesiones ordinar¡as del Consejo para el año 2O22u se autoriza a la Secretaría Ejecutiva
para que lo publique.
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Comisión
Como parte del trabajo que realiza el Consejo para el adecuado desempeño de la
partig la protección a los derechos humanos en la Ciudad de México, las g los consejeros
ciparon en las siguientes actividades:
Participación del consejo en actividades institucionales (se), 2021
Actlvld¡d

Ttpo dr prrtlclptclón

Mr¡

Primera sesión ordinaria del Comité de lgualdad de Género

Febrero

Febrero

colaborador.

Colaboración para la revista Ciudad Defensora sobre los
derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQA+, de marzoabril.

Genoveva Roldán Dávila,

Febrero

asistente.

Presentación del número 10 de la revista Ciudad Defensora
sobre personas migrantes g el camino hacia una vida digna'

Tania Espinosa Sánchez,
asistente.

Presentación del número 5 de la revista Ciudad Defensora
sobre los derechos laborales de las trabajadoras del hogar

Febrero

Manuel Jorge Carreón Perea,
asistente.

Presentación del número 9 de la revista Ciudad Defensora
sobre personas mauores hacia el goce g ejercicio de sus
derechos.

Febrero

Rosalinda Salinas Durán,
colaboradora.

Colaboración para la revista Ciudad Defensora sobre personas
privadas de la libertad, de mago-junio

Abril

Manuel Jorge Carreón Perea,
colaborador.

Colaboración para la revista Ciudad Defensora sobre salud
mental, de julio-agosto.

Abril

Manuel Jorge Carreón Perea,
colaborador.

Obra colectiva de la couc¡'t para conmemorar los 10 años de la
reforma constitucional en materia de derechos humanos'

Mago

Genoveva Roldán Dávila

Sequnda sesión ordinaria del Comité de lgualdad de Género'

Mago

Christian José Rojas Rojas,

Primera sesión extraordinaria del Comité de lgualdad de

Mago

participante.

Género.

Tania Espinosa Sánchez g
Genoveva Roldán Dávila,
integrantes del jurado.

Reconocimiento Hermila Galindo.

Mago

Tania Espinosa Sánchez g
Genoveva Roldán Dávila,
integrantes del presldium,

Acto de premiación del Reconocimiento Hermila Galindo

Junio

Aidé García Hernández g
Rosalinda Salinas Durán,
integrantes del presídium.

Presentación de la Recomen dacion 1/2O21 de la CDHCM'

Junio

Genoveva Roldán Dávila,

Presentación del lnforme anual 2020 de la CDHCM

Junio

Genoveva Roldán Dávila,

participante.

Alejandro Brito Lemus,

participante.

integrante del presídium g
oradora.

185

INFoRM€ ANUAL

2021

VoLUM€N

I.

INFoRMG D€ ACTIVIDAD€S

Participación del Consejo en actividades institucionales (se), 2O21 (continuación)
Tlpo dr p¡rtlslp¡clón
Alejandro Brito Lemus, Manuel
Jorge Carreón Perea, Aidé
García Hernández, Tania
€spinosa Sánchez, Christian
José Rojas Rojas g Rosalinda
Salinas Durán, asistentes.
Genoveva Roldán Dávila g
Christian José Rojas Rojas,
asistentes.

Alejandro Brito Lemus,
Christian José Rojas Rojas,
José Alfonso Bouzas Ortiz g
Manuel Jorge Carreón Perea,
integrantes del presídium.
Manuel Jorge Carreón Perea,

:lrl¡r

Actlvld¡d
Presentación del lnforme anual 2O2O de la CDHCM.

Junio

Reunión de trabajo respecto de la Recomendación General

.lulio

01/2021.

Presentación de la Recomendación General 01/2021 de la

Julio

CDHCM.

Foro de las Actividades Académicas Formativas a la Trata, 48
días de acción.

Julio

asistente.

Aidé García Hernández,
colaboradora.

Colaboración para la revista Ciudad Defensora sobre derechos

Agosto

de las mujeres jóvenes en la Ciudad de México, de septiembreoctubre.

Tania Espinosa Sánchez
g Alejandro Brito Lemus,
integrantes del presídium.

Presentación de la Recomendacion 3/2021.

Septiembre

Genoveva Roldán Dávila,
José Alfonso Bouzas Ortiz g

Presentación de las recomendaciones 5/2021, 6/2021 a 7 /2021.

Septiembre

Alejandro Brito Lemus g
Christian José Rojas Rojas,

Acto de disculpa pública de la Fiscalía General de Justicia de

Septiembre

asistentes.

2/2019.

Manuel Jorge Carreón Perea
g Genoveva Roldán Dávila,

diqital, de noviembre-diciembre.

Christian José Rojas Rojas,
integrantes del presídium.

la Ciudad de México en cumplimiento de la Recomendación

Colaboración para la revista Ciudad Defensora sobre violencia

0ctubre

colaboradores.
Alejandro Brito Lemus,
integrante del presídium

Presentación de la Recomendación General 02/2021.

0ctubre

Tania Espinosa Sánchez q
Manuel Jorge Carreón Perea,

LIV Congreso Nacional de Ia Federación Mexicana de

Octubre

Organismos Públicos de Derechos Humanos.

asistentes.

lleana Hidalgo Rioja,
colaboradora.
Manuel Jorge Carreón Perea,
asistente.

Colaboración para la revista Ciudad Defensora sobre derechos
sexuales q reproductivos, de enero-febrero

Reunión con la Dirección General de Administración de la
para hacer ajustes al Acuerdo sobre modificaciones
a los Lineamientos generales de trabajo para las personas
trabajadoras de esta institución.
CDHCIY
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Participación del consejo en actividades institucionales (se), 2o21 (continuacíón)
Actlvldad

llpo dr pertlclPeclón

M¡¡

Manuel Jorge Carreón Perea,
inteqrante del presfdium.

Presentación de la Recomen daciÓn 11/2O21'

Diciembre

Aidé García Hernández q
Tania Espinosa Sánchez,
integrantes del presídium

Presentación de la Recomen dacion 13/ 2021

Diciembre

Tania Espinosa Sánchez,
Genoveva Roldán Dávila
e lleana Hidalgo Rioja,
integrantes del jurado.

Reconocimiento Hermanas Mirabal 2021.

Diciembre

Rosalinda Salinas Durán g
Manuel Jorge Carreón Perea,
integrantes del jurado.

Reconocimiento Ponciano Arriaga Leija 2O21

Diciembre

Manuel Jorge Carreón Perea
g Rosalinda Salinas Durán,
integrantes del jurado.

Reconocimiento Carlos Monsiváis 2021

Diciembre

Alejandro Brito Lemus,

Presentación de las recomendaciones 15/2021.16/2021 g
17/2021.

Diciembre

integrante del presídium

lgualdad de género g no d¡scriminación
Comité de lqualdad de Género de la CDHCM
mauoEl Comité de lgualdad de Género (Cte) de la Comisión sesionó de manera virtual en la

ría de las sesiones celebradas durante 2021. Las convocatorias a sesiones ordinarias

U

En 2021se concluVeron tres expedientes de queja; en cada uno el Comité determinó

lo

extraordinarias respondieron a esta lógica, logrando un total de cuatro sesiones ordinarias
g ocho sesiones extraordinarias. Las sesiones ordinarias se llevaron en tiempo g forma, una
por cada trimestre del año, tal como lo ordenan los Lineamientos de Operación del clo. Estas
a trasesiones periódicas facilitaron la comunicación del trabajo ininterrumpido del Comité
vés de la Presidencia g la secretaría Técnica a las demás personas integrantes.

conducente de conformidad con la competencia material. En los casos en los que se acreditaron las conductas violentas en el espacio laboral, se dio vista al Órgano lnterno de Control
en cumplimiento de lo previsto por los Lineamientos de operación.
de
Se restrucluraron los contenidos disponibles en el micrositio del Comité de lgualdad
Género inserto en la página de intranet de este organismo, marcando como antecedentes
para
el anterior Reglamento g su modificación. Dicho micrositio se encuentra habilitado
recibir quejas g/o denuncias de manera remota.
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Las sesiones extraordìnarias celebradas permiLieron un seguimiento oportuno a los asuntos g solicitudes que por competencia explícita conoce el clo dentro de los plazos g términos

señalados por los Lineamientos. Asimismo, las labores de nolificación, desahogo de pruebas, elaboración de propueslas de documentos, sustanciación de expedientes g medidas
de prevención g atención al personal, enLre otras, se llevaron a cabo de forma constante g
atenta con base en los principios de confidencialidad, eficiencia e imparcialidad.

Otras actividades de transversalización de la perspectiva de género
Las acciones a favor de la transversalización de la perspectiva de género se concentraron
en las siguientes:

Ruta de capacitación en perspectiva de género a personas coordinadoras U promotoras territoriales de las delegaciones de la CDHCM en las alcaldías de la Ciudad
de México. Previo a una evaluación diagnóstica, los contenidos versaron sobre la
categoría de género en los derechos humanos, brechas de género, discriminación e
igualdad sustanliva, interseccionalidad, instrumentos del derecho internacional de
los derechos humanos g posLuras institucionales, entre otros. Esta ruta se cumplió
g se alcanzó el objetlvo de dotar de herramienLas, recursos g materiales desarrollados por la Comisión a personas promotoras territoriales en su labor a través de las
delegaciones de la CDHCM en las alcaldías.
Asistencia a las sesiones ordinarias g extraordinarias del Grupo lnterinstitucional g
Multidisciplinario para dar seguimiento a las acciones de la declaratoria por violencia de género contra las mujeres en la Ciudad de México en calidad de observadora.
Parlicipación en las mesas de trabajo del Programa de lgualdad llevado a cabo
por la Semujeres, de acuerdo con la Leg de lgualdad Sustantiva entre Hombres g
Mujeres en la Ciudad de México.
€laboración g presentación del lnforme anual2020 en cumplimiento del Programa
Especial de lgualdad de Oportunidades g no Discriminación hacia las Mujeres de la
Ciudad de México, ingresado a la plataforma SIMIG de la Semujeres el 7 de enero.
Elaboración g presentación de informes trimestrales 2021de avances financieros g
programáticos en materia de igualdad de género correspondientes a los indicadores de género de frecuencia de medición trimestral, semestral g anual ante la SAF g
la Semujeres.
Pariicipación en los Jueves de estadística de género, organizados por la Semujeres
g el true0t, en los que se presenlan herramientas g fuentes de información de utilidad para la CDHCM en su labor de defensa, protección g promoción de los derechos
humanos.
Seguimiento a las acciones, labores, capacitaciones g reuniones de trabajo de la
Comisión de Prevención g Atención a la Violencia Sexual conlra Niñas, Niños g
AdolescenLes del Grupo de Prevención para el Embarazo Adolescenre.
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a

En el marco del 25 de noviembre, Día internacional de la eliminación de la violencia

contra la mujer, se posicionaron a nivel in[erno g externo materiales e infografías
alusivas.

a

A nivel interinstitucional se tejieron redes de colaboración con Jusred, A' C"
Luchadoras; el lnstituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de
Puebla; la Universidad Autónoma Metropolitana (UnV), la Unidad de Género I
Diversidad Sexual de la UAM Azcapotzalco; la SEP; la Red Nacional de Refugios, A.
C.; g Equis Justicia para las Mujeres, A, C.; entre otras, en la iemática de derechos
humanos de las mujeres; con la Comisión de Prevención I Atención a la Violencia
Sexual contra Niñas, Niños I Adolescentes del Grupo de Prevención para el
Embarazo Adolescente; U con la Semujeres'
Seguimiento g mantenimiento de las instalaciones del lactario ubicadas en el edificio sede de la CDHCM.

,i \\

Þ &ia ¡ü4

È rd kt"

humanos de las
La cDHcM tejió redes de colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana en materia de derechos
mujeres.

Reconocimientos
R€CONOCIMIENTO HERMILA GALINDO 2021

Desde la S€ se llevó la organización de la convocatoria g premiación del Reconocimiento
Hermila Galindo 2021,en el cual se reconocieron las iniciativas, trabajos g logros de personiñas,
nas, organizaciones, colectivas, etc., en la promoción de los derechos humanos de las
en
México
adolescentes g mujeres g la contribución a la igualdad de género en la Cìudad de
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los ámbitos social, económico, político, de salud f ísica g mental, educativo, cultural g jurídico, entre otros, que hagan tenido una incidencia en la vida de las mujeres en el marco de la
emergencia sanitaria por la COVID-19. Como producto de este proceso se logró posicionar
g premiar a voceras de las agendas de mujeres migrantes, la brecha digital de género,

mujeres indígenas, crisis de cuidados g trabajo no remunerado, mujeres de la diversidad
sexual g niñas en situación de calle. El evento de premiación se llevó a cabo el '17 de junio
de forma presencial g fue transmitido en vivo por las redes sociales institucionales.

El 17 de junio se entregó el reconocimiento Hermila Galindo 2021 para premiar iniciativas, trabajos g logros en la promoción de los
derechos humanos de las niñas, adolescentes q mujeres en la Ciudad de México.

RECONOCIMIENTO BANCO DE BU€NAS PRÁCTICAS CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJER€S Y

LAS NIÑAS HERMANAS MIRABAL 2021

Por novena ocasión la CDHCM abrió la convocatoria al Reconocimiento Banco de Buenas
Prácticas contra la Violencia hacia las Mujeres g las Niñas Hermanas Mirabal 2021, en el
marco del 25 de noviembre, Día internacional de la eliminación de la violencia contra la
mujer. En esta edición 2021la CDHCM reconoció g premió las buenas prácticas que mostraron contribuir a la eliminación de la violencia hacia las mujeres g las niñas a nivel nacional.
El llamado a postularse estuvo abierto a personas, oSC, colectivas g colectivos feministas u
otros, instituciones académicas, centros académicos q a todas las instituciones en general
que postularan programas, progectos, campañasg/o acciones en dos categorías:

1.

Acciones para la prevención q/o atencion de la violencia contra las mujeres, ado/escentes g niñas. €n ella se premió la labor de la Red Nacional de Refugios por la
respuesta brindada ante el confinamiento por la COVID-19 g los índices de violencia
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2.

familiar. Eljurado determinó enlregar una mención honorífica a Luchadoras por la
puesta en práctica de la Línea de Apogo contra la Violencia Digital.
Acciones para el acceso a la justicia para las mujeres, adolescentes q níñas víctimas
de violencia. En ésta se reconoció la labor de Equis Justicia para las Mujeres por la
Red de Promotoras Magas de Justicia como una apuesta al liderazgo de las mujeres indígenas desde la figura de promotoras.

La convocatoria estuvo abierta del 3 al 29 de noviembre I los resultados fueron publicados
para
en las plataformas institucionales el 7 de diciembre. Fueron recibidas 10 candidaturas
de
la primera categoría g seis para la segunda. Eljurado estuvo integrado por la Presidencia
g
este organismo, dos conse"¡eras (Genoveva Roldán Dávila g Tania €spinosa Sánchez) la
premiación
de
secretaria ejecutiva de la CDHCM en calidad de secretaria técnica. €l evento
fue el 17 de diciembre de forma presencial g se transmitió en vivo por las redes sociales

institucionales.

Banco de Buenas
La Red Nacional de Refugios, A. C.; U Eguis. Justicia para las Mujeres,.A. C,, recibieron el Reconocimiento
prácticas contra la Violenlia hacia las Mujeres g las Niñas Hermanas Mirabal 2021.

Asuntos jurídicos g transparencia
La DGJ realiza acciones para salvaguardar de manera integral los intereses de la CDHCM
conforme al marco legal establecido para su actuación, a través de diversas gestiones ante
autoridades de procuración de justicia, jurisdiccionales g administrativas; asimismo, atiende consultas U asesora a las diferentes áreas de esta Comisión, como se desprende de la
siguiente información.
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Asuntos jurídicos q laborales
JUICIoS DE AMPARO

Durante 2021 se atendieron ante juzgados de distrito g tribunales colegiados 124 juicios
de amparo, de los cuales 51 fueron en materia administratiua,62 en materia penal g 11 en
materia laboral.
Para el seguimiento de dichos procedimientos se realizaron las siguientes gestiones
Preparaclón, revisión g presentación de informes previos, de cumplimiento a la suspensión decretada g/o justif icados.
Elaboración, revisión g presentación de informes por ampliación de demanda.
€laboración, revisión g presentación de alegatos g manifestaciones.
€laboración, revisión g presentación de recursos de revisión, queja g reclamación.
Gestiones de desahogo g de seguimiento de requerimientos de trámite ante las
instancias a cargo de su trámite.
Seguimiento diario del estado de cada juicio g recurso a través de las páginas electrónicas de los diversos órganos jurisdiccionales g, cuando el caso lo ameritó, de
forma física en los juzgados de distrito o tribunales colegiados correspondientes.
Realización g presentación de escritos g diversas promociones para la debida sus-

tanciación de los juicios.
En2O21se obtuvo la conclusión de 36 juicios de amparo en contra de la CDHCM, resultado
de las causales de improcedencia g de sobreseimiento que se hicieron valer oportunamente
en los informes correspondientes.

Al cierre del año que se reporta la DGJ tenía 88 juicios de amparo activos en espera de la
resolución V/o de la ejecución correspondiente.
RECURSOS ATENDIDOS

€n relación con los 124 juicios de amparo referidos, se formularon 28 recursos. De ellos,
se trató de 15 recursos de revisión, dos recursos de reclamación, ocho de queja, una inconformidad, un conflicto de competencia g un amparo en revisión en la SCJN, recursos a los

cuales se les ha dado seguimiento de forma electrónica g/o personal.
De esos 28 recursos de revisión, como resultado sobresaliente derivado de las gestiones
realizadas se obtuvo la conclusión de 20, por lo que al cierre de2O2l se encontraban pendientes de resolución únicamente ocho.

Como área sustanciadora g resolutora de los diversos procedimientos vinculados con las
personas integrantes del Servicio Profesional en Derechos Humanos (spoH) de la CDHCM
q con el único propósito de garantizar a las personas integrantes su derecho a un recurso
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efectivo para recurrir evaluaciones que estimaran incorrectas 9 en observancia irrestricta
que
de la normatividad aplicable, la DGJ conoció de nueve recursos de inconformidad, lo
'155
gestiones para su debida atención g en los cuales se emitieron
representó un total de
las resoluciones que en derecho corresponden.
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS

En el mismo orden de ideas, el área sustanció g determinó nueve procedimientos disciplinarios iniciados a instancia de la Coordinación General para la Profesionalización en
Derechos Humanos, lo que ha representado un total de 266 gestiones para su debida
atención.
que requiSe atendieron oportunamente 12 solicitudes de personas integrantes del SPDH
rieron constancia de la inexìstencia de procedimientos en trámite en los que fueran parte,
emitiendo en consecuencia las constancias respectivas.
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

procedimienCon motivo de algunas de las resoluciones emitidas en la sustanciación de los
con
g
tos implementados en elmarco delspou de la CDHCM, elárea jurídica atendió continúa
g constiel seguimiento de siete demandas de nulidad en las que se defiende la legalidad
se
tucionalidad de las determinaciones recaídas en cada procedimiento. Actualmente cinco
encuentran en sustanciación g elTribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México
ga ha emitido resolución en dos de ellas.
ASUNTOS LABORALES

Federal
Se atendier on 26juicios laborales ante las diversas salas que integran el Tribunal
en
de Conciliación g Arbitraje (rrcn) g ante la Junta Local de Conciliación g Arbitraje. Sólo
24 de esos juicios laborales la CDHCM tiene la calidad de parte demandada en los dos

I

restantes de tercera interesada.
De los

24

juicios laborales la DGJ logró que se emitiera el cierre de instrucción en cuatro

procesos, e instó a las salas correspondientes para que dos expedientes que cerraron
instrucción en 2O2O fueran concluidos en breve mediante la emisión del laudo correspondiente.

En2)2ltambién

se recibió la notificación de la resolución de un laudo favorable a los inte-

reses institucionales de este organismo.

El estado procesal de los expedientes en trámite indica la existencia de 12 procesos en
audiencia de desahogo de pruebas, tres en ejecución de laudo g dos se encuentran totalmente concluidos g enviados al archivo definitivo del rrcn'
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Convenios por terminación de relación laboral
Durante 2021se suscribieron 15 convenios ante el

lrcR con los cuales se dio por terminada

de manera voluntaria la relación laboral con la CDHCM. En dichos procesos se garantizaron de manera integral los derechos laborales de las personas trabajadoras con el fin de
evitar que se gestionaran contra la CDHCM demandas laborales que implicarían a un desgaste de recursos materiales, económicos g humanos.
AV€RIGUACIONES PREVIAS, CARPETAS DE INVESTIGACION Y JUICIOS P€NALES

Con la finalidad de sustanciar requerimientos de autoridades ministeriales, judiciales g
administrativas, tanto locales como federales, la DGJ emitió un total de 803 acciones concretas para la debida g oportuna atención de las solicitudes que se tradujeron en la formulación de 302 oficios internos g 501 oficios ante instancias externas. De esios últimos, 353
fueron dirigidos a distintas agencias ministeriales de la FGJCDMX; 85 a juzgados penales,
civiles, familiares g/o administrativos; 963 a diversas autoridades administrativas.
CoNVENIoS Y CoNTRATOS

Una de las labores cotidianas del área es sin duda la asesoría jurídica que brinda en muu
diferenies ámbitos a las áreas de la CDHCM que solicitan la revisión g validación de instrumentos consensuales como convenios de colaboración institucional, cartas compromiso g
conbratos que este organismo público autónomo suscribe con diversas autoridades, instituciones públicas U OSC.
Como parte de dichas acciones de revisión g validación jurídica se realizó el análisis de 46
proqecios de convenios U un progecto de contrato; rJ como resultado de esa labor conjunta
con el área responsable de la celebración del convenio se formalizó la suscripción de 43

instrumentos V una carta de entendimiento.
Convenios celebrados (DGJ), 2021
Núm.

Tlpo dr convrnlo

ln¡tltuslón

Carta de entendimiento

Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala

2

Colaboración institucional

Alcaldía Álvaro Obregón

3

Colaboración institucional

INBAL

4

Colaboración institucional

Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral

5

Marco de colaboración

Colegio de Bachilleres

6

Marco de colaboración

lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, Protección de

1

Datos Personales g Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
7

lYarco de colaboración

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

De colaboración

UNAM, Co

racron
10

de colaboración

U

Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México
UAM
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Convenios celebrados (oo¡), ZOZ1 (contínuacíón)

lltn.

ln*ltuclôn

ïtBo d¡ corurnlo

11

Específico de colaboración

Universidad del Claustro de Sor Juana' A. C

12

Especf fico de colaboración

Migrar es Vivir, A.

13

Específico de colaboración

lnfancia Común, A. C.

14

Especf flco de colaboración

Centro lnterdisciplinario Para el Desarrollo Social, l. A. P

15

EspecÍfico de colaboración

La pirinola: Actividades Cultur ales, Educativas g de Desarrollo para
Educación €special, A. C.

16

Específ ico de colaboración

Acciones Voluntarias sobre €ducación en México, A. C

17

Específico de colaboración

Fundación Tagle, L A. P

18

€specífico de colaboración

19

Específico de colaboración

Centro Creativo g de Reinserción Mi Valedor, A. C'

20

Especlfico de colaboración

NAJ HUB, A. C

-1
zt

Específico de colaboración

La Victoria Emergente, A.

22

€specffico de colaboración

Colectivo Chuhcán, A. C.

23

Específico de colaboración

Colectivo Hombres XX, A. C.

24

Especlfico de colaboración

Centro de Apogo a las ldentidades Trans' A. C.

25

€specífico de colaboración

De Cero a Tres Fundación, A.

26

Específico de colaboración

Fundación Dar g Amar, l. A. P

Específico de colaboración

Centro lnterdiscipl inario de Derechos lnfancia q Parentalidad

28

Especlf ico de colaboración

Cuidando al Cuidador, A.

29

€specífico de colaboración

Petit Fils, A. C

30

Específico de colaboración

Casa de las Muñecas Tiresias, A. C

31

Específico de colaboración

lnvestiqación g Desarrollo de Progectos, S. C'

32

Especlfico de colaboración

Las Reinas Chulas Cabaret g Derechos Humanos' A'

33

Específico de colaboración

Estrategias de ParticiP ación Social g Desarrollo con Equidad, A. C.

34

Especlfico de colaboración

Pro Pedregales

35

Específico de colaboración

Alrodescendencias en México, lnvestigación e lncidencia,

36

Específico de colaboración

Xitle, Tradición, Educación g Cultura' A. C.

37

Específico de colaboración

Social rlc, A. C.

38

Específico de colaboración

Atrodescendencias en México. lnvestigación e lncidencia,

39

€specífico de colaboración

Festival lnternacional de Cine con Medios Alternativos, A. C'

40

Especffico de colaboración

Cohesión Social por la

41

Específico de colaboración

Centro de Derechos Humanos Frag Francisco de Vitoria O. P., A. C.

42

Especffico de colaboración

Comisión de Búsqued a de Personas de la Ciudad de México

43

Específico de coedición

ACNUR U CO

44

Especlfico de coedición

Norma Adriana Segovia Urbano

C.

Marabunta, A. C.

cio Libre

C.

C.

oacán, A,
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Durante 2021 la CDHCM firmó 43 convenios con diversas instituciones.

ConrrÉ DE ADQUrsrooNES
Como área asesora permanente del Comité de Adquisiciones de la Comisión, se realizaron 122 gestiones relacionadas con intervenciones en las 49 sesiones de éste que inclugeron
asistencia a sesión, revisión de actas, revisión de bases g acompañamiento en emisión de
fallos, entre muchas otras:
Gestiones realizadas en el Comité de Adquisiciones (os.J), 2021

M¡¡

Sr¡lonr¡ r¡haordlnarl¡¡

S¡¡lon¡¡ ordln¡rla¡
Asistencias a Comité
Revisión de actas de sesión

Asistencias a Comité
Revisión de invitaciones restringidas
Revisión a bases de invitación
Revisiones de las actas de sesiones

Enero

2

1

Febrero

2

4

Marzo

2

JJ

Abril

2

23

Mago

2

11

Junio

2

10

-Julio

2

4

Agosto

2

22

Septiembre

2

0

0ctubre
Noviembre

0

2

1

Diciembre

1
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CERTIFICADOS DE D€RECHoS Y USo EXCLUSIVO D€ PUBLICACION€S QUE EMITE LA COMISIÓN

g/o
Para garantizar la proiección de los derechos autorales de las diferentes publicaciones
ediciones de la CDHCM o en las que ella formó parte se realizaron 63 acciones para la gestión
g obtención de siete registros ante dependencias públicas como el lndautor U/ola Segob.
(oa.¡), 2021
Certificados de derechos g uso exclusivo de publicaciones gestionados
Pr¡bllceclón

C¡rtlflcado¡ otorgrdol g rn Mmltr

Acclone¡

ru¡llz¡d¡¡

Reserva de derechos

Tres otorgadas

21

ISSN

Dos en trámite

10

ISBN

Uno otorgado

Certificado de licitud

Dos en trámite

10

Modiflcación de datos

Uno otorgado

10

U

uno en trámite

12

Asesonins
En el periodo que se informa se efectuó la revisión de20 propuestas de reforma, modificación, abrogación g derogación de normatividad interna de la CDHCM V una correspondiente
a una iniciativa de reforma de la Leg Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México.
Adicionalmente, se em¡tió una opinión técnica sobre iniciativas de leg presentadas en el
Congreso de la Ciudad de México, con la finalidad de que su contenido normativo cumpla con los eslándares de derechos humanos establecidos en las normas constitucionales
e internacionales sobre la materia.
Acciones de inconstitucionalidad q amici curiae
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

El 5 de julio la CDHCM presentó anle la SCJN la acción de inconstitucionalidad 106/2021 a
la que se acumuló Ia107/2020, en la que se impugnó elcontenido de la reforma alartículo
256,pátrrafo primero, en su porción normativa "o bien, que tenga la dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apogos públicos"; párrafo segundo; párrafo cuarto en la porción normativa "o la naturaleza de los fines de la asociación civil
"o
que tenía bajo su dirección o administración"; g párrafo quinto en la porción normativa
bien, participar en la dirección o administración de cualquier asociación civil que reciba

fondos, recursos o apogos públicos", del Código Penal para el Distrito Federal, publicada
mediante decreto en la 6acet a Ofícial de la Cíudad de México el 7 de junio de 2020.

Lo anterior en virtud de que se advirtió que las porciones normativas mencionadas transgreden principios g derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales, pues se
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otorga la calidad de personas servidoras públicas a quienes tengan la dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apogos públicos U por consecuencia la imposición de sanciones penales inherentes a dicha condición.
AMICICURIA€

En el mes de marzo la CDHCM presentó un amicus curiae ante la Corte lnteramericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) en relación con el caso Manuela g familiares vs. El Salvador,
en el que una mujer fue víctima de graves violaciones a su derecho humano a una vida libre
de violencia obstétrica al haber sido sometida a un proceso penal g condenada por el delito de homicidio agravado, luego de haber sufrido un aborto espontáneo como consecuencia de una caída. El caso de Manuela, quien falleció estando privada de la libertad, forma
parte de una situación estructural de persecución penal a las mujeres que sufren emergencias obstétricas derivada de la prohibición absoluta del aborto en El Salvador. En criterio
de la CDHCM, desde una interpretación gramatical, sistemática, teleológica, evolutiva g con

perspectiva de género, el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia
obstétrica, si bien es considerado como emergenie en el ámbito nacional e internacional,
encuentra claros fundamentos normativos en el artículo 70 de la Convención de Belém do
Pará. Por este motivo, la Comisión solicita a dicho tribunal que concluga g declare, con
base en el caso Manuela g familiares vs. El Salvador, que el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia obstétrica encuentra fundamento como derecho autónomo en la
Convención de Belém do Pará.
Asimismo, el 11 de mago la CDHCM presentó ante la Corte IDH un amicus curiae en el que
desarrolló argumentos para el reconocimiento del derecho a defender derechos humanos en el caso Familiares de Digna Ochoa g Plácido vs. México. €n dicho amicus curiae
la Comisión presentó un estudio sobre el desarrollo del derecho a defender derechos
humanos, la necesidad de que éste sea reconocido como un derecho autónomo g de
que se establezcan sus alcances, Va que un pronunciamiento en ese sentido reforzará la
obligación a cargo del €siado de promover, respetar, proteger g garantizar su ejercicio,
permitiendo a su vez su exigibilidad inmediata. Asimismo, se aportaron argumentos para
que se reconozca la calidad de víctima directa a la defensora de derechos humanos Digna
Ochoa g Plácido.
De igual forma, el 4 de agosto se presentó ante la SCJN un amicus curiae en el que se
desarrollaron diversas consideraciones U estándares en materia de derechos humanos
con el propósito de complementar los argumentos expresados por el lnstituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la lnformación g Pro[ección de Datos Personales (lnai) en la
acción de inconstitucionalidad 82/2021V su acumulada 86/2021, interpuesta para solicitar la invalidez del Decreto por el cual se reforman g adicionan diversas disposiciones de
la Leg Federal de Telecomunicaciones g Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el26 de abril de 2021, al considerar que el contenido normativo de dicho instrumento transgrede lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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(CpeUv) g diversos instrumentos internacionales que reconocen g garantizan el derecho
humano a la protección de datos personales, derecho a la información, principio g derecho a
la seguridad jurídica, principio de progresividad g no regresividad de los derechos humanos;
asícomo el principio de la presunción de inocencia'

para el reconocimiento del derecho a defender los derechos
11 de mago la CDHCM presentó ante la Corte tDH un am¡cus cur¡ae
humanos eñ el caso Familiares de Digna Ochoa g Plácido vs. México'

El

U

nidad de Transparencia

A través de la Unidad de Transparencia (ur) de la DGJ la cDHCM desarrolla diversas acciones encaminadas a asegurar el derecho de acceso a la información g fomentar la rendición
de cuentas. En este sentido, a través de la UT también se garantiza el ejercicio de los dere(nnco).
chos de acceso, rectificación, cancelación g oposición de datos personales
SoLtctruDES D€ tNFoRMACIÓN ATENDIDAS

En el periodo comprendido del

1

de enero al 31 de diciembre de2021se recibieron en la

803 solicitudes, de las cuales 36 correspondieron a derechos
derecho de acceso a la información pública:
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Solicitudes a la ur (oo.l), ZOZ1

,'Hl¡ålffil*iliffiÍ¡sr
lnformación pública

767

36

Datos personales

La plataforma electrónica del Sistema Nacional de Transparencia (srur) constitugó la principal vía por la que se presentaron la magorÍa de las solicitudes.
Vías de entrada de solicitudes de informaclón

(ur-oo¡\,2021

782

SNT

10

10

Personal

Correo
electrónico

Tel-lnfo

En2O21se recibió un maqor número de solicitudes por parte de mujeres

w
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Género de las personas solicltantes (ur-oo.l), 2021
333

232

222

16

Masculino Femenino AnÓnimo

GruPo

CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

La CDHCM da cumplimiento cabal V permanente a lo dispuesto en la Leg de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. La emisión
de los Lineamientos Generales de dicha leg g la Guía de Elaboración del Documento de
Seguridad requirieron en2021la actualización de todos los sistemas de datos personales
(SOp) que posee este organismo, lo que impactó en las medidas de seguridad, formatos g
avisos de privacidad que fueron adecuados tanto al marco normativo interno como a los
instrumentos señalados.

La UT acompañó de manera constante dicho proceso. €n 2021 se continuó dando seguipersonamiento a las diversas necesidades de las áreas en materia de protección de datos
les. En efecto, éste es un tema que se atiende de manera constante U permanente, brindando
a las personas responsables de los SDP asesorías g orientaciones I elaborando propuestas
con el fin de garantizar la adecuada protección de los datos personales que este organismo
resguarda en el uso de sus atribuciones.
Derivado de la constante actualización g detección de áreas de oportunidad en materia de
protección de datos personales, en diciembre se publicó en la 6aceta Oficial de la Ciudad
de México la creación del SOp denominado Sistema de Datos Personales de Personas
participantes por Convocatoria a ser Testigos Sociales I de aquellas a quienes se les acredite dicha calidad. En dicho proceso se incorporaron las medidas de seguridad necesarias
para cumplir con el tratamiento lícito g la debida protección de los datos personales de las
personas interesadas en participar en la convocatoria para formar parte del Directorio de
Testigos Sociales e intervenir en los procesos de adquisiciones mediante el procedimiento
de lici[ación pública nacional o internacional de la CDHCM'
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Por otra parte, en la celebración de la primera sesión exiraordinaria de 2021del Comité de
Transparencia de la Comisión se aprobó el Programa de Datos Personales que contiene la
descripción del marco generalde medidas g acciones mínimas que se considera necesario

implementar para cumplir g dar seguimiento a las obligaciones que establece la Leg de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México
g sus Lineamientos Generales. Para su implementación las unidades administrativas responsables del tratamiento de los datos personales realizan las acciones necesarias para
cumplir con las obligaciones que se esiablecen g darles seguimiento; ello permite identificar las necesidades orientadas a cumplir con la normatividad g realizar actividades de
mejora continua que faciliten la atención de dichas obligaciones.
Dentro de esie programa se contempló la aprobación del Programa Anual de Capacitación
en materia de Datos Personales que establece la capacitación de la totalidad del personal de estructura de la Comisión sobre el Curso lntroductorio de la Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, ofertado por el Info.
Dicha capacitación permite a las personas servidoras públicas de este organismo incorporar los estándares de protección de datos personales en todas sus actuaciones en el ámbito
de sus respectivas competencias, garantizando asílos derechos de las personas titulares de
datos personales en posesión de la CDHCM.

Finalmente, la ur asistió de manera virtual a los trabajos con el lnfo relativos a la primera
g segunda reunión virtualde la Red de Protección de Datos Personales 2021,que tuvieron
como objetivos establecer un diálogo con los sujetos obligados encaminado a identificar las
áreas de oportunidad para el cumplimiento de las obligaciones normativas en materia de
protección de datos personales g establecer las líneas de acción para2022 por parte de la
Dirección de Datos Personales del lnfo g de los sujetos obligados de la Ciudad de México.
Con lo anierior se refrenda el compromiso de este organismo en el cumplimiento de las
disposiciones en la materia.
CovrrÉ D€

TRANSPARENCTA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021el Comité de Transparencia sesionó en ocho
ocasiones: una vez de manera ordinaria g siete de forma extraordinaria, aprobando la
clasificación de la información de las solicitudes de información pública como de acceso
restringido en sus modalidades confidencial g reservada, con lo que se apega a lo dispuesto
en la Leg de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública g Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, así como en la Leg de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados.
CUvIPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

La UT g las áreas de la Comisión, a través de sus enlaces de transparencia, cumplen permanentemente con las obligaciones de oficio establecidas en la Leg de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública g Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, manteniendo
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actualizada g disponible para las personas en el sitio de internet institucional, así como en
el Sistema de Portales de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información que
constituge las obligaciones de transparencia correspondientes a este organismo'

Por lo anterior, de enero a mauo se realizaron diversos ajustes en ambas plataformas
para llevar a cabo la publicación correspondiente al primer trimestre de2O2l derivada de
ia publicación de los Lineamientos Técnicos para Publicar, Homologar g Estandarizar la
lnformación de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto de la Leg de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública g Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; g
se continuó con la actualización de los trimestres subsecuentes. Cabe mencionar que la
información correspondiente a 2021se encuentra cumpliendo en su totalidad los criterios
de calidad de la información emitidos para ello.
CAPACITACIÓN

La capacitación en materia de transparencia g protección de datos personales de las personas servidoras públicas de este organismo ha sido un tema prioritario para la UT, toda
vez que les permite incorporar los estándares de protección de datos personales en todas
sus actuaciones en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizando así los derechos de las personas titulares de datos personales en posesión de la CDHCM. Asimismo,
la capacitación de las personas servidoras públicas en estas temáticas se traduce en una
mejor atención g servicio a las personas que ejercen estos derechos, además de que contribuge al desarrollo de una cultura de la transparencia g rendición de cuentas.
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de su personal
La CDHCM recibió el Reconocimiento 100% Capacitado, otorgado por el lnfo, por capacitar en2O21 a la totalidad
personales'
g
protección
de
datos
de
transparencia
materia
en
de estructura
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En ese contexto, cada año la Comisión ha asumido el compromiso de mantener a las g los
servidores públicos capacitados en dichas materias. Por ello, derivado del trabajo en materia de capacitación de la UT, el lnfo notificó a este organismo que cumplió con el requisito
de capacitar a la totalidad de las personas servidoras públicas que conforman la estructura de la Comisión en materia de la Leq de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública
g Rendición de Cuentas de la Ciudad de México e lntroducción a la Protección de Datos
Personales, por lo cual la CDHCM cuenta con el Reconocimiento 100% Capacitado, otorgado

por el lnfo, por lograr capacitar en 2021a la totalidad de su personal de estructura en las
materia referidas.
Asimismo, la UT da seguimiento de manera permanente a las reuniones de trabajo con
dicho instituto donde se tratan los temas relaiivos a la capacitación en materia de transparencia g datos personales. En ese contexto, en202l asistió de manera virtual a la primera
g segunda reunión de la Red de Transparencia g Acceso a la lnformación Pública de la
Ciudad de México, organizada por el lnfo, donde se tratan diversos temas relacionados
con la capacitación, así como los criterios para obtener el certificado referido en el párrafo
anterior.

Manejo racional g eficaz de los recursos públicos

A través de la DGA la CDHCM cumple con el logro de sus objetivos atendiendo estrictamente a la normatividad en materia de transparencia g rendición de cuentas estipulada
en la Leg de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones g Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México. Para ello cuenta con un sistema integral para el registro
g control de las operaciones derivadas de la gestión pública denominado Sistema lntegral
de Administración (sla), que emplea en el control interno de los procesos, lo que permite
un manejo eficiente g transparente de los recursos humanos, materiales g financieros de
acuerdo con lo establecido en la Leg General de Contabilidad Gubernamental.
Uso de los recursos g planeación

Durante 2021 destacaron las siguientes acciones:
a

a

Se elaboró el lnforme de Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal

2020 que fue remitido

a la SAF.
Se llevó a cabo el trámite de 12 cuentas por liquidar certificadas para obtener la
ministración de recursos de acuerdo con la calendarizacion autorizada.
Se integraron los informes de avance trimestral de los periodos enero-marzo,
enero-junio, enero-septiembre g enero-diciembre que fueron remitidos a la SAF, en
aspectos programático, presupuestal, de igualdad de género g en materia de atención a los derechos de niñas, niños g adolescentes.
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Asimismo, los programas Operativo Anual e lnterno de Trabajo se encuentran armonizados

con los reportes de avances trimestrales enviados a la SAF, lo que permite que la CDHCM
cuente con una planeación integral g sólida.
En seguimiento a la donación realizada por la CDHCM al Gobierno de la Ciudad de México
que
en el ejerci cio 2020 por la cantidad de 43 500 000 pesos es importanie mencionar
de conformidad con lo informado por la Subsecretaría de Egresos de la SAF dicho recurso
fue incorporado al presupuesto de la Sedesa, quien lo ejerció en el pago de 3 651 plazas de
personal médico g paramédico contratado de manera extraordinaria para la atención de la

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2.
Mediante el acuerdo 11/2021el Consejo de la CDHCM aprobó realizar una donación por la
cantidad de24500 0OO pesos a favor del Gobierno de la Ciudad de México para continuar
con el apouo para atender dicha emergencia sanitaria.
Para llevar a cabo la donación se celebró un contrato con el Gobierno de la Ciudad de
que
México a través de la SAF en el que se establece que los recursos donados serán para
el Gobierno de la Ciudad de México continúe con la atención de la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV -2 g se garanticen los derechos de las personas que viven,
lransitan g/o se encuentren privadas de la libertad en la Ciudad de México, observándose
en todo momento los criterios de eficiencia, eficacia, austeridad, transparencia, comprobación g rendición de cuentas sobre su ejercicio; U para efectos de control, vigilancia I fiscalización de los recursos donados se informará a esta Comisión sobre su destino.
patrimonio
Es importante precisar que el recurso materia de esta donación forma parte del

de la comisión que pertenece a un fondo patrimonial, por lo que no fue necesario tomar
recurso alguno del presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal202l con ello
se garantiza el cumplimiento de las metas programadas.
Al 31 de diciembre se habían obtenido rendimientos financieros e ingresos diversos expresados de la siquiente manera:
Rendimientos financieros e ingresos diversos (oen), Z0Zt
Goncrpto

Rendimientos financieros

0tros inqresos
Otros ingresos (Programa de búsqueda)

8um¡

Prlmrr

9¡gundo

Trrcer

Cuarto

trlmc¡trr

tdmrrtn

Hmc¡tn

Hm¡¡tru

301907.12

561 098.70

832540.82

1109 651.26

6158.39

71868.42

16 008.74

11381.28

2 662 261.2

0

0

-1 041119.01

2970 326.71

632967.12

848 549.56

79 913.53

4531756.92

Tot¡l ¡l clrrrr d¡l rJrrclclo 2021
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Proceso de gestión del personal
Durante 2021 la estructura orgánica de la Comisión tuvo modificaciones al sumarse 40
plazas de auxiliar de limpieza g realizar algunos ajustes en otras existentes para quedar en
738 plazas autorizadas. De ellas al 31 de diciembre estaban ocupadas 588, distribuidas
en 42 de nivel directivo superior, 159 de equipo directivo de nivel medio superior g 387 de
personal de enlace g operativo. Adicionalmente fueron contratadas 165 personas prestadoras de servicios profesionales.
Capital humano (osn), 2021

91

Personas prestadoras
de servicios profesionales

59

319

Personas de estructura

269

I Mujeres I

Hombres

Cada una de las delegaciones de la CDHCM en las alcaldías está conformada por una persona coordinadora de delegación, una
persona receptora de quejas, una persona promolora territorial g una persona de enlace administrativo.
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En cumplimiento al artículo 48, apartado K, de la Constitución Política de la Ciudad de
México que refiere el establecimiento de "delegaciones en cada una de las demarcaciones
territoriales para favorecer la proximidad de sus servicios, promover la educación en derechos humanos, propiciar acciones preventivas g dar seguimiento al cumplimiento de sus
recomendaciones", al 31 de diciembre se encontraban abiertas las 16 delegaciones en igual
número de alcaldías, las cuales operan con la siguiente plantilla: una persona coordinadora
de delegación con nivel de subdirector; una persona receptora de quejas U una persona
promotora territorial, ambas con nivel de enlace; U una persona de nivel operativo como
administrativo en delegación para cada una de ellas'
Por otra parte, con la finalidad de complementar la formación de estudiantes consolidando sus conocimientos g experiencia profesional para desarrollar habilidades, actitudes I
aptitudes, la Comisión ofrece la oportunidad a estudiantes de diversas instituciones académicas para que realicen servicio social g prácticas profesionales a través del programa
Fomento de una cultura de los derechos humanos en la Ciudad de México. Así, durante
2021 se contó con 22 personas estudiantes que realizaron servicio social, de las cuales
15 son mujeres g siete son hombres; así como con tres personas prestadoras de prácticas
profesionales: dos mujeres g un hombre.

Además, en coordinación con la Secretaría del Trabajo g Previsión Social a través del
programa Jóvenes Construgendo el Futuro, en la segunda etapa se llevó a cabo la capacitación de 11 personas becarias -ocho mujeres g tres hombres- de entre 18g29 años de
edad por medio de los diferentes planes de capacitación que ofrece la Comisión en los
siguientes temas: pericial, atención psicosocial, servicios jurídicos/asistente legal, ciencias
sociales g humanidades, tecnologías de la información I administrativos.
personas prestadoras de servlcio social g prácticas profesionales g del Programa Jóvenes
Construgendo el Futuro (DGA),2021

3
Jóvenes Construgendo el Futuro

8

Prácticas profesionales
2

7

Servicio social

15

I

I

Hombres
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En el contexto de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por el virus SARSCoV-2 g en seguimienio a las medidas sanitarlas g preventivas insLauradas por las autoridades federales g de la Ciudad de México, la CDHCM continuó con las acciones para que el
servicio no seviera interrumpido, brindando atención a las personas usuarias las24 horas
de los 365 días del año. Se mantuvo el horario escalonado para el personal, la permanencia de las medidas de trabajo en casa para las personas magores de 60 años de edad g
las que padecen afecciones médicas preexistentes no controladas que podrían desarrollar
casos graves de la enfermedad (como hipertensión arierial, enfermedades cardiacas o diabetes), así como para mujeres embarazadas q personas inmunodeprimidas; g finalmente
en octubre el total del personal se incorporó a sus labores en sus horarios habituales.
Para el seguimiento del trabajo en casa se continuó con el control a través de reportes
semanales. De enero al30 de junio se recibieron alrededor de 4998 reporles de las personas que trabajaron a disiancia duranLe ese periodo. Asimismo, se mantuvo comunicación
constante, actualizada g de interés con toda la comunidad de la Comisión a través de los
canales ins[itucionales g la actualización constante de la intranet, medio por el cual se
difunde información concerniente al ámbito laboral, institucional g social a través de banners, infografías q enlaces.
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En el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19 se han difundido estrategias, acciones g medidas
establecidas por las diversas autoridades sanitarias g recomendaciones de la oMS.

Aunado a ello g con el objetivo de mantener informada tanto a la comunidad de la Comisión
como al público usuario sobre la situación causada por el'virus SARS-CoV-2 se trabajó de
manera permanente en la difusión de esLrategias, acciones g medidas establecidas por las
autoridades sanitarias tanto del orden federal como de la Ciudad de México, así como las
recomendaciones de entidades internacionales como la Organización Mundial de la Salud
(otuts) cuUa difusión se ha realizado a través de carteles insialados en áreas comunes U
videos transmitidos para al público usuario.

208

MoD€to o€ c€srlÓN

lntranet ha sido un invaluable medio de comunicación para el personal de la CDHCM en
donde encuentran información de interés para la comunidad, así como para realizar distintos trámites administrativos. También en ella se ofrecen descuentos 9/o promociones
con diversas empresas en temas de salud, deporte, belleza, entretenimiento, recreación,
educación, arte g cultura.

por otra parte, g de forma complementaria a la Guía para la Reducción de Riesgos por
SARS-CoV-2,del5 de diciembre de 2020, en mago se publicó en intranet el documento
Medidas COVTD-1g semáforo amarillo,en el que se presentaban, entre otras, las estrategias
institucionales para la reducción de riesgo de contagio que se debían seguir en esa etapa'

Asimismo, con el fin de reducir riesgos entre su personal, la Comisión ha dado seguimiento
al esquema de vacunación implementado en contra del virus'
Finalmente, es importante señalar que la CDHCM g APAC, a través de sus titulares, signaron
que
un convenio de colaboración para brindar al personal de la Comisión g sus familiares
pulmonar,
se hubieran contagiado del virus SARS-CoV-2 atención gratuita en fisioterapia
medicina de rehabilitación, nutrición g psicología, con el fin de agudar a recuperar su salud
g funcionalidad.
Asimismo, durante 2021, además de las campañas informativas dentro de la Comisión
relacionadas con medidas q recomendaciones para reducir riesgos de contagio de la
a
COVID-19, se realizaron campañas contra la violencia de género I derechos humanos
pantalla,
de
protectores
través de carteles, intranet, mensajes en los recibos de nómina I
entre otros medios.
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para brindar al personal de la Comisión g sus familiares que
El 18 de mago la cDHcM firmó un convenio de colaboración con APAC
g psicología.
se contagiaron de COVID-19 fisioterapia pulmona¡ medicina de rehabilitación, nutrición
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Proceso de gestión de recursos materiales q servicios generales
PRoC€SOS DE ADQUISICIONES Y CoNTRATOS

En relación con los recursos materiales se elaboró el Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos g Servicios 2021: as( como el Acuerdo por el que se establecieron los montos de actuación, los cuales fueron aprobados por el Consejo de esta Comisión.
De enero al diciembre de2021el Comité de Adquisiciones de este organismo sesionó

en23

ocasiones, 12 de ellas de manera ordinaria, en las que se expuso el seguimlento de acuerdos g se informó sobre elestado que guarda cada uno de ellos; asimismo, se presentaronl2
informes de contratos con estricio apego a la normatividad g 11 de manera exiraordinaria
en donde se inclugeron g autorizaron diversos procedimientos de adquisiciones entre los
que destacan las siguientes:

Licitaciones públicas nacionales:
01/2021 para la adquisición de servicio de fotocopiado, impresión g escaneo
digital.
O2/2O21para la adquisición de software.
O3/2O21para la prestación de los servicios de impresión del Programa Editorial
Anual 2021.
Licitación pública internacional:
O1/2O21para la adquisición de bienes informáticos

U

sus licenciamientos

Se mantuvo la adquisición de productos para mantener las medidas de seguridad e higiene

entre el personal g las personas usuarias de la Comisión con el fin de prevenir la propagación del virus SARS-CoV-2: cubrebocas, gel antibacterial, botas quirúrgicas, termómetros
digitales infrarrojos, despachadores de gel con pedal g en botellas, caretas, mamparas
protectoras para automóviles, etcétera.
En abril se incorporaron 40 plazas de auxiliar de limpieza a la plantilla laboral de este orga-

nismo, lo que representa un paso mug importante en contra de la precarizacion del empleo
g a favor de los derechos de ese sector laboral de la ciudad. Con ello se pone de manifiesto la
tarea fundamental que realizan para salvaguardar U conservar la higiene g por ende la salud
de Lodo el personal de la Comisión. Aunado a lo anterior, se presentó una invitación restringida para la adquisición de material de limpieza, para la dotación mensual de diversos
insumos que serán utilizados por el personal de recién ingreso para llevar a cabo su importante labor; de igual manera, se les dotó de vestuario, uniformes, herramienlas g artículos
de protección sanitaria como cubrebocas g gel antibacterial para salvaguardar su salud.
En resumen, durante 2021se elaboraron 67 contratos de servicios g la adquisición de bie-

nes muebles g tecnológicos en las mejores condiciones de precio, calidad g oportunidad

210

MOD€LO D€ GESTIÓN

de
con el fin de garantizar la ejecución de las actividades sustantivas g el cumplimiento
reportados
los objetivos de las áreas que integran esta Comisión; el número de contratos
concentrade
inclug! el de arrendamiento del inmueble en el que se encuentra el archivo
ción de la CDHCM.

Servicios generales
AD€CUACIONES, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

que se
De enero a diciembre de2021se realizaron adecuaciones en la CDHCM, entre las
en la
encuentran los trabajos de adecuación de espacios de la delegación de la CDHCM
instalaalcaldía Álvaro Obregón, los cuales consistieron en pintura en muros, trabajos de
las
ción eléctrica como la rehabilitación de luminarias g la colocación de contactos según
es
necesidades para prestar el servicio. Debido a que el espacio asignado en su mauoría
luz
de
la
cancel, se continuó con la colocación de una película para disminuir la intensidad
necesolar g dar un poco de privacidad al espacio. Finalmente se colocó todo el mobiliario
sario para desempeñar las funciones propias de la delegación de la CDHCM'

GDHCM en la alcaldÍa Álvaro Obregón para poder
€n el primer semestre de 2o21se adecuaron los espacios de la delegación de la
prestar el servicio.

CDHCM ubiSe ejecutó el servicio de mantenimiento al espectacular de la delegación de la
así
cado en la alcaldía lztapalapa con el objeto de aumentar la visibilidad en dicha oficina'

los
como proporcionar la imagen del logotipo institucional g dar a conocer a la sociedad
ese
de
a
través
derechos fundamentales de las personas g el quehacer de este organismo
medio de difusión.
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Respecto de los trabajos ejecutados en el edificio sede, se realizaron tareas de pintura g
balizamiento (colocación de topes) en el estacionamiento de la CDHCM, con lo que se favoreció su imagen g se delimitaron mejor los lugares que se tienen asignados en la Comisión.
Es importante destacar que las acciones antes mencionadas fueron realizadas por el personal del área de mantenimiento, con lo que se evitó un gasto ex[raordinario, ga que no se
contrató a empresas externas para llevar a cabo los trabajos.

Se realizó la intervención magor para la conservación, rehabilitación g restauración del
portón de acceso del inmueble, el cual tiene valor artístico de acuerdo con los registros
del lruaRt. Los trabajos realizados en este progecto consistieron en dar el mantenimiento
adecuado al portón, reparar las piezas oxidadas mediante trabajos de herrería g soldadura, limpieza de corrosión, retiro de pintura degradada g aplicación de pintura en el mismo
tono que la anterior; al respecto, se contó con el visto bueno de terminación de trabajos por
parte del INBAL.

Se realizaron trabajos para la conservación, rehabilitación g restauracíón del portón de acceso del edificio sede, el cual tiene valor
artístico de acuerdo con el INBAL.

Posteriormente, se continuó con el mantenimiento de pintura en los tres portones de
acceso de la CDHCM, los cuales se ubican en las calles Hortensia, Cinco de mago g avenida
Universidad.

Los trabajos estuvieron a cargo del personal adscrito al Departamento de Servicios,
Mantenimiento e lntendencia, g se realizaron de julio a noviembre. €l objetivo de dichos
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trabajos fue mantener el valor artístico g dar el pertinente mantenimiento g conservaclon
al inmueble de la CDHCM.
CoRRESPONDENCIA, TRANSPORTES Y RECEPCIÓN

que generaron
Se coordinó g supervisó la recepciÓn el despacho de la correspondencia
para su trálos diversos órganos g áreas de apogo de la comisión, la cual fue entregada
mite. En el periodo que se informa se tramitaron62 931 documentos de correspondencia,
de los cuales 8 4g2 fueron por correo postal, 87 a través de una empresa de mensajería
de
externa g 54 352 mediante el servicio de mensajería interna por el personal del área
31
al
enero
1de
€n el ámbito de servicios vehiculares se otorgaron2454l del

I

transportes.

de diciembre de2O21.

El personal asignado a la recepción de esta Comisión es el primer contacto de atención
que se brinda por medio de la gestión del ingreso del público usuario hacia los servicios
de orientación, quejas g denuncias, así como de las diferentes solicitudes de servicios'
También realiza la transferencia de las llamadas que ingresan a través del conmutador
el
a las personas servidoras públicas correspondientes, por lo que en 2021se registró en
área de recepción la asistencia g llamadas telefónica s de 47 397 personas, considerando
también a las personas atendidas en las delegaciones de la Comisión.
LOGÍSTICA D€ EVENTOS

Dell de enero al 31de diciembre de2}2lse realizaron 380 eventos en las instalaciones

de

del
la Comisión, todos a cargo de este organismo. Es importante señalar que hasta antes
a
embargo,
sin
virtual;
17 de mago sólo se llevaron a cabo eventos internos g de manera
partir de åsa fecha se reanudó la atención a eventos externos, designando las salas Digna
1.5
Ochoa lg2conun aforo máximo de 50 personas para asegurar la sana distancia de
metros.

máximo de 50 personas Hasta antes
A partir del 17 de mago se reanudó la atención a eventos externos en la cDHcM con un aforo
g
virtual
manera
de
internos
cabo
eventos
aeTia fect'a sólo se ñablan llevado a
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Durante el periodo que se informa se privilegió el uso de plataformas de comunicación con
el fin de llevar a cabo los eventos de manera virtual gracias a la sinergia entre las áreas de
Logística, Tecnologias g Promoción, quienes a través de los insumos con los que contaban g
con tecnología adquirida han logrado llevar avante las necesidades de la agenda insiiiucional para prevenir la propagación delvirus SARS-CoV-2 g en atención a las recomendaciones
de las autoridades sanitarias.

Servicio Profesional en Derechos Humanos q profesionalización del personal
A lo largo de2021se emprendió una profunda revisión del diseño de los procesos g metodologías del spoH de la CDHCM g se avanzó en el diseño de nuevas agendas de trabajo que
involucran los temas de capacitación g sensibilización; lo anterior inclugó el trabajo emanado del Comité de Ét¡ca de la Comisión, del cual es SecretarÍa Técnica la Coordinación del
SPDH adscriia a la DGA.
PROCESOS DÊL SERVICIO PROFESIONAL €N DERECHOS HUMANOS

Como parte de los procesos en el Subsistema de Selección, lngreso, Ascenso, Promoción g
Separación, durante el periodo señalado reingresaron nueve personas al spoH después de
concluir los periodos de licencia de que gozaban.
Respecto de los procesos administrativos realizados como parte del desarrollo de carrera
g vinculados a las vacantes que se tienen se expidieron:
7

29 nombram ientos eventuales.

231 nombramientos expresos.

En el marco del SubsisLema de Gestión del Desempeño durante 2021 se realizaron las
siguientes acciones:
Envío de formatos para evaluaciones g recepción de las cédulas de €valuación Final

del Desempeño2O2O.
Revisión g envío de observaciones sobre las Cédulas de Evaluación de Desempeño
de las 146 personas integrantes del SPDH que fueron evaluadas.
Notif icación de los resultados sobre la Evaluación del Desempeño duranle 2O2O a
las personas integranles del spo¡.
Envío de formatos para evaluaciones g recepción de las cédulas de Evaluación
lntermedia 2021.
Revisión g envío de observaciones sobre las Cédulas de Evaluación lntermedia de
las personas integrantes del spo¡ que fueron evaluadas.
Notificación de los resultados sobre la Evaluación lntermedia2O2l a154 personas
integrantes del sPo¡.
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En respuesta a necesidades jurídico-administrativas, se realizaron actualizaciones en los
para
formatos para realizar la evaluación de la Gestión del Desempeño que serán utilizados
g
la evaluació n 2023, buscando que las evaluaciones sean más claras para ambas partes
se genere certeza sobre ellas, por lo que se trabajó en la actualización de los formatos de
Acuerdos de Desempeño g las diferentes cédulas de Evaluación del Desempeño.
Respecto del Subsistema de Desarrollo de Carrera, se revisaron las constancias de capacitaciones tomadas por las personas integrantes del Spo¡ para ser consideradas en el conjunto de descriptores para el puntaje total obtenido de la valoración del mérito, notificando
alasl64personas integrantes del SpoH su puntaje en función de las acciones reportadas
en el año inmediato anterior.

Asimismo, se llevó a cabo el proceso de entrega de cinco incentivos correspondientes a
2O2Oa igual número de personas integrantes del Servicio Profesional,las cuales recibieron
una retribución económica g un reconocimiento por su labor destacada dentro del spoH
por obtener los resultados más altos en la Evaluación Anual del Desempeño2O2O.
reuniones del Mecanismo de Coordinación del Servicio Profesional en
Derechos Humanos, órgano interno de validación g consulta sobre procesos del Servicio
profesional, se aprobaron 10 licencias a personas integrantes del spoH I se validaron las
propuestas para el otorgamiento de incentivos g la modificación de la Metodología para la

A través de las

11

Gestión del Desempeño.
PROFESIONATIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y TRANSVERSALIZACION

Se elaboró el Diagnóstico de Necesidades de Profesionalización 2020-2021a partir del
informe de resultados del cuestionario en línea sobre profesionalización del Servicio Profesional emitido en el último trimestre de2O20: asícomo de los resultados de la Evaluación
Anual del Desempeño g del concurso de oposición2O2O. El insumo anterior sirve para la
planificación de actividades en el marco del Programa de Profesionalización a las personas
integrantes del sPo¡.

Se obtuvo información sobre las necesidades de capacitaciÓn de 408 personas de la
Comisión a través de un cuestionario en línea aplicado durante el primer trimestre de2021'
A partir de los resultados obtenidos, g al tomar como referencia los ejes estratégicos de
trabajo de la CDHCM g lo establecido en los códigos de Ética g de Conducta, se elaboró la
Estrategia Anual de Capacitación g Transversalizacion 2021.
Como parte de ês1a,249 personas servidoras públicas de la CDHCM participaron en actividades de profesionalización en materia de reducción de riesgos de contagio por COVID-19'
para la
función pública desde la Comisión, nociones de derechos humanos g herramientas
prevención del acoso g el hostigamiento laboral g sexual.
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Destacan el Programa de lnducción impartido al personal que se incorporó en abril a la plantilla institucional para realizar labores de limpieza en las instalaciones de la Comisión, la participación de las personas que realizan su servicio social o prácticas profesionales en talleres
para prevenir el acoso q hostigamiento laboral g sexual, g la actualización del curso en línea
Recomendaciones para la reducción de riesgos de contagio por COVID-19 en el entorno
laboral, de acuerdo con las nuevas disposiciones oficiales, el cual se encuentra disponible
de manera permanente en la plataforma del Espacio Virtual para la Profesionalización en
Derechos Humanos.

Adicional a lo anterior, se contó con la pariicipación de 59 personas en los talleres de formación profesional para la aciualización permanente, de las cuales 42 son integrantes del
SPDH, quienes tuvieron la posibilidad de acreditar la fase de Actualización Permanente. Los
temas de los talleres fueron justicia restaurativa en el ámbito de la educación g promoción,
justicia restaurativa en la defensa de derechos humanos desde la Comisión g atención a
personas usuarias de la CDHCM con enfoque diferencial g especializado.

Se rediseñó la plataforma del €spacio Virtual para la Profesionalización en Derechos
Humanos, lo que permitirá a la Coordinación del SPDH alojar de manera adecuada cursos
en línea, materiales V recursos necesarios para cumplir con los objetivos de profesionalización g capacitación.
Como parte de la promoción de una cultura institucional acorde con los principios de derechos humanos g género se llevaron a cabo siete sesiones del Grupo de Trabajo de Transversalización en Derechos Humanos g Género, integrado por 25 personas adscritas a la

trabajaron campañas de promoción de derechos en el marco del Día
del niño g de la niña, Día naranja contra las violencias hacia mujeres g niñas, Día de las
maternidades, Mes del orgullo LGBTTTIQA+, Agenda por los 16 días de activismo contra la
violencia de género; así como en la revisión g ac[ualización de documentos internos para
la transversalización del enfoque de derechos humanos g la perspectiva de género.
DGA en las que se

Por otro lado, para promover el cuidado a la salud se realizó una jornada de salud, a través
de la cual el personal g sus familiares pudieron acceder a los servicios de papanicolaou,
exploración clínica de mamas, antígeno prostático, detección de diabetes e hiperlensión, así
como consejería g tramilación de citas para vasectomía sin bisturí. Adicionalmente, se llevó
a cabo una jornada de vacunación en la cual 150 personas recibieron la vacuna contra la
influenza estacional.

En el marco del convenio de colaboración firmado con APAC, se promovió la prestación
de servicios de atención integral como medicina general, rehabilitación fisioterapéutica
g respiratoria, nutrición g salud mental para personas trabajadoras de la Comisión g sus
familiares en la fase de recuperación post COVID-19.
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En diciembre se llevó a cabo la jornada devacunación contra la influenza estacional en la CDHCM.

Por otra parte, las g los integrantes del Comité lnterno de Protección Civil de la CDHCM
tomaron el Curso multifuncional en materia de prevención de riesgos, realizado en el
lnstituto de Capacitación para Brigadas de Protección Civil, ubicado en Tizaguca, Hidalgo,
donde aprendieron conceptos fundamentales de una urgencia g emergencia, las causas
por las que se originan, cómo realizar el traslado de víctimas, vendajes, uso g manejo de
extintores portátiles, búsqueda g rescate, técnicas g sistemas de extinción de un incendio
como mangueras, acoplamientos, accesorios g chorros para operaciones contra incendio.

protección civil de la cDHcM tomaron el curso multifuncional en materia de prevención
Las g los integrantes del comité lnterno de
para
Brigadas de Protección Civil de Tizaguca, Hidalgo.
ãã ri'esqos en"el lnstituto de Capacitación
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IcRcIÓN DE PERSONAL DE LA CDHCM Eru MEOIRCIÓN Y CONCILIACIÓN

Se elaboró la propuesta de Plan de Trabajo g Metodología para la Certificación de personal

de la CDHCM en Mediación g Conciliación para dar cumplimienio alAcuerdo A/O7/2O21de
la presidenta de la Comisión, de abril de 2021.
Tecnologías de tnformación q comunicacion
Con el fin de mantener una constante actualización de los sistemas con los que cuenta la
CDHCM, asícomo para contar con tecnología de vanguardia que permita garantizar la operación de los sistemas implementados, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
SERVICIO D€ SOPORTE TECNICO A PERSONAS USUARIAS

En2021se recibieron9164 solicitudes de servicios de17 áreas de la CDHCM, de las cuales
3 279 estuvieron relacionadas con telecomunicaciones g centro de datos, g 5 332 con
'173
transmisioatención a equipos de cómputo g atención genérica a personas usuarias; I
nes vía Zoom para reuniones de trabajo, eventos g recomendaciones; U se crearon en las
diversas áreas 80 usuarlos de VPN para el uso del personal en actividades de home-office.
MEJoRES PRÁCTICAS

Como parte de las mejores prácticas para el funcionamiento correcto de la infraestructura
se cuenta con las siguientes pólizas de mantenimiento:

a
a
a

a

Mantenimiento a UPS.
Mantenimiento g soporte a telefonía lP.
Mantenimien[o g soporte de servidores informáticos.
Mantenimiento g soporte Cisco Smarnet.
Soporte a Switch Core instalado en site.
Mantenimiento de aire procesado a lDF.

SEGURIDAD PERIMETRAL

Con la finalidad de mantener actualizados los sistemas de seguridad informática con los

que cuenta la CDHCM, así como de disponer de tecnología de vanguardia que permita
monitorear eventos correlacionados maliciosos (virus, malware, spL)ware, etc.) provenientes
de cualquier fuente, Va sea software o hardware, se adquirieron las siguientes licencias g
servicios, protegiendo de esta forma la operación de los sistemas implementados g la información resguardada en los diferentes instrumentos de almacenamiento:
Licencias de sistema integral de correlación de eventos Alien Vault.
Licencia de antivirus GDATA.
Licencia firewall Palo Alto.
Servicio de almacenamiento de respaldos de información en cintas.
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DIRECTORIO ACTIVO

648 equipos de cómputo con plataforma Windows en
la herramienta del directorio activo, lo que permite administrar eficieniemente los recursos
de la red g mostrar g localizar los equipos de cómputo de manera remota.

Se supervisó el funcionamiento de los

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y COMUNICACIONES

Se realizó mantenimiento preventivo a 610 equipos de cómputo de las 17 áreas de la CDHCM

Además, se instalaron 210 nuevos equipos de cómputo en las diferentes áreas'
De manera diaria se realizó la inspección de mantenimiento preventivo a los siete lDF, U se
instaló una segunda unidad de cintas que permite respaldar la información de los servidores. Se configuraron cinco servidores físicos que albergan a los servidores virtuales con

las diferentes aplicaciones de la CDHCM; se integraron dos sistemas NAS que permitirán
más almacenamien¡o conectado en red en punto centralizado, V se actualizó el cableado
estructurado de los servidores del site pasándolos de cat5e a cat6.
PLATAFORMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA APRENDEDH

En apogo a la DEEDH se llevaron a cabo actividades de administración g mantenimiento de

la platalorma de educación a distancia AprendeDH, como son la habiliiación de formulario

de inscripción, actualización de mecanismos de seguridad, actualización de la plataforma,
configuración de correo electrónico para el envío masivo de mensajes, publicación de
legendas con avisos o anuncios respecto del cupo de los cursos, actualización de calendario
para
de apertura de cursos con nuevas fechas g cambio de servicio de correo electrónico
contar con mavor capacidad de envío de mensajes.
NU€VA PLATAFORMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA APRENDDH REMOTO

En apogo a la DEEDH en las actividades de configuración delárea de administración

I opti-

mización de la nueva plataforma de educación a disiancia AprendDH Remoto, se llevaron
a cabo actividades de actualización de mecanismos de seguridad, instalación de la plata-

forma, configuración de base de datos, configuración de correo electrónico para el envío
para
masivo de mensajes, publicación de legendas con avisos, publicaciones de micrositios
difusión de cursos g alta del servicio de correo electrónico.
PORTAL INSTITUCIONAL D€ LA CDHCM

Se realizó el rediseño del portal institucional, ajuste de menús g cambio de elementos
gráficos; se apogó en actividades de administración, mantenimiento g actualización de la
plataforma de ejecución que soporta el portal, así como de sus componentes; V se brindó
apoqo a la D€pADH en los casos que asi fue requerido para la carga de información I la
actualización del encab ezado. También se implementó un reporte automático mensual del
número de quejas presentadas en línea.
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SISTEMA D€ INTEGRACIoN DE INFoRMACIÓN DE ACCIONES EDUCATIVAS Y DE CNPNC nCIÓHI
DE LA CDHCM

En apogo a la D€EDH se llevaron a cabo actualizaciones g tareas de mantenimiento en el
SIAEC de la CDHCM, las cuales consistieron en dar de alta usuarios, el restablecimiento de
contraseñas g la actualizacion de permisos. También se realizó la actualización de catálogos, de funciones del lenguaje de programación g de librerías; estas adecuaciones permitirán asegurar la continuidad del servicio e incrementar el ciclo de vida del sistema al ajustarlo
de acuerdo con los continuos procesos de mejora de los procedimientos del área usuaria.
SISTEMA DE INFORMACIÓN D€ TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
POR INTERNET DE LA CDHCM

Ante las modificaciones soliciladas por la DGA se realizaron tareas de soporte g mantenimiento como son la aciualización de la plataforma que soporha el sistema, librerías g
versión del código de programación, g se participó en la mesa de trabajo para la futura
integración con el SlR.
SISTEMA DE D€CLARACIONES PATRIMoNIALES Y DE INTERESES DE LA CDHCI\,1

Se dio continuidad a los trabajos de actualización del Sistema de Declaraciones Patrimoniales g de lntereses de la CDHCM con el fin de tenerlo listo en tiempo g forma. Algunas de

las actividades realizadas fueron la actualización de la plataforma que soporta el sistema,
ajustes en la interfaz de usuario g textos presentados, g la implementación de la clonación
de una declaración inicial o de modificación existenLe. Se llevó a cabo la actualización de
librerías g se incorporaron elementos de seguridad no intrusiva para el usuario como captcha. Asimismo, se apogó a la Contraloría lnterna para la presentación de declaraciones de
situación patrimonial g de intereses en las modalidades de modificación, inicial g anual,

enviando respaldos diarios a la unidad segura de almacenamiento, registro, corrección g
actualización del personal obligado a realizar su declaración; g en el área administrativa
se implementaron reportes para visualizar el estatus U se implementaron nuevos reportes.
SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE INFORMACION

Se llevaron a cabo tareas de actualización g mejora como fueron la integración g el seguimiento de alcaldías, la actualización de autoridades, el seguimiento a colectivos, la intervención en crisis, la atención a solicitudes de corrección g la actualización de gestiones, la
nueva inlerfazgráfica g la actualización de librerías, permitiendo así prolongar el ciclo de
vida del sistema, garanlizar la continuidad de su operación g contribuir con los procesos
continuos de mejora en los sistemas desarrollados internamente.
REVISTA €LECTRÓNIC A METIDHoS

Con el objetivo de apogar las funciones g atribuciones de la lellotl se realizó la migración
a un nuevo servidor donde se llevó a cabo la actualización a una nueva versión del clls,
implementando el dominio CDHCM.
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SISTEMA D€ DELEGACIONES

Con el objetivo de apogar en las funciones g atribuciones de la DEDEL se llevó a cabo el
desarrollo del Sistema de lnformación de Actividades en Delegaciones, el cual tiene la finalidad de registrar las actividades de vinculación, difusión, capacitaciÓn I atención ciudadana realizadas en las distintas deleqaciones de la CDHCM; de igual manera se implementaron
nuevos reportes rápidos.
SIMEAYUDA

Se dio mantenimiento g soporte al Sistema de Mesa de Aguda para integrar nuevas opcio-

nes al catálogo de servicios g búsqueda, permitiendo así prolongar el ciclo de vida del sistema, garantizar la continuidad de su operación g contribuir con los procesos de mejora en
los sistemas desarrollados en la CDHCM.
MANTENIMIENTO Y RESPALDO DE BASES DE DATOS

Como parte del mantenimiento g soporte a los diversos sistemas con los que cuenta la
g
resguardo
CDHCM se llevó a cabo la revisión de la correcta realización de los respaldos su
en la unidad segura de almacenamiento, la programación de respaldos en servidores tipo
Windows g Linux, asicomo la depuración de respaldos en SAN'
para dar cumplimiento alAcuerd o A/014/2020 de la presidenta de la CDHCM, de diciembre
de 2020, mediante el cual se actualizan los sistemas de datos personales, se actualizó el
documento de seguridad g la información pública sobre el Sistema de lnformación de los
Procesos del Servicio Profesional en Derechos Humanos.
Comités de Control lnterno r¿ Administración

de Riesgos g de Etica

plan
La DGA presidió el Comité de Control lnterno g Administración de Riesgos g ejecutó su
de trabajo, destacando la capacitación en la materia a través de un taller; asícomo la presentación de la Metodología de Control lnterno g Administración de Riesgos. Además, se
instaló el Comité de Ética de la CDHCM V se aprobó su Plan Anual de Trabajo, que incluge
actividades de capacitación g difusión específicas en la materia.

Archivo de la CDHCM
Durante 2021,enlos acervos documentales en custodia de la Subdirección de Coordinación
g
de Archivos adscrita a la Secretaría Ejecutiva, se trabajaron 12014 nuevos expedientes
585 carpetas contables, cerrando el último conteo de la siguiente manera:
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Acervos documentales de la cDHcM (sE). 2021
Cantldrd

Tlpo de ¡rshlvo
Archivo de expedientes concluidos de queja
Archivo de concentración

199 226 expedientes

2 792 cajas que contienen 209 668 expedientes

a5 64l carpetas
Archivo histórico identificado

con documentación contable.

7 164 soportes audiovisuales.

Duranie el año que se reporta el Comité Técnico lnterno de Administración de Documentos
(Coteciad) seslonó de manera ordinaria en cuatro ocas¡ones en las que se presentaron los
siguientes documentos U actividades:
Sesiones ordinarias del Coteciad (se), 202t

Prlmrr¡ ¡r¡lón ordln¡rle c¡l¡bnd¡ ¡il27 dt m¡r¡ d¡ 2021

1. Aprobación del informe anual del Programa lnstitucional de Desarrollo Archivístico de la CDHCM 2020.
2. Aprobacióndel PlanAnual deDesarrolloArchivísticodelaCDHCM202lqsucalendariodeejecución.
3. Aprobación del Programa Anual de Trabajo g calendario de sesiones del Comité Técnico lnterno de Administración de Documentos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 2021.
Nota: Los documentos mencionados en los puntos 1 g 2 se presentaron ante la SAF, en cumplimiento a la Leg de
Archivos de la Ciudad de México, quien los avaló g emitió número de registro.

Squnda ¡¡¡lón ordln¡rl¡ c¡l¡br¡d¡ ¡l 27 d¡ ¡brll d¡ 2021
Punto único. Presentación de los nuevos criterios de evaluación emitidos por el lnstituto de Transparencia, Acceso
a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales g Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Trrcrr¡ ¡¡¡lón ordln¡rl¡ cdrbr¡d¡ rl 4 dr rgorto dt2021
1.

Aprobación del Plan de Capacitación Archivística 2021 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México.

2. Presentacióndel informeejecutivoenmateriadearchivodel primersemestrede202l.
Cuert¡ ¡¡¡lón ordln¡rl¡ cd¡br¡d¡

1.

2.

¡l 7 d¡ dlchmbrr dr

2021

Se informa el cumplimiento del Plan de Capacitación Archivística 2021 de la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México.
Propuesta de agenda de trabajos archivísticos g del Coteciad para el mes de enero de 2022.

Se redactó un documento denominado "Recomendaciones previas para elaborar un proqecto de Digitalización de Archivos en la CEDH-Sinaloa", para proporcionar una asesoría
al respecto. Para dar cumplimiento con el Plan de Capacitación Archivística, se real¡zaron
tres acciones de capacitación con los siguientes talleres:
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Actividades de capacitación archivística (se), 2021

Actluld¡d

A¡l¡tmùu

Taller

1. Elaboración de instrumentos descriptivos de archivos para el archivo
de trámite.

23 personas

Taller 2. Archivos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de

19 personas

FrGht
1

de diciembre

2 de dicìembre

México.

Taller 3. Procesos de valoración documental en la CDHCM para determinar la
3 de diciembre

depuración de documentos físicos q electrónicos de archivo o su transferencia
al archivo histórico.

21 personas

Conforme al calendario emitido por el Archivo General de la Nación, en cumplimiento a
lo estipulado en la Leg General de Archivos V la Leg de Archivos de la Ciudad de México'
durante el segundo semestre del presente ejercic¡o se llevó a cabo el registro del Sistema
lnstitucional de Archivos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
dentro de la plataforma del Registro Nacional de Archivos. En apego a las políticas institucionales de austeridad, se realizo la adquisición de 55 racks dobles de anaqueles para
el archivo de concentración, a efecto de atender las necesidades de almacenamiento g
optimizar al máximo el espacio de dicho acervo.
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Mensaje final

€l lnforme anual 2021 da cuenta de las diversas estrategias, actividades g medidas implementadas por la CDHCM entre enero g diciembre de 2021para atender su mandato de
defensa, protección g promoción de los derechos humanos de las personas que habitan g
transitan en la Ciudad de México, particularmente en el contexto extraordinario que generó
a nivel mundial la pandemia de COVID-19. Lo anterior se logró a través de la consolidación de una cultura institucional de respeto g cumplimiento de medidas de higiene g sana
distancia por parte de todas las personas que trabajan en la CDHCM, con respeto g sin discriminación.
El 12 de agosto el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la
confirmación de Nashieli Ramírez Hernández como presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México para un periodo adicional de cuatro años. El 7 de noviembre inició este segundo periodo cugos ejes de trabajo serán la proximidad, la mediación g
la justicia restaurativa. Con ello la CDHCM dará continuidad g consolidará la ruta establecida en los cuatro años anteriores para transformar el modelo de atención g defensa de los
derechos humanos con la finalidad de dar soluciones prontas a las personas peticionarias
g víctimas.
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lnforme anual 2021. Volumen t. lnforme de actividades
se terminó de editar en marzo de 2022.
Para su composición se utilizó el tipo KoHo.

Comprometida con la ecología g el cuidado del planeta,
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
edita este material en versión electrónica para reducir
el consumo de recursos naturales, la generación de residuos
g los problemas de contaminación.

Delegaciones de la cDHcM en alcaldías

Álvaro Obregón

lztapalapa

Canario s/n,

Aldama 63,

col. Tolteca,
01150 Ciudad de México.

col. Barrio San Lucas,
09000 Ciudad de México.

Tel.:55 5276 6880.

Tels.:

Azcapotzalco

La Magdalena Contreras

Av. Camarones 494,

José Moreno Salido s/n,

col. Del Recreo,

col. Barranca Seca,

02070 Ciudad de México.
Tels.: 55 7155 5771,55 7095 2143

10580 Ciudad de México.
V

55 4BB3 0875.

Tel.:

55 6184 2404

r¿

55 9OO2 7696.

55 5449 6188.

Benito Juárez

Miguel Hidalgo

Av. Cuauhtémoc124O, planta baja,

Parque Lira 94,
planta baja deledificio de la alcaldía Miguel

col. Santa Cruz Atogac,

03310 Ciudad de México.
Tel.:

55 5604 5201.

Cogoacán
Av. Río Churubusco s/n esq. Prol. Xicoténcatl, primer piso,

Hidalgo,
col. Observalorio,
11860 Ciudad de México.
Tel.:

55 527677OO, ext.:4001.

col. San Diego Churubusco,

Milpa Alta

O412O Ciudad de México.

Av. México s/n esq. Guanajuato Oriente,

Tel.:55 71989383.

col. Villa Milpa Alta,

Cuajimalpa de Morelos
Av. Juárez s/n esq. av. México, edificio Benito Juárez, planta baja,

12000 Ciudad de México.
Tel.:

55 6042 6663.

05000 Ciudad de México.

Tláhuac
José lgnacio Cuéllar 22,

Tels.:55 9155 7BB3 u558917 7235.

col. El Triángulo,

col. Cuajimalpa,

Cuauhtémoc
Río Lerma s/n esq. Río Tigris,
primer piso del mercado Cuauhtémoc,

13460 Ciudad de México.

55 8939 1315, 55 8939 1320
955 76891954.

Tels.:

col. Cuauhtémoc,

Tlalpan

06500 Ciudad de México.

Moneda 64, Deportivo Vivanco,

Tels.: 55 BB4B 0688 U 55 7095 3965.

Tlalpan Centro,

Gustavo A. Madero

14000 Ciudad de México.
Tel.55 5OB7 8428.

5 de febrero esq. Vicente Villada,
sótano del edificio de la alcaldía Gustavo A. Madero,
col. Villa Gustavo A. Madero,

Venustiano Carranza

07050 Ciudad de México.
Tel.: 56 1152 4454.

primer piso, col. El Parque,

lztacalco
Av. Río Churubusco esq. av. Té s/n
edificio B, planta alta,

Prol. Lucas Alamán

11

esq. Sur 89

15960 Ciudad de México.
Tel.

55 4926 5440.

Xochimilco
Francisco l. Madero

11,

col. Gabriel Ramos Millán,

Barrio El Rosario,

08000 Ciudad de México.

16070 Ciudad de México.

Tel.:

55 6140 7711.

Tels.:55 71551002

U

55 7155 8233
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Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México
Av. Universidad1449,

col. Pueblo Axotla,
demarcación territorial Álvaro Obregón,
0'1030 Ciudad de México.
Tel.:

55 5229 5600.
Página web:

https://cdhcm.org.mx
Correo electrónico:

cdhdf@cdhcm.org.mx
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Presentación
1

I

nivel mundial la pandemia por elvirus SARS-CoV-2 (enfermedad de COVID-19)
ha traído graves repercusiones para todas las sociedades, perturbando no sólo
la salud de las personas sino también su economía, trabajo g desarrollo educativo, profesional, personal, entre otros aspectos.
La persistente desigualdad estructuralque prevalece en la sociedad mexicana, g que impide que todas las personas cuenten con los mismos recursos g oportunidades para ejercer
sus derechos, se volvió a hacer evidente al enfrentar esta situación de crisis. La contingen-

cia sanitaria nuevamente evidenció el impacto diferenciado que tal desigualdad tiene en
diversos grupos g que los lleva a estar en condiciones más desfavorecidas que otros.
En consecuencia, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (coHcm)
emite el presente informe con el fin de subragar que, en el contexto de la pandemia de
COVID-19 en la Ciudad de México, las mujeres g niñas han sido víctimas de violaciones a
sus derechos humanos de forma diferenciada, pues a la situación de discriminación g violencia que históricamente han vivido se sumó otra que agrava la brecha de desigualdad g,
por lo tanto, ha impedido el goce pleno de sus derechos: la emergencia sanitaria, aunada
a la falta o insuficiencia de perspectiva de género en algunas de las medidas g políticas
gubernamentales para hacerle frente, Queda claro que para responder al impacto diferenciado que la contingencia por COVID-19 tuvo en las mujeres g niñas, sus contextos, necesidades, intereses g preferencias como grupo de atención prioritaria deben ser tomadas en
cuenta g atendidas de manera adecuada o suficiente.
Este documento se redacta con la firme intención de poner el foco en ellas como sujetas
de derechos humanos, de recalcar la imperiosa necesidad de que la perspectiva de género
esté presente en cualquier medida que se emita para enfrentar situaciones de crisis -como
la vivida durante la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19-U de evidenciar
tanto la violencia que han vivido en sus casas, trabajos, escuelas, espacios digitales, entre
otros, como la negación, limitación u obstaculización en el acceso a bienes g servicios, lo
que en suma ha afectado el goce g ejercicio de sus derechos humanos.

6
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También se busca hacer énfasis en que, bajo este contexto de pandemia que ha significado
permanecer en confinamiento dentro de casa, son ellas quienes han asumido una carga
desproporcionada en las labores del hogar, lo cual ha limitado su participación en otros
espacios sociales g laborales, así como en su desarrollo g en el acceso a oportunidades
para intervenir en los asuntos públicos.
(Cepal), la crisis de
Como lo señala la Comisión Económica para América Latina g el Caribe
la COVID-19 profundizó los nudos de la desigualdad de género g atentó contra la autonomía de las mujeres, para ellas representó un retroceso de más de 10 años en su participación en el mercado laboral.
g
Esta investigación es un llamado a recordar que los derechos humanos de las mujeres
niñas deben ser respetados, promovidos, protegidos g garantizados de manera diferenciaque
da en cualquier coguntura V que, para cumplir con estas obligaciones, el Estado tiene
trabajar de manera articulada con todas las dependencias e instituciones gubernamentales.

perspectiva de las mujeres g niñas es indispensable g debe ser incluida en las agendas de política pública g en la construcción de una
sociedad democrática, más aún en una situación de contingencia sanitaria en la que se
requiere visibilizar g erradicar las causas que conducen a su discriminación interseccional.
La CDHCM desea hacer latente que la voz

U

Esta Comisión agradece la colaboración de las siguientes instancias: la Secretaría de las
Mujeres; la Fiscalía General de Justicia; la Secretaría de Salud; el Centro para la Prevención
q Atención lntegral del VtH/Sida; la Secretaría de lnclusión g Bienestar Social; la Secretaría
del Trabajo g Fomento al Empleo; la Secretaría de Pueblos g Barrios Originarios g
Comunidades lndígenas Residentes; la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
lnnovación; el Consejo para Prevenir g Eliminar la Discriminación; el Consejo de Evaluación

del Desarrollo Social; el lnstituto de las Personas con Discapacidad; el lnstituto de

la

Juventud; la Agencia Digital de lnnovación Pública; el Sistema para el Desarrollo lntegral
que
de la Familia g la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México,
remitieron información para robustecer este informe g compartieron los retos afrontados'
Con este insumo la CDHCM reitera su compromiso de continuar realizando investigaciones

sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en la Ciudad de México g de
aportar propuestas que garanticen tales derechos, alavezde seguir contribugendo en la
implementación de políticas públicas con perspectiva de género'
Nashieli Ramírez Hernández
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
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lntroducción

La pandemia de COVID-|9: alteración de las dinámicas económicas, sociales
g culturales de las niñas I mujeres
no
La aparición U propagación de la COVID-19 alrededor del mundo ha tenido impactos
sino en
sólo en materia de salud al enfermar g causar el deceso de millones de personas,
diversos ámbitos de la sociedad.

la forma de
Así, la pandemia marcó un antes g un después en nuestras vidas al transformar
consecuencias
las
interacción en los entornos familiar, laboral, educativo g social; más aún,

económicas g sociales negativas han tenido efectos diferenciados g desproporcionados
sobre los diversos sectores de la sociedad.

preexistentes, es
Asimismo, ciertas medidas han exacerbado las desigualdades estructurales
grupos sobre
decir, las relaciones asimétricas que benefician a algunas personas o a ciertos
"la pandemia está
otros. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (onu) alertó que
profundizando las desigualdades que ga existían g poniendo en evidencia las vulnerabilidades de los sistemas social, político g económico que, a su vez, amplifican las repercusiones
de la pandemia."l

¡

a lo
Situaciones de crisis, desastres naturales, guerras, conflictos armados, entre otros,
grupos
largo de la historia han evidenciado que las mujeres g niñas conforman uno de los
que no
más afectados directa e indirectamente. Con esta emergencia sanitaria se confirmó
por lo que se exase han tomado las medidas de paridad g equidad de género suficientes,
cerbaron las brechas de desigualdad existentes entre hombres g mujeres, g se ha llegado
a poner en riesgo los avances alcanzados en materia de igualdad g garantia de derechos'

oNU' 9 de abril de 2020'
Naciones Unidas, lnforme de políticas: Las repercusiones de la COVTD-\9 en las muieres,

p. 2, disponible en <https://*r*.rn.o.g/.r/coronavirus/articles/mujeres-centro-recuperacion-contra-covid19>'
página consultada el 8 de febrero de2O22'
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Desde el inicio de la pandemia distintos actores, como los organismos internacionales de
derechos humanos, las g los activistas g la academia, han alertado a los gobiernos que
las medidas adoptadas deben tomar en cuenta las diversas problemáticas que afectan
a las mujeres de manera diferenciada en el ejercicio U goce de sus derechos, tales como
la violencia de género, la distribución inequitativa de las tareas de cuidados g de trabajo
doméstico, el acceso a servicios, entre otras.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales implementados, los derechos humanos de las
niñas, adolescentes g mujeres mexicanas se han visto afectados, lo que tiene impactos
negativos en una amplia gama de ámbitos de su vida V, por ende, en el desarrollo de la
Ciudad de México g del país.
Frente a esta variedad de afectaciones por la pandemia se puso de manifiesto el incremento g la diversificación de los desafíos para avanzar hacia una sociedad más igualitaria que
garantice los derechos de las mujeres. Para atender esta realidad es fundamental generar acciones, políticas U programas con perspectiva de género enfocadas a disminuir las
repercusiones generadas por la emergencia sanitaria, por lo que desde la investigación en
derechos humanos se debe brindar información, diagnósticos e insumos para la visibilización del tema q la toma de decisiones.
Por su parte, desde que en enero de2O20la Organización Mundial de la Salud (ols) declaró la enfermedad de COVID-19 como una "emergencia de salud pública de preocupación
internacional", en México se implementaron diversas medidas para hacerle frente desde un
enfoque preventivo. En particular se puso en marcha el Plan de Preparación g Respuesta
g, después de que el 11de marza se hiciera la declaración oficialde esta enfermedad como
pandemia, se instaló el Consejo de Salubridad General el 20 de ese mes g se reconoció a
la epidemia originada por el SARS-CoV-2 como una enfermedad grave de atención prioritaria, a lavez que se establecieron varios mecanismos de coordinación entre las áreas de
salud federales g estatales.2 En la Ciudad de México se publicó, el 19 de marzo, el Acuerdo
por el que se dan a conocer las medidas preventivas en materia de salud a implementarse
a nivel local, con motivo de la pandemia de COVID-19.3

Alejandro Navarro Arredondo, "Divergencias en la coordinación intergubernamental para la gestión del COV|DJ9",

en Carmen Medel Palma et a/., (coords,), México ante el COVID-\9: acciones g retos, México, UAM-Cámara de
Diputados, octubre de 2O2O, pp. 2O6 y 2O7.
Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las AlcaldÍas, Dependencias, Órganos
Desconcentrados g Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en
materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus COVID-19, publicado en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el 19 de marzo de 2O2O.
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Los estados que conforman la zona metropolitana del Valle de México respetaron g se
adhirieron a los planes g las pautas de atención propuestos por el gobierno federal ante
la pandemia de COVID-19, tanto en los aspectos sanitarios como en los de la reactivación
económica.
g del
De esta manera, la Secretaría de Salud federal g los gobiernos de la Ciudad de México
la
Estado de México establecieron "una unidad regionalde coordinación metropolitana con
facultad de tomar decisiones para contener la propagación del coronavirus' establecer restricciones a la movilidad g formular medidas tendientes a la reapertura de las actividades
económicas"; a la par también "diseñaron un plan de respuesta sobre cómo se desplegarán
fases
los recursos estatales g cómo coordinarán sus actividades a lo largo de las distintas

de la pandemia".a
cuaAsí, el gobierno local implementó las medidas para la mitigación de la pandemia, las
es
les se articularon alrededor del distanciamiento social, entre ellas: el #QuédateEnCasa,
decir, la invitación al resguardo domiciliario voluntario U corresponsable; la suspensión de
actividades no esenciales; la disminución en la movilidad en el transporte público g privado;
23
la suspensión de clases en todas las escuelas del sistema educativo escolar a partir del

para reanudar
de marzo g, posteriormente, el paso ala nueva normalidad, un plan gradual
las actividades económicas g sociales con base en un sistema de alerta de semáforo epidemiológico (rojo, naranja, amarillo I verde).s
de
Cabe señalar que diversas dependencias de la administración pública de la Ciudad
el
México, que brindaron información para este informe, expresaron que las carencias en
acceso a dispositivos tecnológicos g a internet entre la población fue tanto un obstáculo
durante la pandemia para que mujeres g niñas pudieran acceder a servicios g actividades'
como un reto para las propias autoridades que tuvieron que implementar o ajustar diversos
servicios para continuarlos en las modalidades a distancia o en las plataformas en línea'

Asimismo, en la Ciudad de México se realizaron diversas acciones particulares en el marco
de la pandemia de COVID-19, algunas de las cuales se muestran en el siguiente cuadro:

Alejandro Navarro Arredondo, op. cit., p.211.

a niñas, niños ttr adolesComisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, #lnfancias€ncerradas. Consulta
<https://piensadh.cdhdf'org
centes/Reporte de la Ciudad de México, México, cDHcM, 202O, p.24, disponible en
mx>, página consultada el 28 de enero de 2O22'
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Polfticas públicas implementadas en la Ciudad de México
g las alcaldías para enfrentar la pandemia de COVID-19

Rubr¡

Acclón/program¡ ¡oclal

Comercio/economía

Créditos a Pgmes (pequeñas g medianas empresas)
Apogo a la movilidad.

Empleo

Ampliación en la cobertura del seguro de desempleo.
Reducción de requisitos para trámites relacionados con el trabajo no asalariado.

Grupos de atención

prioritaria

Apogo

.
.
.
.
.

a:

Niñas, niños q adolescentes.
Personas en situación de calle.
Personas artesanas indígenas.

Personas mauores.
Trabajadorassexuales.

Alimentación

0peración de los comedores sociales con esquema de comida para llevar
Apoqo en alimentos escolares.

Salud

Apogo en especie g dinero a personas con síntomas de COVID-19.
Ampliación de la capacidad hospitalaria.
Sistema digital de detección g planeación (sNs g aplicaciones móviles de monitoreo).

Violencia de género

Atención a mujeres por videoconferencia, chat g línea telefónica, g mediante las
unidades territoriales de atención g prevención de la violencia de género (Lunas) de
la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México (Semujeres).

Servicios públicos

Asegurar el abasto de agua g la condonación del pago de este servicio en algunas
colonias.

Protección al ingreso
familiar

Ampliación del programa Mi beca para empezar

Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de lnvestigación e lnformación en Derechos Humanos (oetlpH) a partir de información del
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, Evaluación de las políticas públicas implementadas por la Ciudad de
México q las alcaldías para enf rentar la pandemia por COVID-|? (2020), lnforme final, México, EVALÚA, 24 de noviembre de 2O21, p.24.

Por lo anterior, U con el objetivo de ampliar la perspectiva sobre las cuestiones particulares que enfrentan las mujeres en su cotidianeidad debido a los efectos de la pandem¡a,
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), en el marco de sus
atribuciones establecidas en los artículos 5o, fracción XXV|ll, g 12, fraccion XVl, de su LeU
Orgánica,6 g 36 de su reglamenio interno,T se planteó analizar en este informe sobre la
situación de los derechos de las mujeres en la Ciudad de México de2021,las problemáticas
generadas por la pandemia de COVID-'19, asícomo las afectaciones dlferenciadas que tuvo
en los derechos humanos de las niñas U mujeres que viven g transitan en la capital del país.

6

Leg Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Ofícial de la
Ciudad de México el 12 de julio de 2019; última reforma publicada el 2 de mago de2021.
Reglamento lnterno de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el 23 de octubre de 2019, última reforma publicada el 24 de diciembre de 2021.
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OBJETIVO GENERAL

Analizar los impactos diferenciados que han tenido las acciones para atender la pandemia
de COVID-19 en los derechos de las niñas g mujeres que viven g transitan en la Ciudad de
México, con el fin de identificar recomendaciones puntuales de política pública para la efectiva garantía g protección de sus derechos humanos.
OBJETIVOS PARTICULARES
a

a

Presentar un breve contexto de las principales problemáticas que han enfrentado
niñas g mujeres en la Ciudad de México durante la pandemia de COVID-19.
ldentificar las principales medidas implementadas por el Gobierno de la Ciudad
de México, dirigidas a garantizar los derechos de niñas g mujeres en el contexto de
la pandemia de COVID-19 I de retorno a la nueva normalidad'
Presentar un conjunto puntual de aprendizajes g posibles acciones a emprender
para garantizar los derechos de niñas g mujeres en contextos de crisis sanitarias'

Merooot ooÍR
Para el cumplimento de estos objetivos se siguieron las estrategias de investigación g técnicas de análisis que se enlistan a continuación, observando el enfoque de derechos humanos:

.

.

.

Sistematización g análisis de insumos internos, tales como documentos recomendatorios, boletines, posicionamientos, asícomo las primeras narraciones de hechos de
las quejas presentadas ante esta Comisión del 1 de enero al 31 de diciembre de2021'
en agravio de los derechos de niñas g mujeres durante la pandemia de COVID-19.
Ese análisis comprende también las quejas investigadas durante el año 2O2O, con
fines comparativos.
Búsqueda, sistematización g análisis de literatura existente sobre COVID-19 g mujeres (artículos, informes, encuestas, boletines, entre otros) elaborada por organismos
internacionales, autoridades públicas, sociedad civil q academia, para identificar las
problemáticas que se han estudiado I denunciado.
Revisión g sistematización de información pública solicitada a un conjunto de auto-

ridades públicas responsables del tema en la ciudad de México.

Análisis estadístico de los servicios proporcionados g expedientes de queja
registrados por la CDHCM por presuntas afectaciones a mujeres relacionadas
con la COVID-l9
Con el propósito de conocer las posibles afectaciones a los derechos de las mujeres en el
contexto de la pandemia de COVID-19, que se señalan en los servicios proporcionados g
expedientes de quejas registrados por la CDHCM, se efectuó un análisis estadístico g la revisión de cada una de las primeras narraciones de hechos contenidas en éstos.
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Para identificar los principales elementos estadísticos se realizó una búsqueda en el
Sistema lntegral de Gestión e lnformación (Siigesi) de la Comisión, que arrojó aquellos
servicios g expedientes que incluían palabras clave, tales como: COVID-19, coronavirus,
contingencia sanitaria, pandemia, SARS-CoV-2, cuarentena, entre otros. A continuación se
inclugen los resultados de este primer análisis,
Sobre los servicios brindados por la CDHCM relacionados con la temática de pandemia por
COVID-19, resalta que en 202l sumaron un total de 1 065 atenciones, las cuales beneficiaron
a más mujeres (581) que a hombres (540), mientras que en 2020 fueron más atenciones,
sumando un total de 1 395, en beneficio de más hombres (850) que de mujeres (692).
Servicios brindados a mujeres relaclonados con la COVID-19,

por mes, 2O2O-2O21
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Fu¡nù¡: Êlaborado con base en datos del Siigesi de la cDHcM.
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Servicios brindados a hombres relacionados con la COVID-19'
Por mes, 2O2O-2O21
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Fu¡ntr: Elaborado con base en datos del Siigesi de la cDHcM.

Al analizar únicamente las quejas registradas en la CDHCM en 2O2O V 2021, suman un
total de 1 105 exped¡entes relac¡onados con afectaciones a derechos humanos por la
COVID-19, habiendo más registros en 2020 (671) que en2O21(434). En ambos años hag
más hombres que mujeres entre las personas agraviadas, aunque en 2021esa diferencia
es menor que en 2O2O.
Personas agraviadas en expedientes de quejas relacionados con la COVID-19,

2020-2021

Hombres

Mujeres
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Fuente: Elaborado con base en datos del Siigesi de la CDHCM.
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En torno a la vía de entrada de los servicios brindados relacionados con COVID-19, se
advierte que tanto mujeres como hombres utilizaron magormente el acceso telefónico,
aunque esa vía disminuge en2021a favor de la atención presencial g escrita. En particular, las mujeres en202l solicitaron más servicios de manera presencial que en2020,ala
diferencia de los hombres que solicitaron menos servicios de forma presencial en2021,en
comparación con 2020
Vía de entrada de los servicios brlndados a mujeres relacionados
con la COVI D -19, 2O2O-2O21

336

Telefónica

256
123

Correo
electrónico

75
109

Personal

129

59

Escrito

80
Por la coHct'4

1

2

I zozo Jzozt
Fuente: Elaborado con base en datos del Siigesi de la

CDHCM.

Vía de entrada de los servicios brindados a hombres relacionados
con la COVI D -19, 2O2O-2O21

414

Telefónica

242
149

Correo
electrónico

86
'138

Personal
116

66

Escrito

78
Por la coHcN

0
1

f zozo lzozt
Fuente: Elaborado con base en datos del Siigesi de la cDHcM.
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Sobre el lugar referido en los servicios proporcionados, la mauor parte de las mujeres mencionaron las demarcaciones de Cuauhtémoc, seguida por lztapalapa g Álvaro Obregón, las

cuales concentran 53.60/o. Mientras que las principales alcaldías referidas por hombres
fueron lztapalapa, Cuauhtémoc a Gustavo A. Madero con 59.6 por ciento.
Lugar de los hechos de los servicios proporcionados a mujeres g hombres
agravlados relacionados con la COVI D -19, 2O2O -2021
Alcaldla

MuJereB

1
2
3
4
5
6
7
I
9

Cuauhtémoc

Mujerar
256

lztapalapa

214

Alvaro Obregón

133

Gustavo A. Madero

100

Tlalpan

85
54
49

Xochimilco

38

Benito Juárez

Venustiano Carranza

3'l

Cogoacán

30
30

10 Azcapotzalco
11 Miguel Hidalgo
12 lztacalco
13 La Magdalena Contreras
14 Tláhuac

15

30

28
24
t5

Milpa Alta

16 Cuajimalpa
Total

9

de Morelos

1126

Total de servicios

I o"so I

st

atoo I

másde1o1

Hombreg
Alc¡ldla
335
lztapalapa
232
Cuauhtémoc
172
Gustavo A. Madero
ÁlvaroObregón 132
67
Xochimilco
62
Benito Juárez
48
Tlalpan
Venustiano Carranza 43
34
Cogoacán
30
1O lztacalco
19
lt Miguel Hidalgo
16
12 Azcapotzalco

Hombrc¡

I
2
3
4
5
6
7
8
9

13 La Magdalena Contreras
14 Tláhuac
15 Milpa Alta
16 Cuajimalpa de Morelos

Total

15
14
10

10

1239

Total de servicios

I oaso I

st

atoo

I

másde1o1

proporcionaron de otras
Nota: Se inclugen sólo los servicios proporcionados a personas de la Ciudad de México' aunque también se
entidades del país.
Fuente: Elaborado con base en datos del Siigesi de la CDHCM
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Con respecto a la edad de a quienes se les brindaron servicios, en 20219 2020 prevalecen
tanto para mujeres g niñas como para varones, el rango de edad de 30 años en adelante.
Rango de edad de las personas en los servicios proporcionados relacionados
con la COVI D -19, 2O2O-2O21
MuJerer

129

128

128

117

71

50

67

5B

47

910

0a1'l

12 a17

años

años

18 a29
años

30a44

45 a59

años

años

lzozo a

60 o más

2o2t

160

Hombres

128

r03
BO

75

54
4'l

30
7

I

6

0a11

12 a17

años

años

18 a29
años

a2o2o

I

3Oa44

45 a59

años

años

60 o más

zozt

Nota: Cabe señalar que eì equivalente a 4Ù.3o/o de mujeres U 50.i% de hombres no contestaron su edad.
Fusnts: Elaborado con base en datos del Siigesi de la cDHcM.

Acerca de los servicios brindados en 2020 U 2021, aunque tanto entre mujeres como en
hombres fue destacable el grupo de las personas privadas de la libertad, en el caso de los
hombres fue más predominante aún. Por otra parte, en el caso de las mujeres destacó
la solicitud de servicios en beneficio de personas magores, personas con discapacidad y
niñas, niños U adolescentes, U en magor proporción en 2021.
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pertenencia a grupos de atención priorltarla (entre los más mencionados) de los servicios
bi¡ndados a mujeres relaclonados con la COVID-19, 2O2O-2O21
56

Personas privadas
de la libertad

32

32

Personas mauores

53
12

Personas con

discapacidad

24
12

Niñas, niños g

adolescentes

20

I zozo lzozt
Fuente: Elaborado con base en datos del Siigesi de la cDHcM.

pertenencia a grupos de atencién prioritaria (entre los más menc¡onados) de los servicios
br¡ndädos a hombres relacionados con la COVID-19,2O2O-2O21
313

Personas privadas
de la libertad

143
38

Personas magores

46
24

Personas con
discapacidad
Niñas, niños g
adolescentes

33
5
20

I zozo lzozt
Fusnte: Elaborado con base en datos del Siigesi de la

CDHCM.

En torno a los tipos de servicios brindados por la CDHCM en el periodo reportado, se observa
que tanto en mujeres como en hombres los relacionados con orientación U prevención son

más que los de protección g defensa, aunque la diferencia no es mug pronunciada. En el
que
caso de las mujeres la orientación verbal es el servicio que más se brinda, mientras
entre varones lo es la suplencia de la queja'
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Si bien 2O2l presentó una reducción de los servicios brindados relacionados con la pandemia por COVID-19 con respecto a 202O,la atención proporcionada por la CDHCM en 2021

a casos relacionados con la pandemia siguió siendo importante.
Tlpo de senrlclos proporclonado¡ relaclonados con temátlca COVID-l9,

2020-2021

236

180

416

Remisión

43

46

89

Respuesta a peticiones vfa electrónica

15

27

42

Respuesta a peticiones por escrito

11

22

33

Orientación verbal con solución inmediata

4

5

9

Canalización con oficio

1

5

6

Servicio de observación

1

2

3

lnformación sobre la CDHCM

2

1

3

Servicio de colaboración

0

2

2

Aportación a remisión

0

1

1

Asesoría para formular escrito

0

1

1

Suplencia de queja

163

135

298

Revisión de escrito

130

90

224

15

2A

35

Mecanismo (Meride)

4

4

I

Curso de queja

3

1

4

Orientación verbal

Servicios de orientación g prevención

Servicios de protección g defensa

w

Aportación a expediente de queja

20
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Tlpo de servlclos proporclonados relaclonados con temátlca covlD-îg,
2O2O -2OTl (c o nttn u ac Í ón)

,ilttl:
'.r'1.. "
222

2A

342

Remisión

43

45

88

Respuesta a peticiones vla electrónica

29

51

80

Respuesta a peticiones por escrito

21

31

52

Orientación verbal con solución inmediata

3

3

6.

Servicio de colaboración

0

2

2

0

1

1

0rientación verbal

Servicios de orientación g prevención

Servicio de observación

Suplencia de queja

238

163

401

Revisión de escrito

138

67

205

65

36

101

Meride

3

4

7

Curso de queja

3

0

3

Curso de mecanismo

1

0

1

Medidas precautorias

1

0

1

Aportación a exPediente de queja
Servicios de protección g defensa

ïBrrwE .''.....w-ff iFñ,I-T¡:
',iijlfi.
tiif,Nlü

i" ufü
119ü

Fuente: Elaborado con base en datos del Siigesi de la cDHcM.

Con respecto a los derechos señalados en los servicios brindados por la CDHCM en el periodo referido, se identifica el derecho a la salud, seguido del derecho al trabajo en ambos
años, de igual manera en mujeres U hombres.
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Derechos presuntamente agraviados a mujeres g hombres en servicios proporcionados
relacionados con la COVI D -19, 2O2O-2O21

2020

Totrl

2021

D¡r¡cho

Hombr¡¡

ttluJrrrr

Hombrr¡

259

477

646

'106

359

243

118

95

188

174

42

53

77

78

119

30

15

45

16

75

31

A la reinserción social

44

137

15

30

59

167

A la integridad personal

27

37

21

33

48

70

A una vida libre de violencia

17

10

24

10

41

20

A la libertad q seguridad personales

16

19

21

28

2-7

47

5

9

29

14

34

23

101

107

115

108

216

215

787

979

E25

Tt6

1 612

r 755

MuJrro

Hombr¡¡

A la salud

244

387

233

Al trabajo

208

137

151

A la seguridad.lurídica

70

79

De petición

25

Al debido proceso: victima del delito
(persona ofendida)

De acceso a la justÌcia
Otros derechos

Tot¡l

MuJrrrr

Nota: En un expediente se puede incluir más de un derecho presuntamente afec[ado.
Fuente: Elaborado con base en datos del Siigesi de la

CDHCM.

Al abordar los derechos menc¡onados en las quejas, se ev¡dencia que las cuestiones laborales ocupan las principales afectaciones consideradas por las mujeres, Ua que el derecho
al trabajo se mencionó en por lo menos 220 expedientes entre 2A2O g2021.En tanto, seis
de cada 10 menciones a este derecho fueron hechas por mujeres V cuatro de cada 10 por
hombres. Lo anterior da cuenta que, de acuerdo con las quejas rec¡b¡das por esta Comisión,
las mujeres enfrentaron magores obstáculos en el ámbito laboral durante la pandemia por
covtD-19.
Como se aprecia en el cuadro, aunque en 202l disminugen considerablemente las menciones del derecho al trabajo, continua su prevalencla como principal afectación para las
mujeres, m¡entras que el derecho a la salud se registró como el segundo de magor incidencia para mujeres, en el caso de los hombres ocupó la principal afectación.
Otro dato que permite dar cuenta de afectaciones diferenciadas se denota en el derecho al
debido proceso: víctima del delito, Ua que 76.50/o de las menciones totales fueron hechas
por mujeres. Este derecho incluge posibles problemáticas en alguna de las etapas de los
procesos jurisdiccionales, administrativos, laborales o sancionatorios, por ejemplo, negati-

22

lrurnooucclóu

va u obstaculización para recibir asistencia jurídica, para ser informada del desarrollo de
procedimientos penales o administrativos, para proporcionar protección, entre otras.
Finalmente, la posible afectación a la seguridad jurídica ocupa el tercer lugar con maUores menciones tanto para hombres como para mujeres. En este último caso se registra
un incremento en 2021 respecto al año anterior, pasando de 41 a 59 menciones. Dicho
derecho implica brindar certeza jurídica a las personas ante todo acto de autoridad que
involucre su vida privada, familia, domicilio V correspondencia.s
Derechos presuntamente agraviados a mujeres g hombres en expedientes de queja
relacionados con la COVID -19' 2O2O-2O21

MuJrnr

lotel

2021

2020

lhr¡cho

llombn¡

MuJrrl Hornbr¡¡

MuJerrt

Hombn¡

Al trabajo

141

96

79

56

220

152

A la salud

94

231

74

107

168

338

A la seguridad.jurídica

41

53

59

53

100

106

Al debido proceso: víctima del delito
(persona ofendida)

18

6

21

6

39

12

A la reinserción social

21

59

9

22

30

81

A la libertad g seguridad personales

10

'13

9

20

19

33

A la integridad personal

9

20

9

24

18

44

A una vida libre de violencia

7

3

8

1

15

4

A la seguridad social

4

6

9

5

13

11

De acceso a la justicia

2

4

7

0

9

4

26

32

30

36

56

68

375

s23

314

330

687

853

Otros derechos

Totrl

Nota: En un expediente se puede incluir más de un derecho presuntamente afectado
Fuente: Elaborado con base en datos del Siigesi de la

CDHCM.

En el periodo que se informa, las autoridades más señaladas como responsables en los
expedientes de queja que afectan a mujeres son la Secretaría de Salud, la Fiscalía General
de Justicia, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana g el Sistema de
Transporte Colectivo Metro (slc Metro), todas de la Ciudad de México. Estas cinco autoridades integran 85% de las menciones.

B

a derechos
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Catálogo para la clasificación de violaciones
p.118.
2020'
CDHCM,
humanos. €.dición 2020,Y|êxico,
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Autoridades presuntamente involucradas en las afectaciones a mujeres g hombres
en expedientes de queja relacionados con la COVID-19' 2O2O-2O21
2020
Autorldrd

Totrl

2027

Muþnr

MuJrrrr

Hombr¡l

MuJrnr

Hombrr¡

174

158

87

84

261

242

34

31

50

35

84

66

55

150

24

40

79

190

Secretaría de Seguridad Ciudadana de
la Ciudad de México

3i

38

34

48

65

86

STc Metro

10

10

17

'10

27

20

Consejería Jurídica g de Servicios
Legales de la Ciudad de México

6

5

6

14

12

19

Secretaria de lnclusión g Bienestar
Social de la Ciudad de México

5

3

6

5

1',1

8

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar
de la Ciudad de México

2

3

6

3

8

6

1

0

4

8

5

5

2

1

4

6

6

13

22

33

26

46

48

343

423

264

273

607

696

Secretaría de Salud de la Ciudad de
México

Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México

Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México
Sistema para el Desarrollo lntegral de
la Familia de la Ciudad de México
Otras autoridades

Tot¡l

Hornbn¡

Nota: €n un expediente se puede referir a más de una autoridad.
Fuente: Elaborado con base en datos del Siigesi de la CDHCIY.

De los expedientes de queja en agrav¡o de mujeres U niñas relacionados con la COVID-19,
80.5% están concluidos g 19.5o/o continúan en trámite. En ambos años la Quinta Visitaduría
General, área que da seguimiento a los derechos laborales, es la que concentra el magor
porcentaje de casos, de los cuales ha concluido BB.5 por ciento.

Aunque la autoridad más mencionada en las quejas es la Secretaría de Salud, una gran
proporción de estas se relac¡onan con asuntos laborales presentados por mujeres trabajadoras en el sector salud, seguido de asuntos relativos a los servicios de salud brindados
en la Ciudad de México.

24
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Estatus de los orpedlentes de queJa relaclonados con la C0VID-19 en los que
se ldentlfican afectaclones a muJercs, 2O2O'2O21

i)

Primera

6

5

11

Segunda

31

5

36

44

3

47

Cuarta

6

9

15

Quinta

174

10

184

Primera

5

11

16

Segunda

16

5

21

Tercera

32

6

38

Cuarta

2

21

23

Quinta

102

26

128

Tercera

2020

2021

Fuente: Elaborado con base en datos del Siigesi de la cDHcM.
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Problemáticas generadas en el
contexto de la pandemia de
COVID-19 en la Ciudad de México

unque ha sido evidente la afectación en el goce U ejercicio de los derechos
humanos de mujeres g niñas durante la pandemia de COVID-l9,\aCDHCM se dio
a la tarea de revisar de forma particular el conjunto de problemáticas que este
grupo de población enfrentó en la Ciudad de México.
Como resultado, en el presente apartado se describen algunas de las principales problemáticas identificadas, las cuales han sido organizadas en seis grandes bloques temáticos.

Ámbito de la salud: afectaciones identificadas g derechos humanos violentados
De las quejas relacionadas con la COVID-19 que recibió esta Comisión en 2021,en las que
hubo agravio a mujeres g niñas, en por lo menos 50 narraciones se relatan diversos obstáculos enfrentados en el ejercicio del derecho a la salud, sea en algunos aspectos de los elementos esenciales que conformen este derecho a saber la disponibilidad, la accesibilidad
física, económica, a la información g no discriminación, la aceptabilidad y la calidad de los
establecimientos, bienes g servicios de salud, que se detallan a continuación:

Afectaciones diferenciadas en la atención en salud
En primer lugar, en las quejas se señala que la reconversión hospitalaria que privilegió la
atención de personas con síntomas de COVID-19 afectó el acceso a los servicios e insumos
médicos, asícomo la calidad de las intervenciones brindadas en la atención de otros padecimientos de mujeres g niñas.

2020 en la
Ciudad de México, 637 eran hospitales. En los primeros meses de la pandemia 70 hospitaEs cierto que de 1 793 establecimientos de salude que se tenían registrados en

les implementaron los Lineamientos para la Reconversión Hospitalaria en el área metropo-

e

Se consideran los establecimientos públicos, sociales o privados que prestan servicios de atención médica' ga sea

ambulatoria o para internamiento, excepto los consultorios.
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litana.10 Lo anterior tuvo consecuencias en la atención a otros padecimientos, en

particular

en el cuidado a los grupos vulnerados g marginados.ll
En por lo menos 43 narraciones de hechos las mujeres relataron haber enfrentado negación o dilación, maltrato o falta de insumos g medicamentos en la prestación de los servicios de salud en este contexto de reconversión hospitalaria. Los siguientes extractos de
las quejas presentadas ante la CDHCM dan cuenta de ello, en particular sobre la atención a
padecimientos propios de las mujeres, como el cáncer de mamá, entre otros.
Su hija [...] tiene fuerles dolores en el abdomen, por lo que la llevó al Hospital [...], pero no fue
atendida, Ua que le indicaron que únicamente reciben pacientes contagiados de COVID-19, por
lo que después la llevó al Hospital de Especialidades [...], donde iampoco la atendieron porque
no es paciente contagiada del citado virus g no cuentan con equipo para hacerle un ultrasonido,
por ello, [...] la llevó al Hospital General Xoco, donde la regislraron, pero lleva más de tres horas
esperando que un médico la revise, por lo que teme que su familiar se agrave en caso de no ser
atendida de manera oportuna.
Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM'

A su esposa t...1 tsel le diagnosticó cáncer de mama del seno izquierdo; debido a la pandemia
no se le ha podido realizar una intervención quirúrgica.
Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM.

A mi madre se le detectó cáncer de mama q debido a la pandemia de COVID-19 en la clínica de
especialidades del Hospital [...] [se] suspendieron las consultas, por ello g ante la urgencia de su
estado de salud, mi madre fue atendida en una fundación de lucha conira el cáncer de mama

(ruCnN) [...]. Se restableció el servicio de salud en el Hospital de Especialidades, a mi mamá se
le empezó atender ahíg se le agendaron las quimioterapias g se le prescribieron los siguientes
medicamentos [...]; sin embargo, en la farmacia de la [..,] han tenido escasez de los medicamentos antes releridos g cada vez que acudimos a surtir las recetas nos indican no contar con los
medicamentos U en ocasiones han tardado más de 15 días en surtirnos la recetas. Esto [...] ha
generado que el oncólogo no pueda realizarle las quimioterapias, las cuales se debe practicar
cada2l dias; actualmenie sólo se le han realizado dos quimioterapias de las seis que el médico
oncólogo había programado.
Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM.

10 Comisión Económica para América Latina g el Caribe, Evaluación del impacto social g económíco de la pandemia
COVID-\7 en la Ciudad de México, México, Cepal-Gobierno de la Ciudad de México, 2O2O, pp.52 U 53.
11 Leoncio Patricio Pazmiño Freire, "Derecho a la salud U COVID-19. Una lectura en clave de derechos humanos:
indivisibles, interdependientes g no regresivos", Corte lDH, 15 de mago de2020, p. B, disponible en <https://www.
corteidh.or.crltablas/alerta/noticias/Derechoo/o2Oao/o20lao/o20saludo/o2ogo/o2OCovido/o2019-PPF.pdf>, página
consultada el B de febrero de2O22.
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Asíes que los padecimientos no relacionados con la COVID-19 se dejaron de lado para dar
prioridad a la atención a la salud de personas contagiadas por el virus.

Los datos anteriores muestran la brecha que se abrió en los logros alcanzados para
garantizar el derecho de las personas, en particular el de las mujeres g niñas a gozar del
mejor estado de salud, debiendo recibir los beneficios de las buenas prácticas médicas, los
avances científicos, las políticas de prevención g el acceso a servicios de salud de calidad,
sin que a nadie se le pueda negar la atención médica urgente;12 así como a que se garanticen, de manera progresiva, las condiciones suficientes para que las personas reciban los
servicios de salud, asistencia social g médica, respetando los principios de disponibilidad,

accesibilidad, seguridad e higiene, además de asegurar la suficiencia de medicamentos'
insumos, equipamiento g de personas profesionales de la salud.13
SALUD MAT€RNA Y PRENATAL

En un estudio internacional se detectó que durante la pandemia de COVID-19 hubo un
incremento en las afectaciones a la salud materna, tales como estrés g muerte materna.
Entre las probables causas de ello está la limitación de servicios de salud, el miedo de
las mujeres a acudir a clínicas g hospitales por la probabilidad de contagiarse, las medidas gubernamentales de confinamiento g la reducción de ciertos servicios como el transporte. También acciones como la reducción de personal médico que atendía la salud materna
g su redistribución en otros servicios dificultaron que las mujeres tuvieran un seguimiento
de atención prenatal.la
En México, la interrupción de los servicios en varios centros de salud -debido a que modificaron su operación para ser transformados en espacios de atención centrada en personas
contagiadas de COVID-19- restringió el acceso a los servicios de otras especialidades,

entre ellos a que las mujeres recibieran atención médica en salud materna U prenatal. Organizaciones sociales advirtieron la falta de medidas suficientes para atender esta
problemática, por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2O21la alención a la salud materna, sexual g reproductiva sufrió una disminución de aproximadamente
400 millones de pesos.ls

12 Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Ofíciat de la Ciudad de México el 5 de febrero
de2O17; última reforma publicada el 2 de septiembre de 2021, artículo 90, apartado D' numeral 1.
13 Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 90, apartado D, numeral 3, inciso b'

la

Barbara Chmielewska et a/., "Ef fects of the COVID-19 pandemic on maternal and perinatal outcomes: a sgstematic
y 77O'
review and meta-analgsis", en The Lancet, Globat Health, vol. 9, núm. 6, 1 de junio de 2021' pp.759,769
1s Rebeca Lorea et a/., (coords.), Nos caqó et 20. Diaqnostico g recomendaciones del Observatorio Género rtr
covtD-lg en Méxíco,Sa/ud, México, observatorio Género u covlD-19 en México, 2O21' p.12.
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En el Mapa de Brechas sobre lntervenciones frente a la COVID-19 (MBl COVID-19),16 también se halló la falta de intervenciones dirigidas a mitigar los riesgos relacionados con la
salud sexual, reproductiva g materno-infantil, aspectos que requerirán atención en el corto,
mediano q largo plazo.17

Para la región centro-este de México, donde se ubica la Ciudad de México, que es la zona
que más población tiene g con magores casos posilivos de COVID-19, se ha evidenciado que
más mujeres han estado limitadas para acceder a los servicios de salud materna,ls realidad
que se exacerba para ciertos grupos de atención priorilaria como son las mujeres indígenas, migrantes, que viven en situación de calle, entre otros.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa)refiere que aspeclos como la reducción progresiva que existe en la tasa de fertilidad g la implementación de actividades de
promoción de la salud en materia de anticoncepción g planificación familiar han disminuido
constantemente las consultas que se brindan a mujeres embarazadas a través de los años.
Sin embargo, con las medidas de distanciamiento se presentó una caída en la demanda de
este tipo de atención médica. En2O2l conLinúa esta disminución, aunque en mucho menor
grado que la presentada de 2019 a 2020.
Consultas a mujeres embarazada s, 2O19 -2O21
143

111

2019

98 871

94974

2020

2021

Nota: Se inclugen datos actualizados al 15 de noviembre de 2021.
Fuente: Elaborado por la DEttDH a partir de datos de ìa Secrelaría de Salud de la Ciudad de México, Dirección General de Diseño de
Políticas, Planeación g Coordinación Sectorial, oficio núm. SSCDM}TDGDPPCS/1122/2021,17 de diciembre de 2021.

Esta dependencia también reportó que durante la pandemia hubo una disminución en
las atenciones de urgencias médicas relacionadas con el embarazo, parto g puerperio

t6

Elaborado por el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) a partir de una revisión
documental de políticas públicas e intervenciones ejercidas a nivel internacional para mitigar, contener o superar
los efectos de la crisis.
r/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, De la emergencia a la recuperacion de la
pandemia por la COVID-|9: la política social frente a desastres, México, Coneval, 2021, p.143.
18 Entidad de las Naciones Unidas para la lgualdad de Género g el Empoderam¡ento de las Mujeres e lnstituto
Nacional de las Mujeres , €.ncuesta de evaluacion rëtpida sobre el impacto del COVID-|9 (Enericov-2020) México.
lnforme de resultados, México, oNu Mujeres/lnmujeres, 2021, p. 29.
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en todos los rangos de edad, de17o/oen2020 g de 38% en2}21con respecto a los servicios
brindados en 2O19.1e
Atenciones en urgencias médicas por embarazo, parto o puerperio, 2019-2021
59 495
49 578

45

119

37 209

36267

29 031

753 593

460 224

590

5 a 14 años

15 a24

años

25 a 44

lzots lzozo I

años

115

45 a 65 años

zozt

Nota¡ Se inclugen datos actualizados al 15 de noviembre de 2O21'
México, Dirección General de Diseño de
Fuente: Elaborado por la DEilDH a partirde datos de la Secreiaría de Salud de la Ciudad de
polÍticas, planeación g Coordinacién Sectorial, oficio núm. SSCDMX/DGDPPCS/1122/2021, 17 de diciembre de 2O2'l

pandeEntre las acciones implementadas para atender a mujeres embarazadas durante la
parto
mia de COVID-19, la Sedesa relata que en 2020 firmo un convenio para la atención de
de bajo r¡esgo en instituciones privadas, a través del cual se brindaron366 atenciones.

recibió por lo menos 6 quejas
relacionadas con probables afectaciones a la salud materna U prenatal'

por otra parte, entre enero g diciembre de2021la

CDHCM

a
Cabe resaltar que la disponibilidad g accesibilidad son elementos esenciales del derecho
cuidado
la salud U cobran magor relevancia cuando se relacionan con la maternidad g el

prenatal; por ello, si éstas no se garantizan a partir de estándares mínimos' las mujeres
los
corren el riesgo de que su salud se deteriore. Esta situación se puede identificar en
extractos de las siguientes narraciones de hechos:
embarazo
Tiene una hija de 15 años de edad [...], padece de convulsiones; tiene 39 semanas de
g presenta contracciones desde hace poco más de un día. Acudió antes de la medianoche al
Hospital Materno lnfantil [...], la derivaron al Hospital General [...] U ahítampoco la atendieron,
a donde
diciéndole que era hospital COVID V que se dirigiera'al Hospital de Especialidades ['..]
que no pueden
llegó hace un rato, fpero] la persona que está en el área de admisión ["'l le dijo

1e Secretarfa de Salud de la Ciudad de México, Dirección General de Diseño de Polfticas, Planeación
ción sectorial, oficio núm. sscDMX/DGDPPCS/1122/2021,17 de diciembre de2021.
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atenderla en este momento, sino que deberá de esperar de tres a cinco horas [...] No le dio ninguna posibilidad de ser atendida.
Narración de hechos en queja presentada ante la cDHcM.

Padece epilepsia, por lo que daba seguimiento a su situación de salud desde 2016 en el Hospital

de Especialidades [...]; sin embargo, dicho nosocomio fue destinado para atención de casos
COVID-19, por lo que no proporciona atención regular a sus pacientes. Debido a que la peticio-

naria tiene seis meses de embarazo, solicitó atención médica para realizar el seguimiento de su
embarazo en el mencionado Hospital de Especialidades, en donde el personal le negó la atención señalándole que debía acudir al Centro de Salud [...] a atenderse, lugar en el que, desde
hace dos meses, aproximadamente, el personal también se niega a recibirla, informándole que
no hag citas de ginecología g obstetricia. [...] No cuenta con recursos económicos para recibir
atención en un hospital particular.
Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM

Por otra parte, el 13 de agosto de 2O2O la Organización Panamer¡cana de la Salud (ops) V
la oMS publicaron una alerta epidemiológica en la cual requirieron que los Estados miembros redoblaran esfuerzos para cumplir el compromiso de reducir la mortalidad materna g

perinatal, entre otros aspectos.20
La Secretaría de Salud federal reporta que, a nivel nacional, la razón de mortalidad materna calculada hasta la semana epidemiológica 16 de 2O21fue de 50.8 defunciones por cada
100 000 nacimientos, lo que representa un incremento de 720/o con respecto a la misma
semana de2020. En particular,larazon de mortalidad materna asociada a COVID-19 es de
22.2 por 100 000 nacimientos estimados, siendo la enfermedad confirmada de COVID-19
la principal causa de defunción reportada en43.60/o de los casos. €ntre las entidades con
más defunciones maternas se encontraba la Ciudad de México.2]

A su vez, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población g Migración de la Secretaría
de Gobernación informó en agosto de 2021que las defunciones por causa de embarazo,
parto o puerperio ocuparon el sexto lugar en fallecimientos de adolescentes de 15 a 17
años.22

20 Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Alerta Epidemiológica. COVID-|?
durante el embarazo, 13 de agosto de 2020, Washington, D. C., ops/ot'ls, 2020, disponible en <https://iris.paho.
or9/handle/1O665.2/52613>, página consultada el 19 de enero de 2022.
2r Gobierno de México, Lineamiento para la prevención q mitigación de COVID-|9 en la atención del embarazo, parto,
puerperio g de la persona recién nacida, Gobierno de México, mago de 2021,pp.2 g 3, disponible en <https://
página
coronavirus.gob.mxlwp-content/uploads/2021/O5/LineamientoSMP_COVlDlgActualizacion_110521.pdf>,
consultada el 8 de febrero de 2022.
22 Secretaría de Gobernación-subsecretaría de Derechos Humanos, "lmpacto de la pandemia en niñas g niños",
Segob, 19 de agosto de 2021, p. 6, disponible en: <https://www.gob.mx,/presidencia/documentos/impacto-de-lapandemia-en-ninas-g-ninos), página consultada el 8 de febrero de2022.
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En el caso de la Ciudad de México la Sedesa informó en su respuesta a la solicitud de información de la Comisión, que hubo un aumento en las muertes maternas en general en 2020

por COVID-19 pasaron
de 16 a 20 entre 2O2O g2021:lo que evidencia el impacto de la pandemia en el ámbito de
la salud materna de las mujeres.

g 2021con respeclo a

2019,23 así como que las muertes maternas

Muerte materna g COVID-î9 en la Ciudad de México, 2019-2021
Ca¡o¡
Muerte materna en general
Muerte materna por COVID-19

2019

2020

20.21

36

45

42

16

20

Nota: Se inclugen datos actualizados al 15 de noviembre de 2O21.
g Coordinación Sectorial,
Fuente: Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación
2021
de
diciembre
oficio núm. SSCDMX/DGDPPCS/1122/2O21, 17 de

Estos datos g narraciones de hechos muestran los retos que el Gobierno de la Ciudad de
México enfrenta para cumplir con lo establecido en la ConstituciÓn Política local' donde se

reconoce que todas las personas tienen derecho a acceder a un sistema de salud público
que disminuga los riesgos a la salud, la morbilidad g mortalidad.2a
LIMITACION€S A LA SALUD SEXUAL Y A LA SALUD REPRODUCTIVA

También existe evidencia de que las mujeres g las adolescentes han sido afectadas en el
acceso a servicios de salud sexual U salud reproductiva durante la contingencia sanitaria
por la COVID-19, esto debido a la limitación de los servicios de salud V a la saturación o
reorientación de éstos para atender sólo casos de COVID-19'2s
En particular, tales limitaciones han impactado en la tasa de embarazos de niñas g adolesde
centes, en la disponibilidad de los servicios de interrupción legaldelembarazo,en la falta
información sobre la planificación familiar g en la distribución de métodos anticonceptivos'

+

€mbarazos en adolescentes
Desde antes de la pandemia, el embarazo adolescente ga se consideraba un problema
de salud pública en América Latina g el Caribe, pues aproximadamente dos de cada 10
adolescentes son madres. Sin embargo, durante la pandemia de covlD-19 se encontró un
para
aumento de embarazos en la adolescencia g entre sus causas están los obstáculos
recibir servicios de salud sexual g reproductiva.26

23 €l registro para2021 es de 92; para2O2O de 95 g para 2019 de 36.
2a Consi¡tución política de la Ciudad de México, artículo 90, apartado D, numeral 2.
2s Consejo Nacional de Evaluación de la Polítlca de Desarrollo Social, De la emergencia a la recuperacion de la
pandemia por la COVTD-19: la política social f rente a desastres, op cít', p' 36'
26 Comisión Económica para Ambrica Latina g el Caribe, Los riesqos de la pandemía de COVID-|9 para el ejercicio
Género de
de los derechos sexua/es L1 reproductivo.s de las mujeres, Cepal/ururen/Observatorio de lgualdad de
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Es así que organismos como la Comisión Económica para América Latina g el Caribe
(Cepal) señalan que la pandemia de COVID-19 podría generar un retroceso de cinco años
en la disminución de la tasa de fecundidad adolescente en la región, pues se aumentarían
cuatro personas nacidas vivas por cada 1 000 adolescentes del rango de edad de entre 15

919 años.27
En México, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población g Migración señaló que en
2020 hubo 373 661 nacirnientos cuuas madres son adolescentes.2s Êsta problemática
se acentúa en las mujeres indígenas, pues sus tasas de fecundidad son maqores a las no
indígenas, en números es de 83 frente a 62 nacimientos por cada 1 000 mujeres adolescentes.2e

Aunque la Ciudad de México se ubica entre las entidades que presentan las menores tasas
de embarazo en adolescentes del país, durante 2020 se registró que 47.8 de cada 1 000
eran madres adolescentes.3o Por ello, el Grupo Estatal de Prevención del Embarazo de la
Ciudad de México llevó a cabo diversas actividades, tales como el taller lmplementación
local de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes g la respuesta a la emergencia sanitaria por la COVID-19.31

+

Limitaciones a la disponibilidad de servicios de interrupción legal del embarazo (tle)
El menoscabo de los derechos a la salud sexual g reproductiva de las mujeres g adolescentes también se reflejó en la falta de disponibilidad de servicios de interrupción legal del
embarazo o alternativas para tener un aborto seguro.

Dubravka Simonovió, ex relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas g Consecuencias, alertó que, al considerar los servicios de aborto
como una intervención médica no esencial en el contexto de pandemia se estaban creando
nuevas barreras para el ejercicio de varios de los derechos de las mujeres.32

América Latina g el Caribe, diciembre de 2020, pp.2 U 4, disponible en <https://repositorÌo.cepal.org/bilslream/
handle/11362/46483/1/52}00906_es.pdf>, página consultada el 19 de enero de 2022.
21 ldem.
28 Secretaría de Gobernación-Subsecretaría de Derechos Humanos, "lmpacto de la pandemia en niñas g niñ0s",
doc. cit., p.6.
2e Entidad de las Naciones Unidas para la lgualdad de Género g el Empoderamiento de las Mujeres, Mujeres indígenas en contexto. COVID-!9 ¿Cómo les impacta?, México, oNU Mujeres, 2020, p.2.
30 Grupo para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de la Ciudad de México, Acciones realizadas por el
grupo para la prevencion del embarazo en adolescentes de la Ciudad de México (oEpen-coux). lnforme 2020,
Sedesa/Semujeres, marzo de 2021, pp. I U 9, disponible en: <https:/,/semujeres.cdmx.gob.mxlstorage/app/
página consultada el I de febrero de
media/Programas/GEPEA/lnforme_anual*GEPEA_CDMX_2o20.pdf>,

2022.

31 Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención a la Violencia de
Género, oficio núm. SMCDMX/DG-IAVG/268/2021, 9 de diciembre de 2O21.
32 Asamblea General de las Naciones Unidas, lnforme de la Relatora €.special sobre la violencia contra la mujer, sus
causas U consecuencias, Dubravka Simonovié. lnteracción entre la pandemia de enfermedad por coronavirus
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Ante el contexto de la contingencia por la COVID-19 no hag ninguna justificación para colocar a las mujeres en riesgos adicionales a la propia crisis sanitaria, por ello los servicios de
interrupción legal del embarazo no deben ser interrumpidos.33

Contorme a los datos del Sistema de lnformación de lnterrupción Legal del €mbarazo
aportados por la Sedesa, de enero de2O2O al 30 de junio de 2021se realizaron 17011
servicios de este tipo. Durante el primer semestre de 2021se efectuaron 5742 servicios.3a

Datos de Secretaría de Salud local señalan que en la Ciudad de México el servicio de lL€ se
suspendió temporalmente en algunos de los hospitales generales debido a la reconversión
hospitalaria, por lo que durante la pandemia el servicio fue proporcionado sólo en nueve
unidades de salud. Según el avance de los indicadores de contagio de COVID-19, se fueron
reincorporando unidades para seguir otorgando el servicio durante los meses posteriores.

El resultado fue que se registró una disminución en las atenciones brindadas, tanto en el
procedimiento de aspiración como de medicamento. En 2021\a tendencia a la baja de las
atenciones totales continuaba, aunque en menor grado que la presentada entre 2019 g
2020.3s
Atenciones de

ILE

por tipo de procedimiento empleado ' 2O2O'2O21

2021

2020

2019

!

Medicamento

I

AsPiración

Nota: Se inclugen datos actualizados al 15 de noviembre de 2O21.
Políticas,
Fuente: Elaborãdo por la DEIDH con base en Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Dirección General de Diseño de
Planeación g Coordinación Sectorial, oficio núm. SSCDM¡TDGDPPCS/1122/2O21, 17 de diciembre de 2O21

Para atender este tema durante la pandemia, la Sedesa informó que en 2021implementó
medidas como el fortalecimiento g habilitación de la operación de este servicio en el centro
de salud T-l Clínica lntegral de la Mujer "Hermila Galindo" (La Magdalena Contreras) I en

Ia pandemia de violencia de género contra la mujer, con especial énfasts en la violencia doméstica
A/75/144,24 de julio de2o20,párr.72.
33 óobierno de México, Lineamienlo para la prevención g mitigación de COVID-\9 en la atención del embarazo'
(COVtD-1g)
r¿

11

ta iniciaüvá por la paz en el hogar, Resolución

parto, puerperio q de la persona recién nacida, doc. cit., p.32
3a Secretaría de Salud, "servicios de lnterrupción Legal del Embarazo (tre)", disponible en <https://www.salud.cdmx.gob mx/
storage/appluploads/public,/61 5/333/e11/615333et1a77a767420708.pdf>, página consulta da el 22 de marzo de 2022'

3s Secretarfa de Salud de la Ciudad de México, Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación g Coordinación sectorial, oficio núm. sscDMX/DGDPPCS/1122/2021,17 de diciembre de2021.
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el centro de salud Tlll Miguel Hidalgo (Tláhuac). Por otro lado, señala que trabaja en el
progecto Tele tLE, el cual implementa un modelo híbrido de telemedicina que combina la
atención a distancia g presencial a las usuarias, ello con la finalidad de disminuir el tiempo
en las unidades de salud g aqilizar la atención.36
Por su parte, la Secretaría de la Mujeres de la Ciudad de México (Semujeres) impulsó en
las Unidades Territoriales de Atención g Prevención de la Violencia de Género (Lunas) la
difusión de información para el acceso a los servicios de interrupción legal g voluntaria
del embarazo, asícomo el directorio de hospitales que funcionaban duranle la pandemia.
Además, se realizaron reuniones de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil que
forman parte de la Alianza por el Derecho a Decidir g la Sedesa, con el fin de mejorar las
acciones de atención de las mujeres que deseaban la lL€.37
LIMITADA INFORMACIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y PROPORCIÓN DE MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS

Otro aspecto en el que las mujeres g adolescentes vieron afectados sus derechos sexuales g
sus derechos reproductivos durante el contexto de la pandemia fue la falta de información
sobre la planificación de la vida familiar, asícomo las limitaciones para acceder a métodos
anticonceptivos.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas progectó como efecto de la pandemia de
COVID-19 que el porcentaje de mujeres sin atención de planificación familiar retrocedería
10 años si las medidas de confinamiento duraban tres meses,20 años si se extendÍan a seis
meses g hasta 30 años si se prolongaban un año.38 Por su parte, la Comisión lnteramericana
de Mujeres (clyl) de la Organización de los Estados Americanos (oen) recomendó que los
gobiernos consideraran, como una medida de atención, acercar los servicios sexuales g
reproductivos a través de los teléfonos móviles.3e
El contexto de crisis ha impactado negativamente en la provisión de anticonceptivos. Por
ejemplo, se estima que 47 millones de mujeres en el mundo no pudieron obtener métodos
anticonceptivos en el contexto de la contingencia sanitaria.ao En México, se considera que
existe un incremento de la insatisfacción en el acceso a anticonceptivos en las unidades
públicas de siete puntos porcentuales (pasó de 1l a 18 por ciento).41

36 ldem.
3/ Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención a la Violencia de
Género, oficio núm. SMCDMX/DG-IAVG/268/2O21,9 de diciembre de2O21,
38 Comisión Económica para América Latina g el Caribe, Los riesgos de la pandemia de COVID-!9 para el eiercicio
de los derechos sexua/es g reproductivos de las mujeres, op. cit., p.7.
3e Organización de los Estados Americanos-Comisión lnteramericana de Mujeres, COVID-!? en la vida de las muje'
res Razones para reconocer los impactos diferenciados, CIM-oÊA, 202O, pp.18 g 19.
a0 Fondo de Población de las Naciones Unidas, Coronavirus Disease (COVID-|?) Pandemic UNFPA GlobalResponse
Plan, Nueva York, FPNU,junio de 2020, p.1.
ar Rebeca Lorea eta/., (coords.), op. cit., p.24.
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Conforme a datos del Consejo Nacional de Población, el número de adolescentes sexualmente activas insatisfechas por no contar con métodos de anticoncepción puede verse
incrementado de 29.6o/oa 35.50/o g hasta 38.4o/o si el panorama se torna aún más crítico
en la contingencia sanitaria. Lo anterior resultaría en 191 948 embarazos no deseados en
un escenario moderado g hasta en20277O en uno agravado'42
planificaEn la Ciudad de México también se observa una disminución de los servicios de
ción familiar g de métodos anticonceptivos proporcionados. Mientras que en 2019 se brindaron T406l consultas de planificación familiar, en 2O2O el total fue de 12192. Además, de
i36207 personas usuarias activas de métodos anticonceptivos en 2019,casi dos años desa3
pués (para f inales de octubre de 2021) solamente hubo 36 368 registros más'
En particular, durante la pandemia la Sedesa informa que implementó 78 servicios amigables para adolescentes, los cuales ofrecen información, orientación U proporción de
métodos anticonceptivos. Hasta noviembre de 2021tueron atendidas 14 080 personas
adolescentes, con una proporción de mujeres de casi siete de cada 10. Lo cuaÌ significó
un ligero aumento en la atención que se brindó, pues en 2020 sólo 12 721 personas
que
adolescentes habían sido atendidas, con la misma proporción por hombre g mujer
la antes mencionada.aa
Otro tema identificado fue la disminución en las Pruebas de VIH aplicadas en las Clínicas
Condesa (33.20/o menos que el año anterior), descenso que se mantuvo hasta octubre de
reportó que
2021.45 Esta tendencia se repitió a nivel federal, pues la Secretaría de Salud
en 2O19 se realizar on 2.9 millones de detecciones de VlH, en 2020 lueron 1.5 millones,
g en 2021, hasta el 25 de noviembre, poco más de un millón'46

Entre los inconvenientes identificados de esta problemática en el sector público están
las dificultades para abastecer los insumos de forma continua (por ejemplo, los métodos
anticonceptivos), la disminución de los servicios g el miedo de las personas a contagiarse,
circunstancia que impidió que asistieran a consultas. Otro aspecto detectado es la dismi-

a2 Consejo Nacional de Evaluación de la PolÍtica de Desarrollo Social, Comunicado núm. 01, El Coneval da a conocer
el informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020,9 de febrero de2021.
a3 Gobierno de México, "Cubos äinári.0.", disponible en <http://sinba.salud.gob.mx/CubosDinamicos>, página
consultada el 20 de enero de2022.
aa Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación I Coordinación Sectorial, oficio núm. sscDMX/DGDPPCS/1122/2021,17 de diciembre de2021.
as Centro para la prevención g Atención lntegral del vtH/Sida, Dirección de la Clínica €specializada Condesa, oficio
núm. CPA/53O/2O21.13 de diciembre de 2021'
a6 Secretaría de Salud, 'Estadísticas Día mundial del Sida 2O21" , en Boletín de Atención lntegral de Personas que
viven con vlH, vol. 7, núm.4, diciembre de 2}2l,disponible en <https://www.gob.mxlcms/uploads/attachment/
file/684194/8Al DAI_2021_4.pdf>, página consultada el22 de marzo de 2022.
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nución en la compra de los métodos anticonceptivos debido a la reducción de los ingresos
de las familias.a7
Lo antes mencionado configura obstáculos tácitos para el cumplimien[o de la Constitución
PolÍtica de la Ciudad de México, la cual dispone el derecho que tienen las mujeres a decidir
de forma libre, sin violencia, ni imposiciones sobre si desean tener hijos o no, además de
su derecho a acceder a todos los servicios necesarios para gozar del mejor estado de salud
reproductiva que sea posible.a8

También se han visto afectados el derecho a decidir sin coacción alguna sobre su sexualidad g a ejercerla, el deber de garantizar la educación sexual g a contar con servicios de
salud integrales que respeten la autonomía progresiva de las adolescentes.ae
AFECTACIoNES EN LA SALUD MENTAL

El contexto de contingencia sanitaria por la COVID-19 alteró la vida de las personas también en la parte emocional, g este efecto fue más acentuado en los grupos de atención
prioritaria, como el de las mujeres g niñas. Además, trajo como consecuencia que algunas
personas que Va presen[aban afectaciones en su salud mental, éstas se agravaran.

Al respecto, en el Módulo de bienestar mental de la €ncuesta Mundial sobre los Jóvenes
g la Pandemia de COVID-19, la Organización lnternacional del Trabajo (olr) advirtió que
muchas de las personas jóvenes se vieron afectadas en su salud mentalal perder el empleo
o al no tener acceso a la educación.s0

Por su parte, la oMS indicó que los países destinan a la salud mental lan sólo 2o/o del presupuesto sanitario, sin embargo, elcontexto de la pandemia reflejó que se requiere una mauor
inversión pública en salud mental U que es un deber de las autoridades contemplarla en las
acciones gubernamentales para asegurar el derecho a la salud.sl
Datos de la Encuesta de evaluación rápida sobre el impacto del COVID-19 (Enericov-2020)
revelan que desde el comienzo de la pandemia las mujeres tuvieron magores afectaciones
psicoemocionales que los hombres. Ellas vivieron más emociones negativas: 23.1o/o expe-

rimentaron dos emociones negativas,l2.lo/o tres g 25.30/o más de cuatro, todas de forma

a/

Comisión €conómica para América Latina g el Caribe, Los riesgos de la pandemia de COVID-|9 para el ejercicio
de los derechos sexuales q reproductivos de /as mujeres, op. cit., pp. 6 g 7 .
a8 Constitución Política de la Ciudad de México, artÍculo 60, apartado F, numeral 1.
ae Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 60, apartado €.

50 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Comunicado núm. 01, El Coneval da a conocer
el informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020,9 de febrero de2021.
5' Organización Mundial de la Salud, Mental health Atlas 2020, Génova, OMS, 2021, p. 51.
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simultánea; mientras que 53.4o/o de los hombres que respondieron la encuesta dijo haber
experimentado una emoción negativa.s2
En particular, la CDHCM recibió dos quejas en 2021por presuntas afectaciones a la salud
mental de las mujeres en la Ciudad de México causadas por la pandemia de COVID-19'
Resalta el constante temor a contagiarse que vivían al tener que salir a trabajar o a buscar
atención médica, entre otras cuestiones. La siguiente narración da cuenta de ello.
un
Solicitó a su jefe inmediato [...] permiso para quedarse en casa [..'], por ese hecho se suscitó
conflicto con su superior. [Posteriormente] se le informó de manera económica que la cambian
de horario de trabajo g de área [...], lo que imposibilita que pueda estar al cuidado de su hija'
que se
incluso sabía su superior, sin embargo, la respuesta de él ha sido negligente diciéndole
que por sugerencia médica ga
[va] a acostumbrar. [Sus] funciones han cambiado derivado de
que padece de trastorno de ansiedad generalizada g depresión.
no debe de dictaminar,
Va

Narración de hechos en queja presentada ante la cDHcM'
DepneslÓrrI, ANSIEDAD Y SUICIDIOS

jóvenes
La OtT advirtió que durante la pandemia de COVID-19 uno de cada dos personas
llegó a sufrir ansiedad o depresión.s3
Conforme a los datos reportados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
sobre la incidencia delictiva, se arrojó que en 2021se iniciaron 52 carpetas de investigación
relacionadas con tentativa de suicidio.sa De acuerdo con la Subsecretaría de Derechos
Humanos, Población g Migración , en 2020 se registraron 1 150 suicidios de niñas, niños
'12%0,
cif ras que
g adolescentes; además, la tasa de suicidios entre 2019 t¿ 2O2O aumentó
fueron las máximas reportadas en todo el récord de registros.Ss Aunque la tendencia de

suicidios parece haber disminuido, la problemática continúa presentándose'
de los
Con base en la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-'19 en el Bienestar

Hogares Mexicanos (eNcovlo-19), los meses en que la población mexicana presentó más
depresión por ansiedad fueron junio g agosto de 2020. Al desagregar el dato por nivel
persosocioeconómico se percibió que en el estatus bajo se presentó malor porcentaje de
nas con ansiedad en todos los meses evaluados -de abril de 2O20 a marzo de 2O21-, con
picos más altos en abril de 2020 r¿ marzo de 2021, con 400/o de personas con tal afectación.

s2 €ntidad de las Naciones Unidas para la lgualdad de Género g el Empoderamiento de las Mujeres e lnstituto
Nacional de las Mujeres, op. cit., p. 30.

01, El Coneval da a conocer
de2O21'
el informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020,9 de febrero
sa Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, "Estadísticas Delictivas", disponible en <https://www'fgjcdmx'
gob.mx/procuraduria/estadisticas-delictivas>, página consultada el 22 de marzo de 2O22.
ss Secretaría de Gobernación-Subsecretaría de Deiechos Humanos, "lmpacto de la pandemia en niñas g niños"'

s3 Consejo Nacional dã Evaluación àe la Política de Desarrollo Social, Comunicado núm.

doc. cit., p. 8.
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€sta encuesta evidenció que las mujeres presentaron más ansiedad que los hombres
durante diciembre de 202O U marzo de 2021, pues se registró que 360/o tuvo ansiedad en
ambos meses, mientras que ellos reflejaron porcentajes de22o/og260/o, respectivamente.s6
Conforme a los datos de la Ênericov 2020,la emoción negativa que más experimentaron
las mujeres fue la tristeza, debido a que 62.30/o refirió esa situación, mientras que 61.8%
vivió ansiedad.sT
A su vez, la Encuesta Nacional de Salud g Nutrición 2020 sobre COVID-19 (Ensanut) evidenció que las mujeres adolescentes reportaron más pensamientos suicidas que los hombres
(8.8% frente a5.10/o), asícomo un porcentaje mauor de intento de suicidios (40.5o/o frente a
26.80/o de hombres adolescentes).s8
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (eNelnne)
2O21del lNEGl, en la Ciudad de México más mujeres que hombres presentaron síntomas de
depresión g ansiedad,19.5o/o contra 10.7o/o g ansiedad severa 23.2o/o contra 15 por ciento.se

A lo largo de 2O2O r¿ 2021e| Consejo Ciudadano para la Seguridad g Justicia de la Ciudad
de México (ccs¡) detectó que las afectaciones a la salud mental más recurrentes fueron las
relativas a problemas de pareja o rupturas amorosas (12o/o), problemas familiares (9.8o/o),
ansiedad (9.30/o), depresión (8.10lo) g violencia (7.5 por ciento).60

Los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México cuentan con módulos de salud
mental en 80 centros de salud g en 32 Centros de Atención Primaria en Adicciones, en los
cuales se ofrece atención médica psiquiátrica g psicológica en forma ambulatoria. De junio
de2020 a junio de2021la atención se brindó de manera virtual en 35% de los casos U presencial en 650/o, siendo 560/o mujeres las personas atendidas. Entre los motivos de consulta
por parte de las mujeres destaca que'l 890 acudieron por ansiedad,l4l4 por depresión,
1084 por estrés g 54 por riesgo de suicidio.6l

56 Universidad lberoamericana et al., ÉNCoVD-lg, Siguiendo los efectos de la COVID-|9 en el bienestar de los
hogares mexicanos. Resultados abril 2020-marzo 2021, México, lbero-ÊQutDË-Unicef , 2021, p. 12, disponible
en <https://ibero.mxlsites/delault/files/pp_encovidl9_marzo_2021.pdf>, página consultada el 8 de febrero de

2022.

s/ Entidad de

las Naciones Unidas para la lgualdad de Género g el Empoderamiento de las Mujeres e lnstituto
Nacional de las Mujeres, op. cit., p. 31.
s8 lnstituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud t1 Nutrición 2020 sobre COVID-19. Resu/tados
nacionales, México, |SNP,2021, pp, 134 q 135.
se lnstituto Nacional de Estadística g Geografía, "€ncuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (eNatnne) 2021", disponible en <https://www.inegi.org.mxlcontenidos/programas/enbiare/2021/doc/enbiare_2021_presentacion_resultados.pdf>, página consultadael22 de marzo de2022.

60 Consejo Ciudadano para la Seguridad g Justicia de la Ciudad de México, Mujeres a un año de la COVID-|9,
México, CCSJ, febrero de 2021, p. 5.
6r Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación g Coordinación Sectorial, oficio núm. SSCDM}TDGDPPCS/1122/2O21,17 de diciembre de2O21.
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Otra de las acciones realizadas por la Sedesa fue la implementación de las brigadas de
Salud Mental, Adicciones g Prevención del Suicidio en cada una de las demarcaciones
territoriales, las cuales tuvieron como propósito la promoción de los servicios de salud g la
detección oportuna de problemáticas en esta materia.62
Por su parte, el lnstituto de las Personas con Discapacidad destacó haber realizado una
actividad a distancia sobre salud emocional, en la que participaron nueve niñas, niños I
adolescentes con discapacidad motriz e intelectual.63
También la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación (Sectei) señaló que
durante la contingencia implementó talleres g acciones en materia de habilidades emocionales para sobrellevar el proceso de distanciamiento social g continuar con el planteamiento del progecto de vida g la formación académica, los cuales se brindaron a mujeres
g niñas beneficiarias de sus programas, g entre las personas facilitadoras de los talleres.
En2O20 esta Secretaría señaló haber brindado alrededor de32 capacitaciones en temas
como prevención del suicidio, contención emocional frente a la COVID-19, prevención del
conflicto, educación socioemocional, riesgos en redes sociales, medidas estratégicas para
la regulación emocional de individuos g familias ante la COVID-19, entre otros temas.6a
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-Coyx)señala que creó

un Servicio de tanatología g el Protocolo de atención tanatológica con el fin de atender
a la ciudadanía que ha tenido que afrontar múltiples pérdidas debido a la pandemia de
covlD-19.6s
Como se observa, son diversos los retos que tiene el gobierno de la ciudad para prever
que toda persona disfrute de su derecho a un estado de salud mental lo más alto posible,
de ser beneficiada de las mejores prácticas médicas, el progreso científico I las políticas de
prevención, además de recibir calidad en los servicios de salud.66 Estos retos se agudizan
en los contextos de crisis U emergencias sanitarias.

62 ldem.
63 lnstituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, Dirección de Políticas g Fomento a la lnclusión,
oficio núm. INDISCAPACIDAD/DG/DPFI/O-1O4/2O21' 6 de diciembre de 2021'
6a Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación, Dirección Ejecutiva Jurídica Normativa, oficio núm'
SECTEI/DEJN /OO58/2O22,28 de enero de2022.
6s lnformación recibida de la Subsecretaría de Participación Ciudadana g Prevención del Delito de la SecretarÍa de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México el 28 de febrero de2O22'
66 Constitución Política de la ciudad de México, artículo 90, apartado D, numeral 1.
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Maqor riesgo de contagio U carqa laboral para muieres trabaiadoras
en el sistema de salud
En el mundo, las mujeres conformanT0o/o del personal sanitario, en particular como enfermeras, matronas g trabajadoras sanitarias comunitarias.6T América Latina presenta la
proporción más alta del mundo, Ua que la mitad del personal médico g más de 80% del

personal de enfermería son mujeres.6s
Datos de la Organización Panamericana de la Salud (ops) de febrero de 202l muestran
que 37 millones de casos de COVID-19 se han presentado entre trabajadores de la salud de
183 países g territorios, lo que representa 360/odel totalde casos a nivel mundial; de éstos
680/o eran mujeres.6e

En el primer trimestre de 2020, en México, aproximadamente 2.7 millones de personas
trabajaba en el sector salud, de las cuales 1.7 millones eran mujeres, es decir, ellas representaban 630/o de la población total ocupada en dicho sector.7O
Durante la pandemia las mujeres han experimentado un incremento significativo en la carga
laboral, así como han tenido una mauor exposición al riesgo de contagio de la COVID-19. En
este sentido, la oMS evidenció que una de cada cuatro personas profesionales de la salud sufrió
depresión o ansiedad V una de cada tres padeció insomnio. Asimismo, los niveles de acoso
laboral aumentaron, al igual que los de violencia y discriminación en contra de este grupo.71

En México se observaron actos de discriminación g violencia hacia el personal de salud;
entre los más recurrentes estuvieron el impedir que usaran medios de transporte público,
agredirles física g verbalmente, bloquear los accesos a sus centros de trabajo, ocasionar
daño a propiedad privada, entre otros.72

En cuanto a dichos actos de discriminación, en el Consejo para Prevenir g Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México (Copred) se presentaron nueve reclamaciones por
posibles agresiones a personal de salud con motivo de sus actividades, siendo cuatro pre-

6/

Entidad de las Naciones Unidas para la lgualdad de Género g el Empoderamiento de las Mujeres, "€xplicativo: los
efectos del COVID-19 sobre las mujeres g las niñas", disponible en <https://interactive.unwomen. org/multimedia/
explainer/covidl9/eslindex.html>, página consultada el 26 de enero de 2022.
68 Organización de los Estados Americanos-Comisión lnteramericana de Mujeres, op. cit., p. 18.
6e Consejo Nacional de €valuación de la Política de Desarrollo Social, De la emergencia a la recuperacion de la
pandemia por la COVID-!9: la política social frente a desastres, op. cit., p.31.
70 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Comunicado núm. 01, El Coneval da a conocer
el informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020,9 de febrero de2021.
/1 Organización Mundial de la Salud, Comunicado de prensa, Garantizar la seguridad de los trabajadores de la
salud para preservar la de los pacientes, 17 de septiembre de 2020.
/2 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Mujeres en el contexto del COVID-19 2021, México, CNDH, 2021,

p. 13, disponible en <https://igualdaddegenero.cndh.org.mxlContent/doc,/Publicaciones/Estudio-MujeresCOV|Dl9.pdf>, página consultada el 8 de febrero de2O22.
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sentadas por mujeres (tres enfermeras g una doctora), cuatro por hombres V una de forma
colectiva.T3
Casos de dlscriminación contra el personal de salud

Personal que contrajo

Personas que refirieron un
mal trato por parte de sus

COVID-19 g que fueron
víctimas de un trato laboral
diferenciado por parte de
sus superiores o se les
negó el resguardo.

vecinos o compañeros del
inmueble en el que habitan

Enfermeras a las que una
concesionaria de transporte les negó
el servicio cuando vestían su
uniforme, lo que las obligó a tomar el
transporte público vestidas en ropa de
civil g cambiarse una vez que
llegaban a su centro de trabajo.

de Políticas Públicas g Legislativas'
Fuente: Consejo para prevenir g Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, Coordinación
oficio núm. COPR€D/COPPYL/O?î /2021, 8 de diciembre de 2021

El Copred realizó diversas gestiones g logró una adecuada solución en ocho de los casos,
prolo que resultó en el cese de las agresiones, mientras que en el restante se desistió el
cedimiento.Ta

carácEn la Ciudad de México a las actividades relacionadas con la salud se les calificó con
medidas
que
emitieron
se
ter de esencial,lo que significó que no se suspenderían. A pesar de
para que las personas pertenecientes a grupos de riesgo se resguardaran en casa, en muchas
que mediainstancias de salud esta decisión estuvo sujeta a la autorización administrativa, sin
ran elementos definidos para la toma de esta determinación. A esto se sumaron las deficiende
cias en el sector salud como la falta de limpieza en los espacios g la dotación de equipo
protección al personal de salud para evitar su riesgo a contraer COVID-19'7s

Entre las quejas presentada s en 2021ante esta Comisión se detectaron 30 casos de mujeres trabajadoras del sector salud, quienes expresan su preocupación por la falta de equipo

73 Consejo para prevenir g Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, Coordinación de Políticas Públicas g
Legislátivas, oficio núm. COPRED/COPPYL/O77/2021, B de diciembre de 2021.
7a CoÁsejo para prevenir g Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, CoordinaciÓn de Políticas Públicas q
Legislátivas, oficio núm. COPRED/COPPYL/O99/2O21, 8 de diciembre de 2o21.
7s Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación General O2/2O21, Sobre las condiciopárrs. 130 g 132'
nes de seguridad, salud g bienestar del personal médico legista de la Ciudad de México,
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de seguridad g de la implementación de medidas para prevenir contagios de COVID-19, el
obligar a ir a trabajar a las personas en situación de vulnerabilidad, g la no consideración,
en los planes de ministración, de la vacuna para algunas de ellas.
Trabaja como enfermera general t...1 tUl teme contagiarse por el virus de COVID-l9, Va que no
le proporcionan el equipo de protección necesario para el desempeño de sus lunciones.
Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM.
En su espacio de trabajo no se tienen las medidas g adecuaciones necesarias como lo son la ven-

tilación g las herramientas para realizar sus labores sin el temor de contagiarse de COVID-19. En
varias ocasiones han solicitado tener un lugar más grande, Ua que donde se ubican [...] es pequeño g constantemente los reubican, por lo que temen contagiarse, Ua que dicho hospital atiende a
personas con COV|D, aunado a que no se tienen las condiciones de higiene pertinentes.
Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM.

Labora como pediatra en el área de urgencias del Hospital [...], sin embargo, a la fecha no ha
recibido la vacuna de COVID-19; al respecto, sus superiores sólo comentan que rJa realizaron
las gestiones para que se pueda llevar a cabo esta vacunación, pero al día de hog no hag fecha
estimada para ello, a pesar de que, por trabajar en urgencias, cree que debería ser prioritario
contar con esa vacuna. Refiere que son aproximadamente 70 médicos en la misma situación.
Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM.
Refiere ser médico general en un dispensario médico en la alcaldía [...]. Tanto ella como su equipo

de trabajo, quienes son del primer contacto para atender personas COVID-'19, no han recibido la
vacuna, a diferencia de personal administrativo g otras instituciones que Ua la recibieron.
Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM.

Al respecto de esta problemática, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos alertó que
un aspecto clave de la garantia del derecho a la salud ante las circunstancias generadas
por la pandemia es que "las trabajadoras g trabajadores de la salud deberán ser proveídos
de los insumos, equipos, materiales e instrumentos que protejan su integridad, vida g salud,
g que les permita desempeñar su labor en términos razonables de seguridad y calidai".z6

Ámbito escolar: afectaciones identificadas g derechos humanos violentados
La emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 constituge un parteaguas
en todos los ámbitos de la vida, pero particularmente en el escolar, el cual se caracterizó
por la magor interrupción educativa experimentada a nivel global, dado que muchos países

/6

Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Declaración de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos
1/20,COV|D-19 g derechos humanos: los problemas g desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos
humanos g respetando las obligaciones internacionales, 9 de abril de 2020, p.2, disponible en <https://www.
corteidh.or.crltablas/alerta/comunicado/declaracion_1_20_ESP.pdf>, página consultada el 8 de febrero de2022.
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suspendieron de forma temporal las actividades en las escuelas U en otros centros educativos, ello como una medida para contener el número de contagios.
En abril de2O20 tal limitación afectó a más de 1500 millones de estudiantes en alrededor de 200 países, es decir, a más deg}o/o de las personas inscritas en todos los niveles
131
educativos.TT Y la UNICEF reportó que, hasta septiembre de2021, en todo el mundo
millones de alumnos fueron afectados por pérdida de aprendizajes.Ts
Reconociendo los posibles impactos del confinamiento sobre niñas, niños g adolescentes,
la CDHCM impulsó en 2020la consulta #lnfanciasEncerradas, con el fin de conocer sus
opiniones, sentimientos, pensamientos I anhelos durante la pandemia, cugos resultados
de
se inclugen en una serie de reportes a nivel nacional g local, de alcaldías de la Ciudad
México, asícomo de otras entidades del país.
Asimismo, se elaboraron diversos reportes especiales donde se analizan los resultados
desde la perspectiva interseccional de los grupos de atención prioritaria, inclugendo también uno sobre niñas g mujeres adolescentes, en el que se destaca que algunas mencionala
ron que tienen miedo a ser víctimas de la violencia de género, otras refirieron el temor a
violencia por parte de las autoridades g la delincuencia, g otras más especificaron el miedo
a regresar a la calle g a enfrentarse a situaciones que pueden ponerlas en riesgo.Te

En 2O2i se elaboró el segundo ejercicio de consulta a la niñez g adolescencia llamado
#CaminitodelaÉscuela, que brindó continuidad a la ruta que marcó #lnfanciasEncerradas
en relación con la perspectiva de niñas, niños g adolescentes para posicionar sus opiniones,
pero en este caso sobre un asunto que les afectaba directamente: el regreso a las escuelas
de forma presencial.
Los resultados de #CaminitodelaEscuela indican que en la Ciudad de México seis de cada
10 niñas, niños g adolescentes sí querían regresar a tomar clases presenciales en sus
proporescuelas, siendo las mujeres quienes preferían esta modalidad de regreso en una
ción ligeramente magor que la de sus compañeros varones, lo que también se observó a
nivel nacional.so

77 Coalición Mundial para la Educación COVID-19, Reforzar la iqualdad: quía para el regreso de las niñas a la
de las Niñas/
escuela,uruesco/un¡cùpLRÑ lnt.rnu.ional/lniciativa de las Nãciones Unidas para la Educación
Fundación Malala, 2O2O, P.2'
78 Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia, "Los estudiantes de todo el mundo han perdido 1,8 billones de
de2021, disponible en
horas de aprendizaje presenciai debido a los cierres por la COVID-19",17 de septiembre
<https://www. unicei.o,rg/es/comunicados-prensa/esiudiantes-mundo-han-perdido-18-billones-horas-aprendizaje-presencial-debido-cierres-covid19>, página consultada el 23 de marzo de2022'
7e Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, #lnfancias€ncerradas. Consulta a niñas, niños t1 ado/escentes. Reporte especial: niñas q adolescentes muieres, México, cDHCt 2O2O'p.1O9.
s0 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, #Caminitodelaescuela. Consulta a niñas, níños q adolescentes/ Reporte de la ciudad de Méxíco, México, cDHcM, 2021,pp.52 tJ 53.
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A continuación se describen algunas de las afectaciones diferenciadas que las mujeres
g niñas enfrentaron con respecto al ámbi[o educativo.
lnasistencia a clases virtuales
Derivado de la suspensión de clases educativas presenciales, la magoría se impartió de
forma rémota g virtual. Si bien fue una medida alterna para continuar con las actividades
escolares, algunos grupos de población, como el de las niñas g las adolescentes, enfrentaron más limitaciones para tomar clases de forma virtual, por ejemplo, al tener menor
acceso a medios digitales.

Si bien las estadísticas reflejan que la modalidad de clases virtuales de manera general
se convirtió en un reto para las g los estudiantes, pues a nivel mundial 826 millones de
personas no cuentan con computadora en sus hogares 9706 millones no tienen acceso a
internet, estas barreras son más acentuadas para las mujeres, pues el magor porcentaje
de quienes carecen de internet son las niñas,81 pero también menos mujeres que hombres
utilizan este servicio (150/o contra 28o/o).82 Todas estas condiciones frenan a las mujeres,
adolescentes g niñas g les impiden dar seguimiento a las clases en línea.
Se consideró que 11.2 millones de niñas g adolescentes en el mundo podrían no acceder
a la escuela en 2021, esto debido a las limitantes para tomar clases virtuales. €n países
de niveles medios bajos g bajos se estimó que serían 20 millones de niñas g adolescentes
quienes no tendrían acceso a la escuela.s3

En México, para el ciclo escolar de 2020-2021 se inscribieron 32.9 millones de estudiantes, g se estima que 5.2 millones de personas no se inscribieron por motivos relacionadas con COVID-i9 o por falta de recursos económicos, en tanto que de ese total,
27o/o,ga no se registraron por considerar que las clases a distancia no eran funcionales
para el aprendizaje.sa La directriz emitida por la Secretaría de Educación Pública federal
se focalizó en clases por televisión con el programa Aprende en casa, así como de forma
virtual mediante el acceso a internet, esto a pesar de que 45o/ode las g los estudiantes no

81 lbidem,p.7.
82 Equipo del lnforme de Seguimiento de la Educación en el Mundo, #su1ducaciónNuestroFuturo: sequir teniendo
en cuenta a las niñas durante la crisis de la COVID-|9 g después de ella; datos más recientes sobre la igualdad de género en la educacion, UN€Sco, 2021, p.2, disponibte en <https://unesdoc.unesco.orS/arkt/48223/
pf0000375707_spa>, página consultada el I de febrero de2022.
83 Coalición Mundial para la Educación COVID-19, Reforzar la igualdad: guía para el regreso de las niñas a la escuela, op. cit., p.4.
8a lnstituto Nacional de Estadística g Geografía, Comunicado de prensa núm. 185/21, tNEGI presenta resultados de
la encuesta para la medición del impacto covid-19 en la educación (ecovto-eo), disponible en <https://www.inegi.
org.mxlcontenidos/saladeprensa,/boletines/2021/Olrfem1con/ECOVID-ED_2021_03.pdf>, página consultada

el23de marzode2022.

46

PROBL€MATICAS GENERADAS €N €L CONT€XTO DG LA PANO€MIA DC COVID-19

contaba en casa con dispositivos tecnológicos como computadora, tableta o teléfono móvil
con acceso a internet.ss
Para atender este tema g con el fin de aumentar la conectividad en la Ciudad de México, la
Agencia Digital de lnnovación Pública (nOte) informó que entre las acciones que promovió
se ubica el progecto Wifi gratuito de la Ciudad de México, que consiste en la colocación de
puntos de acceso a internet de forma gratuita en todas las alcaldías.

Hacia finales de octubre de 2O2l estaban instalados 21 5O0 puntos, con capacidad de
5 Mbps de bajada g 3 Mbps de subida, lo que permite tanto la navegación como la transmisión en video, es decir, facilita realizar actividades laborales g académicas. La ADIP refirió
no tener información desglosada sobre el impacto en niñas g mujeres, aspecto que es V
será clave para elaborar propuestas adecuadas que atiendan las necesidades específicas
de este importante grupo de población'86
También otro factor que limita a las mujeres g niñas a asistir g continuar con las clases
virtuales es que ellas dediquen más tiempo a quehaceres del hogar durante la pandemia,
ello debido a los estereotipos de género existentes. Ya antes de la contingencia sanitaria
por COVID-19 las niñas realizaban más tareas domésticas que los niños, por ejemplo, en la
población mexicana de entre 12 g14años la diferencia era de más de 11 horas semanales.sT
Todo lo anterior es muestra de los retos que tiene el gobierno de la ciudad para cumplir lo
establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, que mandata a las autoridapara
des a fomentar el uso de las tecnologías de información g la comunicación g a trabajar
que haga acceso gratuito a internet en todos los espacios g escuelas públicas,88 aspecto
esencial para la continuidad de la educación en contextos de crisis o pandemias como la
vivida hasta el día de hog.

Pérdida de aprendizaies
El transitar a la educación a distancia durante la pandemia afectó la dinámica de aprendizaje. Se ha advertido que esta modalidad aún no garantiza el grado de participación e

8s pablo Clark García Dobarganes, €.ducación en pandemia: los riesqos de las c/ases a distancia, IMCO, s f' disponible en <https://imco.árg.mr/wp-content/uploa ds/2o21/O6/20210602-€du cacioo/oCCo/o91n-en-pandemiaDocumento.pdf>, página consultada el 18 de noviembre de2021'
86 Agencia Digital de lnnovación Pública de la Ciudad de México, Dirección €jecutiva de Política _de Conectividad e
de
lnfraestructura de Telecomunicaciones, oficio núm. CDMX/ADIP/DGAJN/DEPCIT/O59/2021' 3 de diciembre
2021.

87 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia g la Cultura et al., Educación, género q
manera dístinta
COVID-y7, consecuencias para niñas ttr adolescentes. Las emerqencias sanitarias afectan de
lnternacional,
Mujeres-Plan
urueSco/Otlu
personas
LGBTTQ+,
a mujeres, hombres, niñas, niños, adoiescentes U
<https://lac.unwomen-org/es/digileca/publicaciones/2O2O/06/educacion-genero-gp.1,
en
disponible
202ó,
covid-19>, página consultada el 8 de febrero de2022.
88 constitución Política de la ciudad de México, artículo 80, apartado c, numeral 3.
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interacción que surge cuando se aprende de forma presencial, lo que dificulta el proceso
de enseñanzagel desarrollo de habilidades, no sólo cognoscitivas sino también sociales.se

La no asistencia a clases presenciales ha evidenciado un aumento en la probabilidad de
olvidar los conocimientos adquiridos, lo cual se ha advertido principalmente en países
donde el cierre de escuelas ha durado un periodo prolongado, como es en el caso mexicano. También significa que existen más barreras para continuar con los grados escolares
siguientes g rezagos.eo
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia g la Cultura (uruesco)
estima que tales pérdidas de conocimientos se ref lejarán en que 25o/o més de estudiantes estará por debajo del nivel básico de conocimientos, lo que limitará tanto su participación social como el acceso a los siguientes grados académicos. En particular señala que los
efectos adversos de esta contingencia han sido más marcados g diferenciados en las mujeres g niñas, lo que ha significado un retroceso en sus avances educativos logrados en los
últimos años, lo que representa g llevaría al incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.el

Debido a que las mujeres están más expuestas a problemas como la violencia intrafamiliar, a trabajar a corta edad, a embarazarse o a contraer matrimonio a edades tempranas
g a la permanente brecha de desigualdad por género, las niñas g adolescentes ven más
impactado su aprendizaje por estos factores.e2 €n particular, se alerta sobre la capacidad
de aprendizaje de ellas debido a las evidentes afectaciones que derivan del aumento de la
violencia de género observado durante el largo periodo de confinamiento en los hogares,
violencia que puede estardirigida a las madres o a las niñas.e3
Un aspecto más que la UN€SCO ha advertido g que afecta el aprendizaje es que muchas de las
personas educadoras no han recibido capacitación para ofrecer clases a distancia de calidad

que contemple la diversidad de la población estudiantil g que considere los contextos diferenciados g agravados que viven las mujeres g niñas, al igual que otros grupos de atención

8e Pablo Clark García Dobarganes, €.ducacion en pandemia: los riesgos de /as c/ases a distancia, op. cit.
eo lbidem.
el Coalición Mundial para la Educación COVID-19, Reforzar la igualdad: guía para el regreso de las niñas a la escuela, op. cit., pp.2 U 4.
e2 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Boletín núm. 61/2021, Trabajo infantil, matrimonio, desigualdad g violencia familiar, son riesgos que acompañan la deserción escolar de niñas g mujeres adolescentes,
6 de abril de2O21.
e3 Manos Antoninis et al.,lnforme sobre género. Una nueva generación: 25 años de esfuerzos en favor de la igualdad
de género en la educación, París, UNESCO (colección lnforme de seguimiento de la educación en el mundo), 2020,
p.25, disponible en <https:,/gem-report-2020.unesco.org/es/genero/>, página consultada el 8 de febrero de

2022.
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prioritaria, como pueden ser las personas que viven con discapacidad o las hablantes de
otras lenguas.ea
El tema educativo es un reto más que los gobiernos, conforme su nivel de competencia,
deben atender para vigilar que las autoridades cumplan con la obligación constitucional
que
de adoptar medidas afirmativas que prevengan o subsanen condiciones de desventaja
g las
viven las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria -como las mujeres
niñas- para que se garantice su derecho a la educación g así avancen en su proceso de
aprendizaje.es

Al respecto, el Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia de la Ciudad de México
(olr-coyx) implementó el Programa Actividades Extraescolares a través de las diversas
plataformas digitales, con el fin de respaldar que la educación g el desarrollo integral sean
accesibles a la población infantil de la capital del país. Estas acciones fueron promovidas
a través de las redes sociales, U se crearon videos donde el profesorado invitó a las niñas'
niños g adolescentes a inscribirse. €n particular, esta dependencia informa que mediante
el programa Aprende g Crea DlFerente -ahora Bienestar Aprende DlFerente- impulsó la
educación g el desarrollo integral de las niñas, niños g adolescentes de 5 a 16 años 11 meses
g sus familias, que residen en la Ciudad de México. €ntre las acciones que se implementan
están la promoción del talento en las áreas de ciencias, artes g deportes, así como la inte-

gración familiar.e6
Aprende g Crea DlFerente
(ahora Bienestar Aprende DlFerente)
Año

Nlñar 9 adole¡centa¡

2020

31

534

2021

33 445

Total

64979

lntegral de la Êamilia de la
Fuente: Dirección de programas a Niñas, Niños g AdolescenLes Zona B, Sistema para el Desarrollo
de 2O22'
Ciudad de México. oficio núm. DIF-Ciudad de Méxao/DG/D€ANNA/DPNNAZB/O25/2022, 19 de enero

El D¡F-CDMX también informa que en 2020 V2O2l opero el Programa Beca Leona Vicario.
dirigido a niñas, niños g adolescentes de cero a 17 años 1'l meses de edad que se encuentran
disen extrema pobreza; cuqas madres, padres o tutores han fallecido; que tienen alguna
libertad:
capacidad permanente que les impide trabajar; que se encuentran privados de su

ea Coalición Mundial para la Educación COVID-19, Reforzar la iqualdad: quía para el regreso de las níñas a la escuela, op. cit., p.7

.

es constitución Política de la ciudad de México, artículo 80, apartado A, numeral 10.
e6 Dirección de programas a Niñas, Niños g Adolescentes ZonaB,Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia
de enero de
de la Ciudad de México, oficio núm. Olf--C¡u¿ad de México/DG/DEANNA/DPNNAZB/025/2022'19
2022.
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que son hijas e hijos de policías caídos en el cumplimiento de su deber, o madres o padres
solos que son jefes de familia en situación de pobreza extrema. En el marco de este programa se abrió el registro a quienes perdieron a su madre g/o padre como consecuencia
de la COVID-19;del total de mujeres que accedieron44l3 fueron niñas g adolescentes. Se
observó el aumento en 2021en las niñas g adolescentes beneficiarias de este programa,
lo cual puede estar relacionado con una maUor difusión de este, así como al retorno a la
vida g a los espacios públicos gradual presentado en ese año. A través de este programa
se brindan diversos servicios, algunos de los cuales se pasaron a plataformas digitales, en
donde se priorizó la atención psicológica g los talleres de herramientas emocionales.eT
Beca Leona Vicario, niñas g adolescentes que perdieron
a su madre g/o padre a consecuencia de la COVID-19
Año

Nlñer 9 adolc¡srnte¡ b¡n¡flcl¡rla¡

2020

1

528

2021

2 885

Total

4 413

Fuente: Dirección de Programas a Niñas, Niños g Adolescentes Zona A, Sistema para el Desarrolìo lntegral de la Familia de la
Ciudad de México, of icio núm. DIF-Ciudad de México/DGlDEANNA/0024I2O21,11 de enero de 2022.

Menor posibilidad de reqreso a la escuela en el retorno a ciases presenciales
Otra problemática que se hizo patente a partir del contexto de la pandemia de COVID-19, g
que ha sido documentada en varias fuentes que se presentan a continuación, fue la menor
posibilidad que tuvieron las mujeres g niñas de regresar a clases al levantarse la medida de
confinamiento en casa, U con ello el alto riesgo de su deserción o abandono escolar; quienes
se vieron en esta siiuación se sumaron al porcentaje de la población que desde antes de la
contingencia sanitaria Ua se enconiraba fuera del sisiema educativo.
El Banco lnteramericano de Desarrollo calcula que la tasa de deserción escolar aumentará
en la región de América Latina g el Caribe en el grupo de edad de seis a 17 años, debido a
la transición que se tuvo de las clases presenciales a las clases a distancia.e8

Por su parle, la UN€SCO señaló que en la educación primaria g secundaria se estima que
la disminución de la matrícula sea de alrededor de 11 millones de personas; V que, a escala

e/

Dirección de Programas a Niñas, Niños g Adolescentes Zona A, Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia
de la Ciudad de México, of icio núm. DIF-Ciudad de México/DG/DEANNA/0024/2021, i1 de enero de 2022.
e8 Pablo Clark García Dobarganes, Educación en pandemia: los riesgos de las c/ases a distancia, op. cit.
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mundial, la probabilidad de tener porcentajes más altos de deserción escolar se dará en
niñas de los niveles preprimario I secundario superior.ee
Pandemias anteriores han mostrado que las niñas g adolescentes son más proclives de
abandonar los estudios V no regresar cuando se vuelve a la normalidad, a causa de que
g
dedican tiempo a las actividades del hogar. Esto es más evidente todavía en las niñas
adolescentes que viven en situación de pobreza, con alguna discapacidad, en lugares aislados o que son indígenas.loo

En México, de acuerdo con la Encuesta para la Medición del lmpacto COVID-19 en la
Educación (ecovlo-eo), 435 000 estudiantes no conclugeron el ciclo escolar 2O19-2O2O
g 2.3 millones no se inscribieron al ciclo 2O20-2021debido a la contingencia sanitaria.
Àrnqr. había un total de 16.3 millones de mujeres g niñas inscritas en el ciclo escolar
2020-2021, 1.1 millones de ellas no ingresaron al sistema educativo por la pandemia de
covlD-19.101

g
Esta Comisión ha alertado sobre la carga desproporcionada que recae en las niñas adolescentes de los quehaceres del hogar g el cuidado de familiares (hermanos' hermanas,

abuelos U abuelas), lo cual impacta en su deserción escolar V en su ingreso a temprana
edad en el mercado laboral.lo2

por
Otro aspecto que afecta a las mujeres de forma diferenciada es la probabilidad de que
causa de embarazos o de cuidados maternos se vean obligadas a dejar sus actividades
educativas; las adolescentes embarazadas g las jÓvenes madres no siempre pueden volver
a la escuela a continuar o finalizar sus estudios.r03 Algunas cifras reveladas por organismos
por
internacionales indican que 36% de las niñas g adolescentes abandonan sus estudios
tales motivos.loa

ee Organización de las Naciones Unidas para la €ducación, la Ciencia g la Cultura' How mang students are at
<https://unesdoc'unesco orgl
risk of not returninq to school?,UNESCo, 30 de julio de 2020, p. 5, disfonible en
de2022.
febrero
ark:/48223/pÍ00oo373992>, página consultada el 8 de
"€xplicativo los
100
€ntidad de las Naciones Unidas pára la lgualdad de 6énero q el Empoderamiento de las Mujeres,
efectos del Covid-19 sobre las mujeres g las niñas", loc. cit.
ior lnstituto Nacional de Estadística rJ Oeoqrafia, Encuesta para la Medicion del lmpacto COVID-19 en la Educación
(ecov n -eo). P ri nci pales resu lt a dos, M éxico, lNEGl, 2021, pp. 17 t¿ 20'
r02 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Boletín núm. 183/2O2O' Llama cDHcM a impulsar la
progresividad de los derechos de las mujeres en el contexto de COVID-19, 24 de diciembre de2O2O'
103 Manos Antoninis et al., op. cit., p.34.
p' 1
1oa
Organización de las Naiiones Unidas para la Educación, la Ciencia g la Cultura et al..op cit.,
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Al respecto de esta problemática, la Sectei está trabajando en la implementación de un
programa de atención a madres adolescentes menores de 15 años, en una vinculación
interinstitucional con la alcaldía lztapalapa.los

El gasto educativo para 2021 se progectó con menor porcentaje que respecto del año
anterior, pues en relación con el porcentaje del pts para2020 representó 3.5o/o, mientras
que en 2O21fue de 3.3%. En ese sentido, a pesar de que la diferencia se advierta mínima,
da cuenta que hubo nulo crecimiento en el presupuesto educativo a pesar del contexto de
pandemia V, por lo tanto, no hubo recursos extras para afrontar las necesidades que surgieron en el ámbito educativo.lo6
En el contexto de pandemia, en particular se incrementó el presupuesto del programa social

Mi beca para empezar, al otorgar 500 pesos más de los que inicialmente se entregaban
a las niñas g niños que cursan la educación preescolar, primaria g secundaria en escuela
pública, en los meses de abril U mago de 2020, t; para 2021 el apouo también continuó con un
aumento, entregando 820 pesos para nivel preescolar, 920 para primaria iJ 1 000 para secundaria g centros de atención múltiples, respectivamente.l0T No obstante, como impactos negativos,
se suspendieron las políticas de mantenimiento de escuelas públicas como Mejor Escuela,
entre otros importantes programas.l08
La Secretaría de Educación local informa que migró la atención presencial del programa social Pilares, Ciberescuelas a una atención en lÍnea hacia Pilares en Línea, como un
espacio de atención a distancia para el otorgamiento de asesorías, talleres g acciones de
reforzamiento, a la vez que estableció una nueva estrategia de diversificación g reestructuración de contenidos, nuevos canales de comunicación, el uso de plataformas digitales g el
incremento en el uso de redes sociales. En 2020, a estas ciberescuelas accedieron 44 819
mujeres g niñas de todos los rangos de edad.1oe Y hasta el 31 de julio de 2021 se reportaron
1 237 309 atenciones en ciberescuelas, de ese total 865 544 fueron mujeres las personas
beneficiadas.llo

10s

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación, Dirección Ejecutiva Jurídica Normativa, oficio núm.
/0058/2022, 28 de enero de 2022.
106
Centro de lnvestigación Económica g Presupuestaria, A. C., "Gasto público en educación. PPEF 2021", disponible en <https://ciep.mx/gasto-publico-en-educacion-ppef-2021/#:-:tex|=Eno/o20elo/o20ProgectoToZOdeo/o2o
Presupuesto,lao/o2OFederacio/oC3o/oB3no/o2O(P1F)o/o202020>, página consultada el 23 de marzo de 2022.
10/
Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Cultura, Mi Beca para Empezar CDMX tendrá aumento del 15%,
habrá cambio de tarjetas, disponible en <https://www.capital2l.cdmx.gob.mxlnoticias/?p:25810>, página consultada el 23 de marzo de 2022.
1oB
lbidem, pp. 26 t¿ 29.
roe
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación, Dirección Ejecutiva Jurídica Normativa, oficio núm.
SECTEI/DEJN /0058/2022,28 de enero de 2022,
1r0 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad, Tercer informe de gobierno, agosto
2020-julio 2021, México, SECTEI. P. 149, disponible en <https://www.sectei.cdmx.gob.mxlstorage/app/media/
lnforme_SECTE|/Tercer_informe_SECTEl.pdf>, página consultada el 23 de marzo de 2022.
SECTEI/D€JN
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La Sectei también informó el seguimiento brindado a96 casos en riesgo entre el alumnado de la Licenciatura en Contaduría, el cual fue realizado en colaboraciÓn con el lnstituto
Politécnico Nacional, con la finalidad de mantenerlos g/o reincorporarlos a su tragectoria
académica. Si bien no se precisa cuántas personas de estos casos en riesgo eran mujeres,
se menciona que también realizaron evaluaciones sobre las actividades de estudios g el
riesgo en la generación completa de esta licenciatura, de la cual 60.5o/o eran mujeres.111
Además, la Sectei señala que de las modalidades de bachillerato digital con las que Va
contaba desde antes de la pandemia de COVID 19, se ajustó la aplicación de los exámenes
de fin de curso que antes eran presenciales para aplicarlos en línea, con lo cual se permitió
que en 2020 eqresaran 200 mujeres g 580 en2O21,lo cual representa un aumento considerable.112

Para cumplir con la Constitución Política de la Ciudad de México las autoridades deben
realizar todas las medidas necesarias para prevenir g combatir la deserción escolar en
todos los niveles educativos.ll3
Falta de enfoque diferencial

en las medidas adoptadas para el cuerpo docente

altamente feminizado
Un aspecto sobre el que la Cepal alerta son los retos que para atender el tema educativo
durante la pandemia de COVID-19 ha enfrentado el cuerpo docente, el cual está altamente
feminizado: de los puestos de trabajo en el sector de la educación en nuestra región 70.4o/o
está ocupado por mujeres.

Al igual que el sector salud, este sector está altamente feminizado, por lo cual las
medidas emergentes adoptadas en el contexto de la pandemia debieron contar con un
enfoque diferencial para atender las necesidades particulares de las mujeres docentes.
Por ejemplo, se tuvo que responder a las nuevas formas de educación, en muchos casos sin
tener la posibilidad de formación o capacitación previa g sin las competencias o los recurg
sos suf icientes para poder adaptar su trabajo a las exigencias de la enseñanza a distancia
el uso de plataformas. Además de las tareas tradicionales, el personal educativo ha debido
colaborar en actividades dirigidas a asegurar las condiciones de seguridad material de las

g los estudiantes g sus familias, como la distribución de alimentos, productos sanitarios g
materiales escolares, entre otras. Con el retorno a clases presenciales se han sumado nue-

oficio núm'
SecretarÍa de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación, Dirección Ejecutiva Jurídica Normativa'
SECTEI/DEJN /OO58/2O22,28 de enero de 2O22.
r12 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación, Dirección Ejecutiva Jurídica Normativa, oficio núm'
SECTEI/DEJN /0058/2022,28 de enero de2022.
113
Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 80, apartado B'

111
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vas responsabilidades asociadas al cuidado g a la prevención de contagios, la aplicación
de protocolos de higiene, el distanciamiento fÍsico g la complementariedad con el proceso
educativo en las plataformas.lla

La Sectei refiere que a través del Comité de Desarrollo lnterinstitucional de Atención g
Cuidado de la lnfancia, del cual forma parte, se instrumentó el programa Apogo único
contingencia COVID-19, con el que se otorgaron apovos económicos mensuales a 1 315
personas agentes educativos g trabajadoras de los Centros de Atención g Cuidado lnfantil
Comunitarios de la Ciudad de México (cnct) por un periodo de ocho meses, de los cuales
88.5% eran mujeres y 11.5% hombres. Estos apoyos les permitieron solventar algunas

necesidades personales g familiares al verse reducidas sus finanzas por las bajas matrículas debido a la contingencia sanitaria. Además, esta Secretaría menciona que desde
febrero de 202O puso a disposición de 653 mujeres g ocho hombres que son agentes
educativos de estos CACI, los programas de Formación en Cuidado a la Primera lnfancia,
Formación en Desarrollo lntegral lnfantil g Formación en Crianza Sensible en plataformas
digitales, además de que les brindó capacitación para interactuar en plataformas g herramientas digitales.lls
Todos g cada uno de los aspectos mencionados deben ser tomados en cuenta para cumplir lo que establece la Constitución Política local sobre el sistema educativo de la Ciudad de
México, el cual debe adaptarse a las necesidades de las g los estudiantes, g atender su
diversidad social g cultural.1l6 Además, los planes, métodos, materiales e infraestructura
deben coincidir con las condiciones g contextos de la población estudiantil, con el fin de
garantizar su desarrollo de acuerdo con sus propias capacidades.

Ámbito laboral remunerado: afectaciones identificadas g derechos humanos
violentados
Ciertas medidas de mitigación del contagio adoptadas por el gobierno tuvieron efectos
adversos en la economía g también afectaron de forma diferenciada a las mujeres.
Desde antes de la pandemia la inclusión de las mujeres en el trabajo remunerado enfrentaba muchas desigualdades, como una menor participación o condiciones más precarizadas

que las de los hombres, entre
Como lo señala la

otras.117

CIM

114

Comisión Económica para América Latina g el Caribe, La autonomía económica de las mujeres en la recuperación
sostenib/e g con igualdad, Cepal, febrero de 2O21, p.9.
r1s Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación, Dirección Ejecutiva Jurídica Normativa, oficio núm.
SECTEI/DEJN /0058/2022, 28 de enero de 2022.
116
Constitución PolÍtica de la Ciudad de México, artículo 80, apartado B, numeral 5.
11/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, op. cít.,p.49.
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Las mujeres parten en peores condiciones para enfrentar esta crisis, presentan una menor
participación laboral, les afecta más el desempleo g se concentran más en sectores vulnerables
g de baja productividad.lls

Entre las quejas relacionadas con la COVID-19 que recibió la CDHCM en2021, g en las que
hubo agravio a mujeres g niñas, existen alrededor de 100 narraciones que relatan diversos
obstáculos en materia laboral. A continuación, se describen algunas de estas afectaciones
diferenciadas.

Profundización de la brecha de género en materia laboral
PÉRDIDA DE EMPLEOS Y DISMINUCIÓU OE LA PARTICIPACIÓN LABORAL

Como lo señala la Entidad de las Naciones Unidas para la lgualdad de Género I el
Empoderamiento de las Mujeres (onu Mujeres), la pandemia de COVID-19 se convirtió en
una crisis económica con un impacto mauor en la participación laboral de las mujeres:
"las pérdidas de empleo e ingresos están ocurriendo en los mercados laborales ga de por
sí segregados por género, donde las mujeres tienen menor acceso a mercados laborales
formales, con magores desigualdades en salarios g en prestaciones".lle
que
Un claro ejemplo de esta desigualdad en la participación laboral en América Latina es
las mujeres representan 50.30lo en el mercado de trabajo, es decir,25 puntos porcentuales
por debajo de los hombres.l2o

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación g Empleo (eruoe), en México hubo
un
1.3 millones más de mujeres desocupadas en el último cuatrimestre de2020, frente a
millón de hombres más desocupados, ambos con respecto al mismo periodo de2O19'121
(Coneval) informó que
Êl Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
la tasa de participación laboralpresentó una disminución de 2020 a2021,la cualfue maUor

para las mujeres (3.2 puntos porcentuales) que para homb res (2.2 puntos porcentuales).122

118

pp. 14 U 15'
Organización de los €stados Americanos-Comisión lnteramericana de Mujeres' op. cit,

lle €ntidad de las Naciones Unidas para la lgualdad de Género g el Empoderamiento de las Mujeres'''oHtu Mujeres
en Chile'
presenta resultados de encuestas de evaluación rápida sobre el impacto del COVID-19 sobre mujeres

bolombia g México", 2 de marzo de 2021, disponible en <https://mexico.unwomen.orgleslnoticias-g-even
tos/articulós/ 2O21/04/presentacion-de-resultados-encuestas-evaluacion-rapida--impacto--covid19-en-ch
colombia-g-mexico>, página consultada el 8 de febrero de2022'

120
121

ile-

pp. 14 U 15.
Organización de los Estados Americanos-Comisión lnteramericana de Mujeres, op. cit.,
de la €ncuesta
Resultados
115/21'
prensa
núm.
de
g
Comunicado
Geografía,
Estadística
Nacional
de
lnstituto
de febrede2O2O,15
trimestre
cuarto
(enoeN).
Cifras durante el
Nacional de Ocupación g Empleo. Ñueva Edición

ro de

2O21,

p. 2, disponible en <https://www.inegi.org.mxlcontenidos/saladeprensa/boletines/2021/ enoe-ie/

enoe-ie2021-02.pdf>, página consultada el 8 de febrero de2O21'
Xlacionai de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, De la emerqencia
Conse.¡o
'22
pandemia por ta COVID-|9: la política social f rente a desastres, op cit" p' 28'
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En particular, se observa que la recuperación en este campo ha sido un poco más lenta,
pues de los 21.8 millones de mujeres que se enconiraban ocupadas económicamente en
el primer trimestre de2O2O, para el mismo periodo en2021fue de 21.7 millones, mientras
que en la participación masculina los datos indican que incluso se registra magor participación laboral de hombres a la que se tenía en2020.
Población ocupadal por trimestre 2O2O-2O21-ENoE, Nueva Edición
g €ncuesta Telefrínica de Ocupación g Empleo (millones de personas)
33.3

31.6

32.6

21

20.7

20.3

-7

33.6

27.2
21.8

19.2

17.6

Primer

Segundo

Tercer

trimestre

trimestre
2020

trimestre
2020

2020

--{-

Hombres

21.7

Cuarto
trimestre

Primer

Segundo

trimestre

trimestre

2420

2021

2021

-+-

Mujeres

Nota: Debido a la suspensión de la ÊNo€ durante el segundo trimestre de2O2O,la recopilación de información sobre el mercado
laboral fue realizada mediante la Encuesta Telefónica de Ocupación g €mpleo (eroe), por lo que las cifras en este trimestre no son
estrictamente comparables, son sólo una aproximación a los indicadores de la €NoE. Posteriormente, el lN€Gl retomó la encuesta
en una modalidad de entrevistas telefónicas g presenciales con la Encuesta Nacional de Ocupación g €mpleo denominada Nueva
€dición (EN0EN), para el tercer g cuarto trimestre de 2O2O.
I Se refiere a la población que estuvo participando en la generación de algún bien económico o en la prestación de un servicio.
Fusnte: €laborado por la D€llDH con base en lNEGl, €ncuesta Nacional de Ocupación g Empleo (€NoE). Poblac¡ón ocupada.
Tabulados. México,2021; e lNEGl, Comunicado núm. 457/2l,Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación g Empleo, Nueva
Edición cifras durante el segundo trimestre de2O2'1,19 de agosto de2021.

Por su parte, en los resultados de la Encuesta de evaluación rápida sobre el impacto de
COVID-19 (Enericov-2020), los porcentajes de mujeres que cerraron su negoc¡o como efecto de la pandem¡a fueron 15.2 puntos porcentuales superiores a los de los hombres en la
modalidad neqoc¡o con empleados/empleadas g16 puntos porcentuales en la de negocio
si n e m pl ea d os/e m pl ea d as.123
Además, algunos estudios han alertado que las mujeres son más proclives a ser desempleadas en el contexto de pandem¡a, Ua que asumen más los cuidados infantiles que los
hombres; esta afectación económica limita el desarrollo de las mujeres, lo que puede ocasionar que caigan en crisis financieras g emocionales.l24

i23

Entidad de las Naciones Unidas para la lgualdad de Género g el Empoderam¡ento de las Mujeres e lnstituto

r2a

Nacional de las Mujeres, op. cit., p. 15.
Barbara Chmielewska et al., op. cit., p.770.
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En la encuesta realizada por el lnstituto Mexicano para la Competitividad g el periódico
Reforma,al preguntar ã las personas encuestadas sobre la principal razon de la pérdida
de su emple,o 22o/o de las mujeres respondió que fue por asumir otras responsabilidades
(tareas del hogar, etc.) U 190lo porque tuvo que renunciar, mientras que sólo 9o/o de los hombres respondió de esa manera para cada uno de estos rubros'12s
De las quejas relacionadas con la COVID-19 que recibió esta Comisión, en las que hubo
agravio a mujeres g niñas durante 2021, en alrededor de 11 narraciones se menciona la
disminución en los ingresos, lo que representa 110lo del total de las quejas recibidas sobre
temas laborales; además, u en por lo menos dos, se relata haber sido despedidas de su
lugar de trabajo. La siguiente narración muestra esta situación.
La persona peticionaria [...] laboró en [...] [V] fue reubicada en el Hospital ['..], donde la envían
que
al área de [...], lugar donde ha recibido malos tratos por personal de dicha unidad, situación
que el
ha reportado con sus superiores g lejos de recibir apogo, justifica dichas acciones' por lo

día [...] fue informada por el área de Recursos Humanos que estaba dada de baja, supuestade
mente por reportes que tiene en su contra g de su compañera [...], quien también es vÍctima
hostigamiento g acoso laboral.
Narración de hechos en queja presentada ante la cDHcM'

para atender el tema laboral derivado de la pandemia de COVID-19, la Secretaría de

públiTrabajo g Fomento al Empleo de la Ciudad de México (Srgre)continuó la atención al
por correo
co de forma diqital por vía telefónica -WhatsApp, mensaje de texto g llamada-,
electrónico g mediante la Plataforma para la Asistencia Jurídico Laboral para la Población
Trabajadoru ¿t tu Ciudad de México, que es una herramienta que empezó a funcionar
durante la pandemia U que se habilitó para permitir la digitalización de trámites g servicios
con el fin de disminuir los obstáculos para tener acceso a la justicia'126
Dentro de los servicios que se brindaron están asesorías por despido injustificado, reducción o interrupción de pago, indemnizaciones, reinstalación, pago de prestaciones, modifipre g
cación en las condiciones de trabajo, riesgos laborales, temas de embarazo, periodos
post natales, asesorías por discriminación U para atender a grupos de atención prioritaria,
entre otros.127

Debido a la pandemia, el presupuesto de2020 sufrió modificaciones, lo que implicó un
ajuste al seguro de desempleo que aumentó 100 millones de pesos g la extensión de cober-

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, op. cit., p' 57.
Atención a Mujeres,
Secretaría de Ïrabajo g Fomento al €mpleo de la Ciudad de México, Subprocuraduría de
2o21.
de
de
diciembre
8
Anexo del oficio núm. sTVFE/PDT/S Al4/1O59/2021,
de Atención a Mujeres,
127
Secretaría de Trabajo g Éomento al €mpleo de la Ciudad de México, Subprocuraduría
2o21.
de
Anexo del oficio núm. STUFE/PDT/S AM/1O59/2021, 8 de diciembre

12s

126
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tura 30%o; sin embargo, el monto de apogo disminugó 900 pesos con el fin de lograr que
más personas se beneficiaran,l2s Para2021, el presupuesto destinado al programa social
Seguro de Desempleo decreció en comparación al año anterior, pues de 500 millones de
pesos asignados en2020, se brindaron solamente 170 millones.l2e
También se otorgaron montos de 5 000 a 25 000 pesos a través del financiamiento para
mujeres emprendedoras, mientras que para mujeres empresarias el monto fue de 100
000 a 500 000 pesos. En el primer programa, entre agosto de 2019 g julio de 2020, 4
387 mujeres fueron beneficiadas con microcréditos.130 Conforme a datos reportados por
el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, dentro del periodo del 1 de
enero al 31 de diciembre de2021, en los programas de apogos financieros fueron beneficiadas un total de 44 322 personas, de las cuales 25724 eran mujeres.l31

La Secretaría de Pueblos g Barrios Originarios g Comunidades lndígenas Residentes de
la Ciudad de México (Sepi) también realizo distintas acciones para atender el tema laboral durante esta crisis, como brindar capacitación, asesorÍa g apogo a la gestión de 20
organizaciones integradas por población indígena residente para el acceso al programa
Financiamiento para Microempresas Afectadas por la Emergencia Sanitaria del COVID-19,
que tuvo un registro de 595 personas beneficiadas de las cuales 357 fueron mujeres.l32
Por su parte, la Sectei, a través del programa social PILARES, €ducación para la Autonomía

Económica implementó una estrategia de aprendizaje a distancia bajo la cual continuaron los talleres que el programa oferta con la finalidad de promover emprendimientos
productivos g fortalecer las capacidades para el empleo. Se reportó que para agosto de
2020 a mauo de 2021se beneficiaron 386 676 mujeres en el Programa €ducación
para la Autonomía €conómica en Pilares, g los talleres que se impartieron fueron de
carpintería, diseño de modas, elaboración de material didáctico con enfoque de inclusión, eleclricidad, electrónica, gastronomía g panadería, herrería g aluminería, huertos

128

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social en la Ciudad de México, lmpacto del COVID-19 en la pobreza g en la
población en riesgo en la Ciudad de México, op. cit., p.28.
12e
Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del programa social "Seguro de Desempleo" para el
Ejercicio Fiscal2021, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el27 de enero de 2021, disponible en
página
<https://trabajo.cdmx.gob.mxlstorage/app/media/ROP_Seguro_de_Desempleo_STYFE-28012021.pdf>,
consultada el 23 de marzo de 2O22; g Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del programa
social, "Seguro de Desempleo", para el ejercicio fiscal 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el 31 de enero de 2020, disponible en <https://data.consejeria.cdmx.gob.mxlportal_old/uploads/gacetas/05b72
46845783abc1e043abdbbbe86bd.pdf>, página consultada el 23 de marzo de2022.
130
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social en la Ciudad de México, €valuación de las políticas públicas implementadas por la Ciudad de México g las alcaldías para enfrentar la pandemia por COVID-19 (2020), lnforme
final, México, evRlÚn, 24 de noviembre de 2O21, pp. 196, 197,204 t¿2O5.
r31 Fondo para el Desarrollo
Social de la Ciudad de México, "Portal de Transparencia de la Ciudad de México", dis-

ponible en <https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/fondo-para-el-desarrollo-social-de-la-ciudad-de-mexico/
r32

enlrada/15526>, página consultada el 23 de marzo de 2022.
Secretaría de Pueblos g Barrios Originarios g Comunidades lndígenas Residentes de la Ciudad de México,
Dirección General de Derechos lndígenas, of icio núm. SEPI/DGDI/478/2021,13 de diciembre de 2021.
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urbanos, jogería g accesorios, plomería, radio, audio g video, s'erigrafía, calidad en el
servicio, comercio digital, estrategia de ventas, fotografía de producto, logos e identidad de marca, emprendimiento g estrategias para la creación de cooperativas.l33

€sta Secretaría informa que operó un plan emergente en el contexto de la pandemia' a
partir del cual elaboró un temario emergente; clases a distancia; materiales didácticos con
recursos visuales, auditivos g kinestésicos; guías de progectos g servicios, implementación
de conversatorios q promoción del programa.134
SALARIOS Y CONDICIONES LABORAL€S

La Cepal menciona que la contracción económica derivada de la pandemia está aumen"lo que en el caso de las
tando la precarización de las condiciones laborales en la región,
mujeres representa un retroceso de más de 10 años en su participación en el mercado
laboral".13s Datos al respecto muestran que 51.8% de las mujeres en la región están ocupadas en sectores de baja productividad g de éslas82.2o/o no está afiliada ni cotiza en un
sistema de pensiones.
de
Naciones Unidas había alertado que debido a la pandemia las mujeres tienen 50% más
probabilidades de que sus ingresos disminugan en relación con el de los hombres.136 Al respecto, ONU Mujeres puntualizó que, "como efecto de la pandemia, un maqor porcentaje de
mujeres que de hombres ha visto una disminución de sus ingresos derivados de un trabajo
o
remunerad o (76.30/o contra 70.2o/o), así como de dinero o bienes recibidos de familiares

amigos/as (43.80/o contra 35.8 por ciento)".taz
Datos alsegundo trimestre de2O2l indican que en México el ingreso promedio de las mujeres fue de 3 803 pesos, mientras que el de hombres fue de 4755 pesos.138

gobierno, agosto
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovaciÓn de la Ciudad, Tercer informe de
2020-julio 2021, p. 159.
r3a Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación, Dirección Ejecutiva Jurídica Normativa, oficio núm'
SECTEI/DEJN /0058/2022' 28 de enero de 2O22'
133

r3s Comisión Económica para América Latina g el Caribe, La autonomía económica de las mujeres en la recuperación
sostenible q con igualdad, op. cit., p' 2.

mediante la participaNaciones Unidas, "'La COVID-19 es una crisis con rostro de mujer' que pide solucionarse
página consultada
ción igualitaria femenina", disponible en <https://news.un.orgleslslorg/2O21/O3/1489552>,
el 8 de febrero de 2O22.
Mujeres, OtlU Mujeres
137
Entidad de las Naciones Unidas para la lgualdad de Género g el Empoderamiento de las
muieres en Chíle'
sobre
COVID-|9
presenta resultados de encuestaìs de evaluación rápida sobre el impacto det

136

13s

Colombia r¿ México,loc. cit., P 4.
política de Desarrollo Social, "El Coneval presenta información referente a
Consejo Nácional de Evaluación de la
mxl Medicion/Paginas/
la pobieza laboral al segundo trimestre de2O2l".disponible e1 <fr!tn¡¡//_w_ww.coneval.org

edeo/oZ}
lTLp-lS_resu ltados_a--nivel-nacional.aspx#:-:text:En lreo/o2oelo/o2Oprimer%20trimestre%020d
de2022.
febrero
8
de
el
página
consultada
39.4o/o25o/o2Oao/o2O38.5o/o25>,

59

INFORME ANUAL

2021

VoLUM€N II. AF€CTACIoN€S DIF€R€NCIADAS DE LA PAND€MIA D€ COVID-19

Con respecto a las condiciones laborales, el 19 de marzo de 2020 se publicó el Acuerdo
por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados g entidades de la administración pública de la Ciudad
de México, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la capital del
país con motivo de la pandemia de COVID-19, en el que se establecen los supuestos en los
que se suspendía la asistencia presencial en los centros de trabajo para la transición a una
modalidad a distancia.
Los supuestos establecidos en dicho acuerdo fueron los siguientes

Presentar síntomas compatibles con el coronavirus SARS-CoV-2 (enfermedad de
covtD-19).
Ser madres o padres trabajadores que tengan a su cargo el cuidado de sus h¡os g
cuUos centros educativos de nivel básico suspendan actividades.
Contar con 68 años o más.
Pertenecer a alguno de los siguientes grupos vulnerables: mujeres embarazadas, personas con discapacidad g personas que padezcan hipertensión, diabetes g enfermedades crónicas que reduzcan la capacidad comunitaria.l3e

Para abril g septiembre de 2021el Gobierno de la Ciudad de México emitió los Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir el sector de oficinas
corporativas para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad
en la Ciudad de México, contemplando las medidas sanitarias a implementarse, señaléticas g carteles de información, limpieza g desinfección de áreas, sistema de ventilación,
escalonamiento de horarios de trabajo g monitoreo de posibles contagios,lao
La omisión de las dependencias públicas para cumplir con este acuerdo fue la principal
motivación que se manifestó en las quejas presentadas ante la CDHCM, en donde se identificaron problemáticas como pérdida de empleos, descuentos salariales, retención de pagos
g negación del trabajo a distancia.
En primer lugar, el punto cuarto del Acuerdo en mención estableció que no se ejercería
ninguna clase de amonestación, represalia g/o sanción en materia laboral -inclugendo el

13e

Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las alcaldÍas, dependencias, órganos
desconcentrados g entidades de la administración pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en
materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus COVID-19, doc. cit.
140
Gobierno de la Ciudad de México, "Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir el
sector de oficinas corporativas para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la
Ciudad de México", abril g septiembre202l, disponibles en <https://medidassanitarias.covidl9.cdmx.gob.mx,/storagellineamientos/tipo_documento_l/archivos/archivo-191.pdf>
U <https://medidassanitarias.covidlg.cdmx.gob.
mx/storage/lineamientos/tipo_documento_1/archivos/archivo-349.pdf>, respectivamente, páginas consultadas
el 23 de marzode2022.
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descuento por ausencia- contra las personas servidoras públicas bajo cualquier esquema
de contratación, sin embargo, esta situación fue omitida por algunas dependencias, como
puede identificarse en las siguientes narraciones de hechos en quejas presentadas en2O21'
tiene
Manifiesta laborar como [...]; derivado de que tuvo COVID-19, su salud se ha mermado'
g le han
constantes problemas respiratorios g desde abrilde 2O2Ohaestado en confinamiento

dejado de pagar en su totalidad.
Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM'

Le han dejado de pagar sus haberes, g si no se presenta a trabajar no le van a pagar nada'
derivado de que se encuentra de incapacidad médica.
Narración de hechos en queja presentada ante la cDHcM'

Fue contagiada de COVID-19 en su centro laboral, donde le informaron que perdió su derecho
a licencias médicas con goce de sueldo.
Narración de hechos en queja presentada ante la cDHcM'
se deFue notificada [...] que ga no tendría contrato por mal desempeño laboral. Esta situación
debió
bió a que [...] su mamá enfermó de COVID-19 g, siendo ella su único familiar para atenderla
indicó que
faltar al trabajo, notificando con anterioridad [...]. El médico que atendió a su familiar le
la peticionaria debía resguardarse para no propagar contagios, en caso de que ["'] también
a su jefa
estuviera contagiada. [L]a peticionaria envió las recetas g los comprobantes necesarios

inmediata para justificar sus faltas, aun así, la medida [le] lue notificada.
Narración de hechos en queja presentada ante la cDHcM'

Ën lo relativo a la negación para trabajar a distancia, en las quejas se expresó que aun
encontrándose bajo los supuestos que lo permitían, existieron casos en los que no se otorgó
que les
esta medida U las mujeres continuaron presentándose en sus centros laborales, lo
generó miedo al contagio u, en algunos casos, inclusive el propio contagio de la enfermedad. Los siguientes fragmentos de queja dan cuenta de ello:
de conTiene incertidumbre sobre el permiso para quedarse en casa g no sufrir algún riesgo
que nuevamente la
tagio por COVID-19, asícomo [de1 contagiar a sus familiares, considerando
para su bebé
guarderías
Ciudad de México se encuentra en semáforo rojo g no hag servicio de
médica correspon[...] Acudirá a su servicio médico para solicitar la renovación de su licencia
por la
diente a su diagnóstico de síndrome del túnel carpiano. Pero se encuentra inconforme
que
falta de respuesta a su solicitud presentada al [...], Ua que sus superiores le han solicitado
se reincorpore a sus labores.
Narración de hechos en queja presentada ante la cDHcM'

Labora en el SCT Metro con la categoría de enfermera general [...]. Solicitó a sus superiores
inmediatos el confinamiento domiciliario, ga que es una persona vulnerable al tener diabetes
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mellitus tipo 2, hipertensión arterial, hipotiroidismo e hipertrofia ventricular, lo cual la hace una
persona con mauor riesgo len caso de contagiarse]; sin embargo, [...J le negaron el confinamiento g estuvo trabajando durante el año supuestamente porque la medida no aplicaba para
ella, ga que el personal médico era de suma importancia t...1. tAl linales del año se contagió de
SARS-CoV-2 g estuvo en casa durante el periodo de recuperación, pero dicha enfermedad le
dejó secuelas g ahora vive con una enfermedad crónica, además de otros padecimientos, por lo
que actualmente está laborando en oficinas.
Narración de hechos en queja presentada ante la cDHcM.

La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México (Semujeres) comparte que durante la
pandemia realizó acciones en colaboración con organismos internacionales, defensores V
protectores de los derechos de las mujeres para otorgar un apoqo económico a aquellas
que estuvieran en una situación de magor vulnerabilidad, con el f in de fortalecer su autonomía económica. Dicho apouo consistió en remitir transferencias bancarias de 1 500 pesos
durante tres meses a 500 mujeres identificadas por las Lunas como víctimas de violencia
de género g con situación económica baja, particularmente a las que perdieron su fuente
principal de ingresos al ser afectadas por la contingencia sanitaria U que son cuidadoras
de sus hijos, hijas g/o familiares.lal
En este mismo sentido, la Semujeres en alianza con la Unión Europea g Saber para la Vida,
A. C., mediante el progecto Mitigando el efecto económico g social de las mujeres en situación de vulnerabilidad de la Ciudad de México, otorgó 600 apogos económicos consistentes
en tres entregas de2170 pesos a mujeres trabajadoras sexuales, trabajadoras del hogar
g jefas de familia, quienes también fueron previamente identificadas en las Lunas como

usuarias en situación de vulnerabilidad debido a la precariedad socioeconómica U por
encontrarse en riesgo de violencia de género.ia2

+

Hostigamientolaboral

Un aspecto laboral particularmente identificado en las quejas fue el hostigamiento laboral
o la presunta comisión de represalias contra las mujeres, esto una vez que ellas retomaron
sus actividades presenciales. En por lo menos 28 narraciones de quejas recibidas en2O21
se expresan las situaciones de acoso g hostigamiento enfrentadas.
Me contagié de COVID-19, por tal motivo estuve de licencia médica g fue hasta junio de este
año cuando me reincorporé a mis actividades laborales. [Posteriormente, se] me manifestó
que mi cambio ga se había programado desde mi regreso a trabajar después de recuperarme
de COVID-19 [...] Actualmente al lugar donde se me comisionó me queda bastante lejos de mi do-

lal Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención a la Violencia de
142

Género, oficio núm. SMCDMVD6-IAVG/268/2O21, 9 de diciembre de 2021.
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención a la Violencia de
Género, oficio núm. SMCDMX/DG-IAVG/268/2O21,9 de diciembre de2021.
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micilio, tengo que transbordar en diversos medios de transporte público para llegar a mi centro
de trabajo. Además, sog una persona que vive con escoliosis, hernia discal g desplazamiento
estavertebral, g el estar realizando muchos movimientos en el transporte público afecta mi
do de salud. Tuve conocimiento que muchos de mis compañeros [.'.] que se enfermaron de
o
COVID-19, o se encontraban en sus casas resguardados por pertenecer a grupos vulnerables
a cuidados de sus hijos menores de edad, de manera arbitraria fueron cambiados de adscrip-

ción por instrucciones deljefe.
Narración de hechos en queja presentada ante la cDHcM'

Considera que derivado de que presentó diversas quejas en las que solicitó se le reconociera como
población en riesgo por motivos médicos U [que] se le autorizara el resguardo domiciliario correspondiente durante el tiempo de la pandemia por COVID-l9, el [...] servidor público realizó algu-

nas acciones para perjudicarla, entre ellas, determinó excluirla de capacitarse g actualizarse
que
mediante vÍa electrónica, a través de la impartición de cursos en línea, bajo el argumento de
personal admies personal operativo g, posteriormente, señalando que se [le] considera como
puesto
nistrativo, lo cual le causa confusión [sobrel sus derechos g obligaciones respecto del
que desempeña en esa fiscalía.
Narración de hechos en queja presentada ante la cDHcM'

por
Como se puede observar en las siguientes narraciones de hechos de quejas recibidas
esta Comisión en 2O21, durante el contexto de la pandemia por COVID-19 el hostigamiento
laboral continúa afectando la vida de las mujeres, trasladándose a la virtualidad. Algunos
testimonios muestran la presencia de acoso aun cuando se trabaja desde casa.
Labora [...], en dicho, lugar debido a la COVID-19, sólo estamos tres médicos g el asistente. Es el
pero
caso que uno de los médicos [...] me insistió para que tuviera una relación sentimental con é1,
a
no accedí a su pretensión; sin embargo, [...] se tornó agresivo hacia mi persona, ["'] comenzó
enviar[me] vía WhatsApp correos electrónicos, mensajes donde me hostigaba laboralmente,
V

de lo contrario le
[...]. lncluso mi novio ha recibido mensajes para que deje de salir conmigo,
novia'
dice que mandará a que le rompan las piernas, [V] hace mucho hincapié en que sog su
menque
precisar
dichos
Esta situación rebasó el aspecto laboral g ahora es personal. Cabe
sajes son enviados de un número desconocido. [...] Por otra parte, esta situación ha rebasado
mi estado de salud, no tengo hambre, no duermo, salgo a la calle con miedo, me cuesta trabajo
por mi
concentrarme en lo que estog haciendo g presento mucho dolor de cabeza ["']' Temo
integridad personal, situación que informé a las autoridades de dicho hospital, pero son omisas.
el
Les comenté que sólo quiero trabajar en un ambiente libre de violencia, pero no me brindan

apouo'
Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM.

quien se
Me desempeño como [...] he sido víctima de agresiones g vejaciones por parte de [.'.]'
presencialdesempeña como responsable de [...], siendo por tal motivo mijefa directa' lTrabajo
mentel dos veces por semana [U los demás días desde casa]. Mijefa directa se porta de forma
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alzándome la voz de forma agresiva indicándome en todo momento que go debo

trabajar igual que todos los demás g que nadie hará mi trabajo, sin importarle las condiciones
en las que me encuentro derivado de la contingencia [...] Asimismo, me encomienda trabajo
que por sus características no es susceptible de realizarse en casa, [...], tratando de ahogarme
laboralmente [...J, ga que al acudir dos veces por semana es humanamente imposible realizar
todo lo que [...J me encomienda [...], tratando de orillarme [...] a renunciar, ga que ejerce un
acoso laboral continuo Ua que siempre me dice que si no hago alguna cosa de la que me indica
me acusará con [...], asimismo, me hace reportar mi ubicación vía WhatsApp los días que trabajo en casa, tanto de la hora de entrada como la hora de salida, situación que me lhace] sentir

hostigada q presa en mi domicilio, siluación que si bien [...] estuve de acuerdo en realizar [...]
[su trabajoJ a través de los medios tecnológicos g estar disponible en todo momento durante

mijornada laboral, no acepté estar siendo constantemente vigilada de no salir de mi domicilio
por ningún motivo. [Un] trabajo [...] me lo solicitó el [...] día que laboro en casa, informando las
especificaciones de cómo quería el trabajo vía WhatsApp, sin embarqo [...J le contesté que lo
realizaría el día viernes Ua que era imposible realizarlo materialmente, ga que se requería de
documentos que se encontraban en la oficina, lugar donde se resguarda la información, por
lo que posteriormente me contestó que era una instrucción del [...], que tenía que mandar el
trabajo antes de las 14:00 horas. Sin tomar en cuenta mis condiciones de trabajo [...J, aprovechándose de la situación [en] que actualmente me encuentro.
Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM.
VIAYOR RI€SGO DE CAER Y NO SALIR DE LA POBREZA

€n México, el Coneval ha alertado que la reducción de las actividades económicas durante
la pandemla de COVID-19 podría generar un aumento de entre 8.9 g 9.8 millones de personas con ingreso inferiora la línea de pobreza por ingresos, g de entre 6.1 910.7 millones
de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos.la3
Datos de la Enericov-2020 muestran que del lotal de personas entrevistadas que indicaron haber perdido su empleo o tenido que cerrar su negocio como efecto de la pandemia,
54.5o/o son mujeres que señalaron ser el principal susLento económico de su hogar U que
esta situación ha impactado el nivel de vida de sus familias.
Conforme a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación g Empleo (Nueva edición €NOEN)

realizada por el tN€Gt, se arrojo que para el cuarto trimestre de 2021 había 3.8% de las
mujeres encuestadas estaban en desocupación abierLa, es decir que se encontraban sin
trabajar, g buscando empleo o disponibles para, esta cifra superó la de hombres que fue
de 3.6 por ciento.laa

143

Conse.lo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Comunicado núm. 01, El Coneval da a conocer
el informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020,9 de febrero de2021.
laa Instituto Nacional de €stadística g Geografía, "Encuesta Nacional de Ocupación g €mpleo (Nueva edición EtrlOen),

resultados del cuarto trimestre de 2021", disponible en <https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/
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su
En este mismo sentido, las mujeres de la región centro-este de México, que es donde
ubica la Ciudad de México, son las más afectadas por la pérdida de sus puestos de trabajo
g cierres de negocios, esto como consecuencia de la crisis generada por la pandemia de
covlD-19.14s

país
Al respecto, el coneval reportó en2020 que 58.5% de la población de la capital del
de la
se encontraba en pobreza multidimensional U que, ante la crisis sanitaria, las familias
entidad no pudieron hacer frente a la caída del ingreso en los hogares al no poder aumenportar la fuerza de trabajo. En específico resultó que, entre 2O18g2O2O, el aumento del
con
centaje de pobreza total fue más marcado en hogares con jefas de familia, personas
discapacidad g hablantes de alguna lengua indígena.1a6

para212lel Coneval reportó que, bajo el contexto de pandemia, hubo una disminución

en

el formal,
la pobreza laboral de personas ocupadas en el sector informal, pero aumentó en
de
que
millones
2'3
g el ingreso en este último sector decreció.1a7Además, el INEGI reportó
g
mu.¡eres estaban en condición de subocupaciÓn, es decir, con necesidad disponibilidad

de trabajo.la8
MÁS AFECTADOS
MAYOR NÚMERo DE MUJERES LABoRANDO EN SECTOR€S D€ LA ECONOMiA

más afecLa CtM ha resaltado que en la región latinoamericana los sectores de la economía
servicios
tados por la emergencia sanitaria de la COVID-19 son elcomercio al por menor,los
que tiede alojamiento, los servicios de comida g las industrias manufactureras, sectores
mujeres
las
nen altas tasas de participación femenina, Por ejemplo, en promedio'21.9o/o de
g
trabaja en el sector del comercio g son magoría en el sector de servicios de alojamiento
mientras que en el sector turístico las mujeres representan 54o/o de la fuerza

de comida,
laboral.lae

preAlgunos estudios mencionan que la suma de los empleos perdidos en el subsector de
paiación de alimentos g de trabajadoras del hogar representa cerca de 60% del total de los

el 23 de marzo de
enoe/15gmas/doc/enoe-n-presentacion-ejecutiva-trim4 -2021.pdf>' página consultada
2022.
r45 Entidad de las Naciones Unidas para la lgualdad de Género g el Empoderamiento de las Mujeres e lnstituto
Nacional de las Mujeres, op. cit.' pp' 17 9 63.
ra6 Consejo Nacional ãe Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Resu/tados de la medicíón de la pobreza,
evRrÚR, s.f., disponible en <https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/
Ciudad de México ZOti
página consultada el 13 de
Áä/med¡a/2o2llestadistica/presentaciondatos/presentacion-pobreza -2020.pdf>,
':OZO,lYéxico,
diciembre de2021.
"Medición de la pobreza", disponible en https://www'
1a7
ConsejoNacionaldeEvaluacióndelapolíticadeDesarrolloSocial,
página consultada el 23 de marzo de2022'
.on.uäl.o.g.rxlMedicion/Paginas/ITLP-lS-pobreza-laboral.aspx,
1¿s

1ae

(Nueva ediciÓn
lnstituto Nacional de Estadístíca U Oeoqrafía, "Encuesta Nacional de Ocupación g Empleo
op.
cit.
2021,
de
resultados del cuarto trimestre

cit,
Organización de los Estados Americanos-Comisión lnteramericana de Mujeres, op.
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empleos femeninos perdidos. Después se ubica el sector de comercio al menudeo, donde
2oo/o de los empleos perdidos eran de mujeres.lsO
fVIAYOR

PROBABILIDAD DE R€INSERCION LABORAL EN LA INFORMATIDAD

Como lo ha señalado la CDHCM, se debe tomar en cuenta que frente a las medidas de mitigación de contagio -como el confinamiento g cierre de espacios- hubo limitaciones para
realizar actividades en la calle, sitio donde muchas personas del sector de la economía
informal desarrollan su trabajo. Además, es de hacer notar que las mujeres son quienes
representan un maqor porcentaje en la economía informal.lsl
A diferencia del empleo total en la Ciudad de México, donde las mujeres representaban un
menor porcentaje que los hombres, en el empleo informal las mujeres conformaban 52.8

por ciento.ls2

€n una encuesia realizada por la red Mujeres en Empleo lnformal: Globalizando g Organizando (wteoo, por sus siglas en inglés) resultó que91o/o de las personas trabajadoras
en empleo informal dijo que su ingreso decreció durante la pandemia. También denotó que
"las personas trabajadoras en empleo informal se enfrentaron al dilema de no trabajar g no
tener ingresos, o ir a trabajar para obtener dinero U exponerse al contagio".1s3
De acuerdo con la ENCOVID-19, mago de 2020 fue el mes con la mauor tasa de desocupación (15.5%), la cual se acentuó en el sector informal con18.7o/o.1s4 El lrueol, en la €No€N
(nueva edición) de 2021, reportó que para el cuarto trimestre de ese año habÍa 2.3 millones
de mujeres dentro de la tasa de desocupación en condición de subocupación, esto es, que
tienen necesidad g disponibilidad de oferia más tiempo de trabajo de lo que su ocupación
les requiere.lss
Un estudio realizado con base en los datos de ocupación g empleo al tercer trimestre de
2020 señala que las mujeres en la ciudad capital sufrieron un impacto magor al observado
a nivel nacional; en específico, en la Ciudad de México la probabilidad de que una mujer
estuviese ocupada se redujo en siete puntos porcentuales, mientras que la probabilidad
de que una mujer estuviera empleada en el sector informal se incrementó en tres puntos

r50

Luis Monrog Gómez Franco,lmpactos diferenciados. €.fectos de la pandemia de COVIDJS en la situación laboral
de las mujeres en México, México, Copred, 2021, pp. 26 g 28.
15r
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación General 01/2021, Sobre la inclusión
social g el derecho a la unidad familiar de las personas en situación de calle, párr. 106.
152
Mujeres en Empleo lnformal: Globalizando g 0rganizando, La crisis del COVID-|9 q la economía informal: trabajadoras g trabajadores en empleo informal en Ciudad de México, México, wleoo/loRC, México, abril de 2021,p.3.
153
lbidem, pp. 10 U 12.
r5a Universidad
lberoamericana de la Ciudad de México et al., ENC)V:D-!9, Siguiendo los efectos de la COVID-|9 en
el bienestar de los hogares mexicanos. Resu/tados abril 2020-marzo 2021, op. cit., p. 5.
1s5 lnstituto
Nacional de €stadística g Geografía, "Encuesta Nacional de Ocupación g Empleo (Nueva edición Eruoeru),
resultados del cuarto trimestre de 2021, op. cít.
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porcentuales. Por lo tanto, "no sólo las mujeres fueron [as] más afectadas en términos de
mantener su empleo respecto a lo observado a nivel nacional, sino que las que permanecieron empleadas se movieron al sector informal"'1s6
Conforme a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación g Empleo (eruOe) I la transición a
la €NOE, Nueva Edición (enoeru), la tasa de informalidad en el empleo arrojó los siguientes
datos:
Tasa de informalidad en el emPleo

lndlc¡dor

1-

Hmr¡tr¡

CNO€

2do

trlm33tra €No€

3t HmeltrÊ

€NoCN

4b trlm¡¡tr¡

lo/ol

lo/ol

lVol

lo/ol

Tasa de informalidad
mujeres

28.5

29.5

29.6

30

Tasa de informalidad
hombres

27.7

28

28.1

28.1

€NOCN

politicas públicas implementadas por
Fuente: Consejo de Evaluación del Desarrollo Sociaì de la Ciudad de México, Evaluación de las
(2020),
final, op cit., p.24
lnforme
por
pandemia
COVIDJS
la
la Ciudad de México q las alcaldías para enfrentar

En cuanto a las mujeres indígenas, a los obstáculos que Va enfrentaban para participar en
la economía formal se sumaron los generados por la pandemia. De enero a noviembre de

2O21la Sepi emitió 5 324 oficios de canalización para que personas indígenas tuvieran
acceso al seguro de desempleo, de los que 3 646 correspondieron a mujeres. Esta situación
reflejó que las mujeres indígenas se encuentran en condiciones de magor vulnerabilidad
frente a los hombres U en su conjunto enfrentan barreras para el uso de medios digitales,
que para acceder a dicho programa es indispensable realizar el trámite vía digital.lsT
Ua

Sepi también informa haber concretado acciones como el Apogo emergente a personas
artesanas pertenecientes a comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México
ante la emergencia de COVID-19, que consistía en otorgar apouos económicos. Asimismo,
(Nuestras Manos) de
llevó a cabo el Tianguis Virtual g elaboró el Catálogo Digital Na'Aru'
Artesanías lndígenas, en donde participaron 188 mujeres de entre 19 g 75 años, es decir,
77.60/o del total.1s8

1s6
Lu¡s Monrog Gómez Franco, op. cit., p. 55.
lsz Secretaria de Pueblos g Barrios Originarios

Residentes de la Ciudad de México'
CIR/5891/2O2\ 22 de noviembre de
núm.
SEPI/DGDI/D
icio
Dirección de Comunidadts lndígenas Residentes, of

g Comunidades lndígenas

2021.
1s8

ldem.
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Maqores problemáticas enfrentadas por mujeres trabajadoras del hogar
Organismos como la Cepal han señalado que entre los sectores fuertemente afectados por
la pandemia está el del trabajo del hogar remunerado, el cual, además de estar altamente
precarizado, no puede realizarse de forma remota.
Muchas mujeres empleadas en este sector experimenian incertidumbre acerca de su remuneración, sobre todo en el caso de aquellas que no cuentan con un contrato formal. Quienes han

conlinuado asistiendo a su lugar de trabajo han visto aumentadas sus responsabilidades al
tener que atender, por ejemplo, actividades relacionadas con el cierre de escuelas en los hogares donde viven niños g niñas. También han tenido que incrementar los estándares de higiene

para prevenir contagios e incluso hacerse cargo de la demanda de cuidados de la salud de
los miembros del hogar en que trabajan. Esto úllimo, además de exponerlas al contagio de la
enfermedad, les impone la realización de actividades para las cuales no están necesariamente
capacitadas.lse

Como señalan diversas organizaciones sociales, la contingencia sanitaria por la enfermedad de COVID-19 hizo más visible las condiciones laborales precarias de las personas
trabajadoras del hogar.lóo
En la encuesta realizada por la red wteoo se reflejó que, a mediados de2020,las personas
trabajadoras del hogar vieron limitados sus días de trabajo, incluso a menos de la mitad
de los días que laboraban antes de la pandemia. €sta situación evidenció que la crisis económica para este grupo persistió a pesar de que se levantaron ciertas restricciones gubernamentales en junio de ese

año.16i

Por su parte, elConeval reportó que para el tercer g cuarto trimestre de202l disminugó la
remuneración de las trabajadoras del hogar, asimismo para el último trimestre 15.60/o se
encontraban en pobreza laboral, lo que significó que su ingreso fuera menor al valor de la
canasta alimentaria.162
De acuerdo con el lnstituto Nacional de las Mujeres (lnmujeres), "en un escenario de alto
contagio como el que causa la COVID-19, las personas que realizan trabajo del hogar remu-

15e

Comisión Económica para América Latina g el Caribe, La autonomía económica de las mujeres en la recuperación
sostenib/e g con iqualdad, op. cit., p.7.
160
Xóchitl Rodriguez Quintero et al. (coords.) , Nos caqó el 20. Diagnóstico q recomendaciones del 46 Observatorio
Género g COVID-19 en México, Bienestar, México, Observatorio Género g COVID-19 en México, 2O21, p.14.
16r Mujeres en Empleo lnformal: Globalizando g 0rganizando, op. cit., p. 8.
162
ConsejoNacionaldeEvaluacióndelaPolíticadeDesarrolloSocial, "Medición de la pobreza",loc. cit.
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nerado son un grupo doblemente vulnerable al tener que cuidar a las personas infectadas
por el virus g [al] carecer de protección social".163
Asimismo, datos de la ENOE señalan que al cuarto trimestre de 2O2A en México había
21S1661personas trabajadoras del hogar, de las cuales 9o.15o/o (1 939 623) eran mujeres.164

En tanto, el Copred refiere que al cuarto trimestre de 202O la Ciudad de México concenlraba7.7o/o(6,6552) de las personas que realizaban trabajo del hogar en el país, de las
cuales 135 447 eran mujeres.Además,71.5o/o de las mujeres trabajadoras del hogar no
tenían prestaciones.l6s

para2021,los datos de la ENOEN Nueva edición, reflejaron que para el cuarto trimestre
había 1 g47 214 mujeres realizando trabajo doméstico remunerado.l66
La organización WIEGO detectó que:
en
Más de la mitad de las trabajadoras del hogar en la Ciudad de México no pudo trabajar
quienes
abril, g a mediados de2O2O sólo se presenció una recuperación leve delempleo. Entre
'descansadas'
por las
no lograron trabajar en abril, BBTo reportó que fueron despedidas o
veces sin pago ni certeza de cuándo las volverían a llamar'167
personas empleadoras

-muchas

Sobre el tema, en septiembre de 2020 el Copred impulsó la Encuesta sobre la situación
de derechos de las personas trabajadoras del hogar en la Ciudad de México, la cual fue
respondida por 428 personas g de la que se derivó lo siguiente:

.

.

de las personas trabajadoras del hogar se contagiaron de COVID-19 en los
lugares donde laboraban g2.10/oen otra parte. De las 20 personas trabajadoras del
hogar (4.70/o) que dijeron haberse contagiado de COVID-19 en su trabajo o fuera de
(INSS) U a una su
é1, sólo dos están inscritas al lnstituto Mexicano del Seguro Social
empleador le cubre su acceso a servicios de salud g/o atención médica.
Durante la pandemia fueron despedidas 111 personas trabajadoras del hogar
(25,90/o del total de las personas encuestadas); en tanto que "descansaron" a 145

2.60/o

163

de qénero' México,
lnstituto Nacional de las Mujeres,COV1D-\9 g su impacto en números desde la perspectiva

rea

de
çon.go para Prevenir g Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, lnforme sobre la situación

lnmujeres, s.f., p. 5.
derechos

16s
166

de las personãs ûabaiadoras

lbidem, pp.

I

del hogar en la Ciudad de Méxíco, México, COPRED, 2O21' p'

los

8'

g 10.

Nacional de
lnstituto Nacional de Estadística g Geografía, comunicado de prensa num' 89/22, Encuesta
disponible en <https://
Ocupación g Empleo, Nueva EdicióÃ, Cuarto Trimestre de2Q21,17 de febrero de2O22,

>, página consultada
www.inegi.oig.r*/.ont.n¡Jos/saladeprensa/boletines/20 22/enoe-ie/enoe-ie2o22-o2.pdf
el 23 de marzo de 2022
p'
167 Mujeres en Empleo lnformal: Globalizando g Organizando
' op' cit', 6'
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(33.9o/o) pero sin goce de sueldo; a 52 (12.1o/o) las descansaron, pero les redujeron
el sueldo g sólo a28(6.50/o) les siguieron pagando su salario, independientemente

de que no fueran a trabajar.
a

a

Cerca de 600/o de las personas trabajadoras del hogar no percibieron su salario
de forma regular durante la pandemia, Ua sea porque las despidieron o porque las
descansaron,gl2.lo/o no perdió su empleo pero su ingreso se vio reducido.
Solamente 45 personas (10.5%) continuaron con su trabajo tal g como antes de
que iniciara la pandemia g a tres (0.7o/o) más les dieron una prestación extra como
transporte, sueldo extra u otro.i68

Trabajo de cuidados g doméstico: afectaciones identificadas g derechos humanos
violentados
Las iniciativas implementadas para prevenir g contener la pandemia, como la llamada
#QuédateEnCasa, enfocada a promover el aislamiento voluntario, generó grandes cambios
en las dinámicas g convivencias familiares. A partir de ello muchas personas tuvieron la
posibilidad de adoptar medidas para continuar sus actividades laborales g educativas a
distancia. Sin embargo, otras niñas, niños adolescentes V personas adultas debieron permanecer en sus hogares sin estudiar o trabajar por distintos motivos, qa sea al no contar
con los medios digitales o porque sus empleos se efectuaban en espacios públicos de la
ciudad.

Durante los meses en los que la población se mantuvo en confinamiento el trabajo de
cuidados g del hogar aumentó, lo que afectó a las mujeres debido a que son ellas quienes
asumen magormente la responsabilidad de realizarlas,
Dadas las condiciones propiciadas por la emergencia sanitaria es fundamental analizar sus
efectos en las dinámicas del trabajo no remunerado desde la perspectiva de género, por lo
cual a continuación se detallan algunos aspectos identificados.

Profundización de la brecha en las carqas deltrabajo de cuidados g doméstico
Desde antes de la pandemia de COVID-19 se venía alertando sobre la división sexual del
trabajo presente en gran parte de los hogares, Va que tareas como cocinar, limpiar, lavar,
cuidar a hijas, hijos g personas mauores, o realizar las compras, se han destinado principalmente a las mujeres. Por ello, la distribución del trabajo del hogar no remunerado es
desproporcionada, lo que afecta diversos ámbitos de la vida de las mujeres, tanto personal
como profesionalmente, Va que destinan gran parte de su tiempo a la realización de dichas
actividades; esta realidad se exacerbó a partir de la pandemia.

168

Consejo para Prevenir g Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, lnforme sobre la situación de los
derechos de las personas trabajadoras del hogar en la Ciudad de México, op. cit., pp. 6, 8, 1O,40,41,44 t¿ 49.
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Las medidas de confinamiento social trajeron consigo el aumento de las responsabilidades en el cuidado, no sólo de hijas, hrlos g de familiares que necesitaban apouos -com0
las personas maqores o con discapacidad- sino de quienes se enfermaron de COVID-19'
Aunado a ello, el tiempo destinado a las labores del hogar eventualmente se incrementó con
la magor presencia de las personas en los hogares.
Al respecto, la ex relatora especial Dubravka Simonovié señala que:
en el
Las medidas de confinamiento en el hogar Lambién han afectado el papel de las mujeres
ámbito doméstico g han confirmado que sigue predominando una división del trabajo estereolos
tipada que lmpone a las mujeres más responsabilidades domésticas, como la de cuidar de
g
niños que han dejado de poder ir a la guardería o a la escuela g de las personas ancianas
enfermas.l6e

previo a la pandemia, datos de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (eruur) indidel
can que las mujeres en 2019 destinaban en promedio 30.8 horas semanales al trabajo
menos
decir,37.7o/o
hogar no remunerado, mientras que los hombres sólo 11.6 horas, es
respecto del tiempo destinado por las mujeres.l70
que a nivel
Con la emergencia sanitaria por la COVID-19 dicha disparidad se mantuvo, Ua
las
nacional nueve de cada 10 mujeres realizaban quehaceres domésticos adicionalmente a
siete
de
actividades de su empleo, mientras que en el caso de los hombres fueron menos
de cada 10. Mientras que 35.30lo de mujeres realizaba también cuidados de personas, casi
10% más que los hombres.171

por su parte, resultados de la Enericov-202}, impulsada por oNU Mujeres g el lnmujeres'
pandemostraron un incremento en el tiempo dedicado a las tareas del hogar durante la
quehamia, siendo cuatro de cada 10 mujeres las que mencionaron este aumento en los
ceres domésticos. Asimismo, 2}.60/o de las mujeres mencionó el incremento en el tiempo
destinado a la administración del hogar, contra 15.2o/o de los hombres.172

la mujer, sus
Asamblea General de las Naciones Unidas, lnforme de la Relatora Especial sobre la violencia contra
por
coronavirus
"lnteracción
enfermedad
pandemia
de
la
entre
Simonovió,
causas r! consecuencias, Dubravka
(COVtDig) r¿ la pandemia de violencia de género contra la muier, con especíal énfasis en la violencia doméstíca
q la iniciativa por la paz en el hogar", A/75h44' doc. cit., p. 5'
170
g Geografía, Encuesi;ta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2019

r6e

lnstituto Nacional de Estadístiãa

r71
r72

Presentación de resultados, México, lNEGI, 2020, p. 18.
Laboral (ecovtolnstituto Nacional de EstadÍstica g Geografía, Enåuesta Telefónica sobre COVID-19 g Mercado
wt-). lndicadores básicos, México, lNEcl' julio 2020.
Mujeres e lnstituto
Entidad de las Naciones Unidas p"rr i, lgualdad de Género g el Empoderamiento de las
Nacional de las Mujeres, op. cit., p.25.
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De acuerdo con el Banco de México, en el último trimestre de202A se observó un aumento
en las personas que han salido de la fuerza laboral para dedicarse a las actividades del
hogar, con un magor incremento en el caso de las mujeres.173

€s relevante destacar que el trabajo no remunerado en los hogares sí genera un gran
valor económico. En 2O21 se reportó que el valor económico de las labores domésticas g
de cuidados del año anterior fue equivalente a27.60/o del pls del país, del cual las mujeres
contribugeron con 73.3o/o, mientras que los hombres lo hicieron con 26.70/o, es decir, las
mujeres aportaron 2.7 veces más valor económico que los hombres.lTa

Por su parle, un estudio de WIEGO mostró que si bien las tareas de cocina g limpieza
aumentaron de forma similar para los hombres g las mujeres encuestadas en la Ciudad de
México, el incremento porcentual para las mujeres significa que, además del trabajo que
comúnmente recaía sobre ellas, se sumaron o[ras labores, mientras que muchos de los
hombres en realidad comenzaron por primeravez a hacer estas tareas.lTs
Para atender los efectos de la pandemia respecto a la sobrecarga de las tareas de cuidados g doméstico para las mujeres, el Gobierno de México con el apogo de ONU Mujeres
impulsaron en2O2l la iniciativa "Alianza Global por los Cuidados", cuga objetivo es "lograr
la autonomía económica de las mujeres, fomentando la creación de sistemas integrales de
cuidados, promoviendo la transformación de los roles de género g acelerando una recuperación económica con igualdad tras la pandemia de la COVID-19 mediante la implementación de los compromisos asumidos g las acciones concretas en materia de cuidados".176

€n este sentido, la Semujeres informa que durante octubre g noviembre de 2020 apogó
cuatro progectos enfocados a impulsar el reconocimiento, conciliación, redistribución,
reducción V corresponsabilidad del trabajo de cuidados en los hogares, las comunidades
g los ámbitos públicos. Con el desarrollo de estos progectos buscó promover una organizacion más justa de estos trabajos, impactando en la gestión familiar g comunitaria del
cuidado a nivel de territorio en las alcaldías de la Ciudad de México. Entre las acciones
particulares implementadas destacan: el diseño de la campaña de difusión en radio g redes
sociales denominada El cuidado es de todas g todos, con seis cápsulas sonoras g material
gráfico de apogo; el diseño de una propuesta de Bancos de Tiempo; la sensibilización sobre
la valoración económica g social del cuidado, g la vinculación de éste con la autonomía

1/3 Consejo Nacional

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. De la emergencia a la recuperación de la
pandemia por la COVID-!9: la política soctal frente a desastres, op. cit., p.28.
1/4 lnstituto Nacional de Estadística g Geografía, Comunicado num,710/21, Cuenta Satélite de Trabajo no remunerado en los hogares de México 2O2O,3 de diciembre de2O21.
1/5 Mujeres en Empleo lnformal: Globalizando g Organizando, op. cit., p.12.
r/6 Comisión Económica para América Latina g el Caribe, "Cepal reafirmó su compromiso con la Alianza Global por
los Cuidados, iniciativa que visibiliza esfuerzos precursores de América Latina g el Caribe en esta materia", 21
de junio de 2O21, disponible en <https://www.cepal.org/es/noticias,/cepal-reafirmo-su-compromiso-la-alianzaglobal-cuidados-iniciativa-que-visibiliza-esfuerzos>, página consultada el 23 de marzo de2O22.
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g
económica, a través de la formación comercial para la integración de cooperativas la
conformación de microemprendimientos.rTT
Mattror responsabitidad de apoqar a hiias e hrios en el proceso de aprendizaie
U en su cuidado
La emergencia sanitaria evidenció aún más la importancia de los cuidados como un tema
para
esencialmente de derechos humanos, debido a que a partir de las medidas adoptadas
cuidados
la contención de la pandemia fue necesario que las personas brindaran magores
(en materia escolar) dentro del núcleo familiar'
V apoqos
A partir de la medida de cierres de escuelas g guarderías, U con la eventual implementación
de la educación a distancia, madres g padres asumieron prácticamente a tiempo completo

las responsabilidades del cuidado de sus hijas e hijos, además de que se incrementó el
apouo a la educación académica de niñas, niños g adolescentes en sus hogares.
Resultados de la Enericov-2020 muestran que durante la emergencia sanitaria 710/o de
las
las mujeres señaló que se incrementó el tiempo que destinaba a enseñar g agudar con
tareas escolares a niñas g niños.178

Al abordar los apogos escolares es importante considerar a los hogares con hijas e hijos
que por su corta edad es más complicado que puedan asumir de manera independiente la
educación a distancia o que necesitan de magores cuidados V apogos' Én el país, en2O21
primaria
aproximadamente nueve de cada 10 niñas g niños en los grados de preescolar g
por
algurecibieron apouo en sus actividades escolares o tareas por parte de sus mamás o
ocho
de
poco
menos
na otra mujer de su familia, mientras que en secundaria lo recibieron
de cada 10 adolescentes.lTe

En este mismo sentido, el trabajo a distancia realizado desde casa durante el contexto
del confinamiento -conocido como home office-, también implicó una maUor carga de
trabajo, especialmente para las mujeres. Por ejemplo, los resultados de la Encuesta sobre
Necesidades de Cuidados en Pandemia en la Administración Pública Federal, que contempló a personas residentes en el área metropolitana de la Ciudad de México, reflejan que en
de
el caso de5l.4o/ode los hombres, su cónguge mujer era la encargada de los trabajos

g Atención a la Violencia de
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad
Género, oficio núm. sMCDM)íDG-IAVG/268/2021,9 de diciembre de2021.
Mujeres e lnstituto
178
Ent¡dad de las Naciones Unidas para la lgualdad de Género g el Empoderamiento de las
pp'
24-26'
op.
cit.,
Mujeres,
las
Nacional de
r7e lnstituto Nacional de Estaåística g Geografía, Encuesta para la MediciÓn del lmpacto COVID-|? en la Educación
(ecow o-eo). Pri n ci pa es resultad os, o p. cit', p. 29.
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cuidados de niñas, niños o adolescentes g sólo uno de cada 10 realizaba esta actividad; por
su parte, 330/o de las mujeres mencionó asumir estos cuidados.18o

Al respecto, especialistas señalan que el home office no puede considerarse como una
medida de conciliación entre la jornada laboral g el trabajo del hogar g de cuidados,l81
debido a que su implementación se realizó de forma imprevista, sin adoptar lineamientos
concretos que consideraran las necesidades particulares de las personas trabajadoras, lo
que generó un empalme entre los horarios laborales g los tiempos privados, lo que afectó
en mauor medida a las mujeres.
En la CDHCM, durante 2021 se recibieron 11 quejas en las que se narraban diversos problemas enfrentados por las mujeres durante el confinamiento g la reapertura gradual de
actividades no prioritarias en la Ciudad de México. Frente al cierre de cenlros educativos g
guarderías, se relata la preocupación que enfrentan las mujeres al tener que salir a trabajar
g dejar a niñas, niños g adolescentes en casa, muchas veces solas g solos al no contar con
alguien que les apoge en esta tarea.
Como se mencionó anteriormente, las personas servidoras públicas de la Ciudad de México
que estuvieran al cuidado de hijas e hijos en nivel básico podían optar por no asistir presen-

cialmente a sus trabajos g hacerlo a distancia, previo registro digitalo mediante solicitud de
autorización, dependiendo de la institución en la que laboraban.l82 Sin embargo, en diversas quejas presentadas ante la CDHCM se detectó que algunas dependencias no otorgaban
dicha autorizacion, lo que generaba magores dificultades para garantizar el cuidado a
niñas g niños, asícomo el seguimiento a sus actividades académicas, En algunas ocasiones,
a pesar de haber brindado la autorización, ésta era retirada g se les obligaba a regresar a
laborar, g si la persona no lo hacía se tomaban represalias contra ella como cambiarle su
horario de trabajo, hacer recortes salariales, e incluso, en algunos casos, ellas expresaron
el riesgo a ser despedidas.
Se me notificó que debía presentarme a laborar [...], siendo que sou madre soltera g no cuento
con familiar o persona que me apoUe con el cuidado de mi hija menor, [...] la persona que me

apogaba para el cuidado de mi hija menor me indicó que Ua no podría seguir haciéndolo g
derivado de que no se han abierto las estancias infantiles es que me veía en la necesidad de

solicitar trabajar desde casa. Sin embargo, se me indicó que tenía que acudir dos veces por

180

lnstituto Nacional de las Mujeres , €.ncuesta sobre Necesidades de Cuidados en Pandemia en la Administración
Pública Federal 2021, México,lnmujeres, 2021, pp. 25 g 26.
18r
Jessica Xantomila, "Teletrabajo, doble carga para las mujeres: experta", en La Jornada, 10 de septiembre de
2020.
182

Véase Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las alcaldÍas, dependencias,
órganos desconcentrados g entidades de la administración pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en mater¡a de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus COVID-19, doc. cit.
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es
semana cubriendo toda mijornada laboral [...]. No omito mencionar que mi hija menor ['..]
una persona vulnerable g requiere de cuidados especiales'

Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM'

para atender estos temas la Semujeres señaló que en 2020 implementó el curso en línea
paternidades responsables: un camino hacia la corresponsabilidad del cuidado g crianza
de hijas e hijos, con el cual buscó que las g los servidores públicos de la Ciudad de México
reflexionaran sobre esta materia. En total se capacitaron34g personas funcionarias(270
hombres g 79 mujeres).l83
Disminución de participación

LJ

recreac¡ón en espacios públicos

prtvados

U

A nivel internacional se ha alertado sobre el impacto negativo de la pandemia en el campo
de los derechos culturales, g de manera partìcular para las mujeres, pues las tareas del
g
hogar g de cuidados, entre otros factores, les han impedido o afectado su posibilidad
capacidad para participar en la vida cultural sin discriminación.184
lncluso con las medidas de suspensión de actividades no esenciales

-por ejemplo' el cierre

de parques, áreas verdes g de eventos artísticos en la comunidad- las mujeres también
han visto afectadas sus actividades recreativas. Por ello, las opciones para el esparcimiento resultaron limitadas g sólo algunas pudieron realizarse a través del uso de los medios
digitales.
previo a la pandemia, a nivel nacional las mujeres g niñas ga dedicaban menos tiempo que
los hombres a realizar algunas actividades recreativas g de esparcimiento. El siguiente
cuadro detalla las actividades de menor participación de las mujeres comparada con los
hombres, de acuerdo con la €NUT de 2019.
Promedio de horas a la semana de la población de 12 años g más
en otras actividades de uso del tiempo, por tipo de actividad

Hor¡¡
Actlvld¡d

Mujrnr

Hombnt

Dlfrrrncla

Participación en juegos g aficiones

4.1

5.9

1B

Utilización de medios masivos de comunicación

15.',I

16.1

1

Deportes g ejercicio físico

4.5

5

Fuente: lnstituto Nacional de Estadística g Geografía, Encuesta Nacional sobre el IJso det Tiempo

-0.5
(ENUT)

2019. Presentación de

resultados, México, lN€Gl,2020, p. 30.

a la Violencia de
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención
de2021.
diciembre
de
sMCDMX/DG-IAVG/268/2021,9
núm.
oficio
Género,
18a Comisión Nacional de los Derechos Humanos' op. cit.,p.65.
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Datos del Módulo de Práctica Deportiva g Ejercicio Físico permiten dar cuenta que en
2021 solo cuatro de cada 10 personas en México dijeron ser activa físicamente, siendo las
mujeres quienes mantuvieron una menor proporción respecto a los hombres, 3370 comparado con 46.70/o. La principal razon señalada por la que nunca han realizado práctica
físico-deportiva fue por falta de tiempo,74.4o/o de mujeres 925.60/o de hombres. Lo anterior permite tener más elementos para establecer que el tiempo que destinan las mujeres
a otras actividades limita el desarrollo de la esfera personal.lss
Con el incremento de las tareas de prestación de cuidados en la pandemia, se afectó seriamente a la capacidad de las mujeres para participar en la vida cultural, Ante esta situación,
en2021se llamó la atención para que todas las respuestas a la actual crisis culturaldeban
tener plenamente en cuenta los derechos culturales de las mujeres.186
La realización de actividades recreativas g culturales influge positivamente en la salud mental, por lo que el esparcimiento no sólo tiene que considerarse como una actividad del ámbito

personal sino como un tema de salud, Va que puede reducir los sÍntomas de depresión g
ansiedad, aún más considerando contextos adversos como el de la pandemia de COVID-19,
en donde las mujeres dijeron haber experimenlado más problemas emocionales desde su
inicio, como cansancio, angustia, ansiedad, nerviosismo, tristeza, enojo o estrés.187

El excesivo tiempo dedicado al trabajo no remunerado en los hogares por parte de las
mujeres durante la emergencia sanitaria influgó en el deterioro de su salud física g mental,
que en un contexto de poco acceso a recursos financieros g de salud para mitigarlos pudo
generar maUores afectaciones.lss
Al respecto de este tema, la Constitución Política local incluge el derecho al tiempo libre

g

establece que:
Toda persona tiene derecho a tener tiempo para la convivencia, el esparcimiento, el cuidado
personal, el descanso, el disfrute del ocio

U

a una duración razonable de sus jornadas de trabajo.

En atención al principio de igualdad sustantiva, las autoridades impulsarán políticas sociales,
económicas g territoriales que liberen tiempo g permitan a las personas alcanzar el bienestar.rse

18s

lnstituto Nacional de Estadística g Geografía, Módulo de Práctica Deportiva q Ejercicio Físico 2021. Tabulados
básicos, México, lNEGI, 2022.
18ó
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, La COVID-|9, la cultura g los derechos culturales. lnforme
de la Relatora Especial sobre los derechos culturales, Karima Bennoune, A/HRC/46/34, 17 de febrero de 2021,
parr.26, disponible en <https://undocs.orgleslA /HRC/46/34>, página consultada el 23 de marzo de 2022.
18/ lbidem, p,
68.
188

r8e

Organización de los Estados Americanos-Comisión lnteramericana de Mujeres, op. cit., p. 18.
Constitución Politica de la Ciudad de México, artículo 13, apartado F.
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En ese sentido, se deben crear las condiciones idóneas para que ciertas actividades recrea-

tivas g culturales tengan lugar en contextos complejos, como el experimentado por la pandemia, incluso con el objetivo particular de atender la salud mental de las mujeres.
Un análisis realizado por la CNDH sobre los programas destinados al esparcimiento detectó
acciones -como el portal Contigo en la distancia- para promover la cultura desde casa, sin
embargo, ese organismo conclugó que el Estado mexicano no generó suficientes políticas

para promover los derechos culturales que pudieran aminorar las complicaciones de la
salud mental de las mujeres, mermando su calidad de vida g obstaculizando su derecho al
esparcimiento, al descanso I a una vida digna.leO
Si bien a nivel local el derecho al cuidado g el establecimiento de un sistema de cuidados
han sido reconocidos g establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, g
aunque también hag algunos avances en el ámbito federal con el diseño de la Estrategia
Nacional de Cuidado,lel las consecuencias del confinamiento por la emergencia sanitaria dejan enseñanzas g retos que deben tomarse en cuenta para avanzar hacia su plena
garantía.
En la integridad g seguridad de las personas: afectaciones identificadas
g derechos humanos violentados
Al contexto de la pandemia de COVID-19, el confinamiento vino a sumarse como un factor
de riesgo para la integridad g seguridad personales de las mujeres, adolescentes I niñas,
pues a partir de la contingencia se observó un incremento de la violencia contra ellas, especialmente en las modalidades familiar e institucional, g en el tipo de violencia feminicida.
Además, para quienes vivieron violencia, esta problemática se acentuó al enfrentar obstáculos para denunciarla, derivado de que varias instituciones suspendieron o disminuUeron sus servicios con motivo de las medidas adoptadas durante la emergencia sanitaria.

A continuación se abordan algunas de estas problemáticas que evidencian las diversas
afectaciones diferenciadas que las mujeres g niñas han vivido durante la pandemia de
COVID-19, asícomo la necesidad de que las autoridades implementen políticas de atención
dirigidas a erradicar la violencia en su contra.

leo Comisión Nacional de los Derechos Humanos, op.
1e1

cit., pp.69 y70.

la vida indeComisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación General O2/202O' Sobre
p.
34.
pendiente de las personas con discapacidad,
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lncremento de la violencia contra las mujeres
El Fondo de Población de las Naciones Unidas en México indicó que enire enero g abril de
2O2O el número de casos reportados sobre violencia de género fue de 69 385, mientras
que en el mismo periodo de 2021 alcanzó 82 702, es decir, hubo un aumento de 19 por
ciento.le2

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (sesrusp) indicó que
en 202O se registraron 260 067 llamadas relacionadas con incidentes de violencia contra
las mujeres en el país, lo que representó un aumento de31.60/o en comparación con el total
recibido en2019; en tanto que en 2021sumaron291331 llamadas de este tipo, siendo la
Ciudad de México la segunda entidad con el mauor número de registros, con 17.4o/opara
este periodo.le3
La atención a las mujeres víctimas de violencia por razones de género en la capital del país
fue considerada una actividad esencial, por lo que las instituciones responsables del tema
tuvieron que implementar medidas para que ésta continuara.
A pesar de lo anterior, en la distribución presupuestalde2020 se advirtió que en la Ciudad
de México el recurso destinado a equidad de género representó tan sólo 0.24o/o del total.lea

Además de que el programa Apogo a mujeres en situación de violencia de qénero 2020
se ubicó en los últimos cinco lugares de impacto de apogo a personas.les Estos datos dan
cuenta de la necesidad de fortalecer g ampliar el techo presupuestal de los programas
dirigidos a atender la violencia de género, a fin de garantizar el derecho a una vida libre de
violencia de las mujeres, máxime en un contexto de crisis sanitaria.
VIOL€NCIA FAMILIAR

Una de las modalidades de violencia que se hizo más latente durante la pandemia fue la
familiar, pues muchas casas, lejos de ser espacios seguros g confiables, resultaron ser
lugares propicios para que los familiares o parejas perpetraran actos de violencia en contra
de mujeres g niñas.

re2

Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, Conferencia de prensa en conmemoración del Día mundial de la población 2021,con el tema: Las opciones g los servicios son la respuesta para reducir las brechas en
el ejercicio de los derechos sexuales g reproductivos, I de julio de 2O21, minuto 14:04, disponible en <https://www.
goutube.com/*u¡.¡ry:glgxFC_lxWQ>, página consultada el 8 de febrero de2O22.

re3

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lnformacion sobre violencia contra las

mujeres. lncidencia delictiva q llamadas de emergencia 9-1-1. lnformacion con corte al 31 de diciembre de 2021,
México, sEsNSP, 2O21, pp. 93 q 9 4.
rea
Consejo de €valuación del Desarrollo Social en la Ciudad de México, lmpacto del COVIDJ9 en la pobreza q en la
población en riesgo en la Ciudad de México, op. cit., p.25.
1e5
lbidem, p.26.
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La ex relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, sus
Causas g Consecuencias, Dubravka Simonovió, alertó que para muchas mujeres g sus hijos
tales medidas aumentaron la frecuencia, la intensidad g el riesgo de la violencia doméstica
a la que estaban expuestas,leó situación que se complicó aún más ante las graves interrupciones en los servicios de apogo

I asistencia.leT

En este mismo sentido, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Belém do Pará alertó que el confinamiento obliga a las mujeres g niñas a convivir
por periodos largos con los perpetradores de violencias, por lo que se pronunció sobre la
necesidad de que los Estados incorporen medidas necesarias para prevenir g atender
la violencia contra ellas durante el confinamiento'1e8
En varios países las denuncias g llamadas de emergencia por violencia familiar se incrementaron en 25o/o a partir de que se ordenó el distanciamiento social.lee Asimismo, se
reportó un mauor número de niñas víctimas indirectas de la violencia al atestiguarla en
sus hogares, lo que provoca daño a su integridad -como estrés postraumático, depresión
g ansiedad-, a la vez que impacta en la concentración de sus estudios o las lleva a consumir sustancias nocivas para su salud, e incluso a tener pensamientos suicidas. Además, se
evidenció que al ser testigas de violencia son más propensas a convertirse en víctimas en
años posteriores.2oo

La Enericov -2O2O registró que 31.4o/o de las mujeres entrevistadas vivieron problemas en
sus casas durante el confinamiento por la contingencia sanitaria, en contraste con 25.2o/o
de los hombres que así lo refirió.2o]

La Red Nacional de Refugios a través de su Sistema de lndicadores de lmpacto en Línea
para la Gestión registró lo siguiente:

.

que
Un aumento de la violencia familiar de marzo a diciembre de 2O2O,lapso en el
atendió a 4O 827 personas, lo que significó 46.40/o más que en el mismo periodo en

2019.

contra la mujer, sus
Asamblea General de las Naciones Unidas, lnforme de la Relatora €special sobre la violencia
por coronavirus
causas tJ consecuencias, Dubravka Simonovié, "lnteracción entre la pandemia de enfermedad
doméstica
la
víolencia
en
énfasís
especial
muier,
con
(COVlDig) g la pandemia de violencia de género contra la
p'
párr'
5'
6,
cit.,
doc.
A/75/144,
paz
hogar",
en el
q la iniciativa por la
let lbidem, párr. 83, p. 23.
1es
Comisión Nacional de los Derechos Humanos' op. cit.,p'24.
1ee Entidad de las Naciones Unidas para la lgualdaá de Género g el Empoderamiento de las Mujeres, "Explicativo los
efectos del COVID-19 sobre las mujeres g las niñas", loc cit'
p' 2.
200
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia g la Cultura et al. ' op. cit.'
"Oltu Mujeres
Mujeres,
las
de
201
g
Empoderamiento
el
de
Género
p.ru
iu
lgualdad
Unidas
Entidad de las Naciones
en Chile'
mujeres
sobre
presenta resultados de encuestas de evaiuación rápida sobrà el impacto del COVID-19

re6

Colombia g México", /oc. cit.
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Un incremento de 300% de mujeres rescatadas en comparación con 2019 g 41o/o
más de hr.¡as e hijos de mujeres víctimas de violencia agredidas durante el proceso
de confinamiento por la pandemia.
Un aumento de 51.5% de mujeres, niñas g niños víctimas de violencia familiar en
comparación con 2019. De la población atendida160/o refirió haber sufrido todas las
formas de violencia.2o2
Como se observa en el siguiente gráfico, la violencia familiar ha venido aumentando desde
el inicio de la pandemia, con alzas principalmente en los meses de marzo g octubre de
2020, mienlras que en 2021en los meses que se observó la magor prevalencia de registros
fueron marzo g mago.
Presuntos delitos de violencia familiar: tendencia nacional,
enero de 2Ol5-diciembre de 2021
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Fuente: Secretariado €jecutivo del Sistema Nacionaì de Seguridad Pública, lnformación sobre violencia contra las mujeres.
SESNSP, 2022, p.74.

lncidencia delictiva q llamadas de emerqencia 9-1'1. lnformación con corte al 31 de diciembre de 2021, México,

En la Ciudad de México se reportó un aumento de 5.4% en las carpetas de investigación
iniciadas por violencia familiar en2O2O, respecto de las presentadas en 2019, para un total
de21348.203 Mientras que en 2021se posicionó como la entidad con el magor número de

202

Gerardo Contreras (coord.), Nos cagó el 20. Diagnóstico 11 recomendaciones del 46 Observatorio Género g
COVID-!9 en México, Violencia U acceso a la justicta, México, 0bservatorio Género g COVID-19 en México, 2021,

203

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Alerta por Violencia contra las Mujeres. Resu/tados
nes 2021, México, FGJCDMX, 2021, p.5.

p.29.
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presuntos delitos de violencia familiar en el país, con un total de 34846 casos, que representan 13.7o/o del total.2oa
Según datos del servicio Línea Mujeres, entre marzo de 2O2O g diciembre de 2021 se
recibieron 3 gg4llamadas que fueron catalogadas bajo la temática de violencia familiar.2Os
La gráfica siguiente muestra la distribución de las llamadas según decenios de edad.
Llamadas recibidas en Línea Mujeres, temática violencia familiar,
marzo de 202O-diciembre de 2021
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Nota:Losdatosdelabasecorrespondientesadiciembre de2O2ltienenfechadecorteal lTdediciembrede2O2l

en <https://datos cdmx qob
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Locatel, Línea Mujeres, base de integrales, disponibles
de2021'
6
de
enero
el
página
consultada
mxldataset/serv¡s¡65-p¿ra-la-poblacion-en-general>,

Él CCSJ también observó una relación entre el confinamiento por la pandemia U el incremento de solicitudes de apogo, pues en los servicios que brinda, denominados Línea Mujer
g Familia g El Chat de Confianza, el aumento fue de 1O4o/o, siendo el momento más álgido
el mes de febrero de2021.Además, en enero g febrero de2O21se tuvieron 761 reportes de
que en
violencia, es decir, 12 veces más que los apogos brindados en 2019 g seis veces más
el mismo periodo del año anterior. También este Consejo registró que, de marzo de 2O20

a febrero de 2O21, en los Centros de Recuperación Emocional se otorgaron servicios de
terapias a 476 mujeres, la magoría por violencia familiar.206
Esta Comisión de Derechos Humanos, consciente de que la situación que vivían muchas
mujeres, adolescentes g niñas durante el confinamiento pudiera dar lugar a casos de vio-

20a
20s

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, op. cit.,p.76.
disponible
€sta línea operã a través de los servicios de atención ciudadana brindados por Locatel, los datos e-stán

en <https:/datos.cdmx.gob .mx/dataset/40d58f40-39f9-45ee-a30d-72Í674Í8bf9/resource/59af0O3e-O42e4aeb-b4f0-8c a9aøOO1eíA/download/base-integrales-051221.csu>, página consultada el 8 de febrero de2022'
206
Consejo Ciudadano para la Seguridad g Justicia de la Ciudad de México, op' cit.,pp.12t¿16.
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lencia, habilitó la línea telefónica #coHcti,lAmiga a fin de atender casos de violencia de
género mediante llamada telefónica, mensaje SMS g WhatsApp. Así, entre el 1 de enero g el
31 de diciembre de 2021 se brindaron 168 atenciones.

Como parte de la atención se les da contención emocional mediante la escucha activa con
la finalidad de recabar tanta información como sea posible para dar orientación sobre las
alternativas para sus casos. El principal tipo de violencia reportado fue la familiar (44o/o)
seguida de la de pareja (360/o);22o/o de las usuarias dijo tener hijas e hrjos menores de edad
yenloo/o de los casos la atención solicitada se refiere a la violencia de pareja que viven hijas
adolescentes g mujeres jóvenes.
Además, este organismo protector de derechos humanos observó que se sigue normalizando la violencia, pues en muchos casos atendidos las mujeres refirieron no tener claro si lo
que vivían era violencia. También se identificó que tres factores propiciaban la violencia de
género en el contexto de la pandemia de COVID-19: que las mujeres estuvieran aisladas de sus
redes de apoqo, tuvieran ingresos económicos bajos o detrimento de éstos g la convivencia
con las personas perpetradoras.
Así, a la violencia familiar que viven las mujeres se suman los obstáculos para contar con
protección, situación que se agudiza en tiempo de emergencia sanitaria. De las narraciones
de hechos de las quejas analizadas, por lo menos una refirió el caso de una mujer presuntamente víctima de violencia familiar que habÍa sido revictimizada argumentando el contexto
de la pandemia de COVID-19.
Sostuve una relación de concubinato con [...] con quien procreé dos hijas [...]. gs el caso que
[...J ejercía violencia de diversos tipos en mi contra, motivo por el que me separé de é1, pese a
lo cual, continuaba violentándome, así que el 14 de febrero de 2020 lo denuncié ante la agen-

cia de investigación del Ministerio Público [...] por el delito de violencia familiar; sin embargo,
comenzó la contingencia sanitaria g hasta el momento no me han sido practicados los estudios
que corresponde.
Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM.

Ahora bien, la situación de violencia que viven algunas mujeres derivado de sus condiciones
particulares se acentúa aún más, por ejemplo, para las mujeres indígenas es esencial que la
información sobre la atención en casos de violencia de género se divulgue en su lengua,2o7
aspecto que no siempre cumplen las autoridades, lo que las deja en estado de indefensión.

20l Comisión

de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Boletín núm. 118/2020, A pesar de que las mujeres
indígenas son motor de la economia informal en la Ciudad de México, viven discriminación g violencias, 5 de
septiembre de 2O2O.
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Por otra parte, la organización lt Gets Better México reportó que durante la pandemia hubo
más rechazo de jóvenes LGBTTTIQA+ en sus familias, lo que las orilló a salir de su casa.208

Sobre las mujeres mauores, el ccs..l registró que entre 2019 g2O2O canalizó 309 casos al
lnstituto para el Envejecimiento Digno (lrue o) de la Ciudad de México, g brindó terapia a 43
en el Centro de Recuperación Emocional.20e
La Semujeres señala que, a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria, en marzo de
2020 gl-rasta el regreso gradual a las oficinas de la administración pública del Gobierno de la
Ciudad de México implementó medidas tales como:

.
.

.

El trabajo desde casa del personal que no tiene funciones de atención ciudadana.
Êl cierre de 11 Lunas de las 27 existentes, garantizando una Luna por alcaldía g su
reapertura gradual según el semáforo epidemiológico, con un horario de atención
de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas, además de que habilitÓ los servicios de

atención telefÓnica q virtual.
La guardia permanente desde la oficina centralde la Secretaría de Abogadas de las
Mujeres g Célula de Medidas de Protección.

Asimismo, para dar continuidad a los procesos de capacitación utilizó la Plataforma
Semujeres Digital (https://semujeresdigital.cdmx.gob.mx), asícomo modalidades mixtas.2l0
También esta dependencia local dio inicio, el 15 de abril de 2021,a la Red de Mujeres en
Alerta por Ti, en la que un promedio de 230 facilitadoras recorre en brigadas las 170 colonias con maUor incidencia de delitos de violencia contra las mujeres por razones de género,
como laviolencia familiarg laviolencia sexual. Hasta noviembre de2021la Red de Mujeres
realizó 184 ASîvisitas efectivas a mujeres, en2o/o de las cuales detectó casos de violencia
que fueron canalizados para su atención a las Lunas.
Con el fin de potenciar los resultados esperados estas brigadas se coordinaron con la estra-

tegia Barrio Adentro2ll g las visitas domiciliarias que realiza el lN€D,212 estrategia territorial
en la que participaron: la Secretaría de Gobierno; la Secretaría de lnclusión g Bienestar

Gerardo Contreras (coord.), op. cit., p' 32.
'18.
Consejo Ciudadano para la Seguridad g Justicia de la Ciudad de México, op. cit., p
210
lgualdad
de
General
Dirección
I Atención a la Violencia de
Secre[aría de las Mujeres de tå C¡u¿al de México,
de2021.
de
diciembre
núm.
sMCDMX/DG-IAVG/268/20219
Género, oficio
211 Barrio Adentro va casa por casa para ubicar personalmente a las familias en situación de vulnerabilidad g atender a la población de forma focalizada. Además, acerca servicios, programas, actividades escolares, culturales,
propósito de
deportivas g lúdicas que impulsan el aprendizaje g la convivencia en comunidad. La anterior con el
vecindad.
de
sentido
su
,"ior.., lazós g redes veclnäles para, a su vez, fortalecer a las comunidades I
212 En las visitas dòmiciliarias se brinda atención g seguimiento a la salud de las personas mauores de 68 años resig
realizadas por
dentes en la Ciudad de México. Evalúan la condición física g social de las personas mauores son
médico
personal
al
remiten
necesario,
personal de profesionales de servicios a adultos mauores, quienes, de ser
puedan
maUores
personas
que
las
busca
€ste
servicio
especializãda.
los casos que requieren de una atención
208
20e
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Social; la Sectei con el programa Puntos de lnnovación, Libertad, Arte, Educación

g

Saberes, Pilares; la SecretarÍa de Cultura; la Semujeres; la SSC-CDMX; la Secretaría de Obras

g Servicios; la Sedesa; la Secretaría de Turismo; el olr-colvlx; el lnstituto de la Juventud;
el lnstituto del Deporte; el lnstituto para la Atención g Prevención de las Adicciones; el
lnstituto de Vivienda; el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones g Contacto
Ciudadano "C5" rJ la autoridad del Centro Histórico.213
Otra de las acciones identificadas en el ámbito local fue la firma de un convenio de colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo g oNU Mujeres, a fin de
implementar el progecto Prevención g atención de la violencia familiar g doméstica en la
Ciudad de México en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. A partir de este
progecto se abonó a la independencia económica de las mujeres jefas de familia que laboran en el sector informal V que perciben ingresos bajos, con el fin de prevenir que vivieran
violencia de género.2la
Ên la parte legislativa se realizó una reforma a la Leg de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de la Ciudad México, a fin de que el agresor se retire del domicilio familiar, sin prejuicio de las obligaciones por propiedad o posesión del inmueble.2ls

Además, el Gobierno de la Ciudad de México presentó en 2020 la iniciativa Prevención
g atención de la violencia familiar g doméstica en la Ciudad de México en el marco de la
emergencia sani[aria por la pandemia de COVID-19, la cual contempló la instauración de
protocolos para atender a las mujeres vÍctimas de violencia, el otorgamiento de herramientas al personal que atiende las Lunas, asícomo acompañar las tareas realizadas por la Red
de Abogadas que se encuentran en las agencias del Ministerio Público.216
En el marco del Programa Beca Leona Vicario del olr-comX, implementado en 2020-2021,

esta dependencia informó que lleva a cabo talleres enfocados hacia la prevención de la
violencia de género, tanto con las niñas g niños beneficiarios del programa como con las
personas tutoras, que en su magoría son madres de familia.2iT
Además, esta dependencia cuenta con la actividad Combate a la discriminación g violencia
hacia a las mujeres, que se integra por acciones dirigidas a niñas, niños, adolescentes g/o

llegar a lavelez de una forma segura, digna g positiva, g aportar a sus familias, comunidades g a las sociedades
en su conjunto, disfrutando de una vida en buenas condiciones fÍsicas g sociales.
2r3 Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención a la Violencia de
Género, oficio núm. SMCDMX/DG-IAVG/268/2O21,9 de diciembre de 2021.
214
Gobierno de la Ciudad de México, Tercer ínforme de qobierno. Agosto 2020-Julio 2021. Gobierno de la Cíudad
de Méxíco, México, GCDMX, 2021, p.132.
215

lbidem,p.13O.

216

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social en la Ciudad de México, lmpacto del COVIDJ9 en la pobreza q en la
poblacion en riesgo en la Ciudad de México, op. cit., p. 33.
21l DÌrección de Programas a Niñas, Niños g Adolescentes Zona A, Sistema para el Desarrollo lntegral de la FamilÌa de
la Ciudad de México, oficio núm. DIF-Ciudad de México/DG/DEANNA/0024/2021,11 de enero de 2O22.
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responsables de crianza -tales como talleres, pláticas informativas, cinedebates, ferias de
salud, foros g material para las redes sociales- para disminuir los índices de violencia en
las familias de la Ciudad de México.218
Combate a la díscriminación g violencia hacia las mujeres
Año

Nlñas

Adolerc¡nter

MuJrrar

2019

670

550

3 670

2020

556

650

3 860

2021

649

052

3176

2252

10 706

Total

I

875

1

Fusnte: Dirección de Programas a Niñas, Niños g Adolescentes Zona B, Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia de
Ciudad de México, oficio núm. DIF-Ciudad de Méx|co/DG/DEANNA/DPNNAZB/025/2022, 19 de enero de 2022.

la

VIoLENCIA SEXUAL

La UNESCO detectó que a finales de2020 U en los primeros meses de2021, a nivel mundial243 millones de mujeres g adolescentes de entre 15 g 49 años han sido víctimas de
violencia sexual o física.21e En particular, las organizaciones sociales han observado que las
mujeres adolescentes entre 10 g14 años son las más proclives a ser víctimas de violencia
sexual por un familiar cercano.22a
En la Ciudad de México se percibió un aumento de la violencia sexual, Va que en 2020 se

registraron 1 505 carpetas de investigación por el presunto delito de violación, mientras
que en 2021 fueron 2 220, equivalente a un incremento de 47.5 por ciento.221
De las mujeres usuarias de la tLE reportadas por la Secretaría de Salud local, alarma que
el dato de las adolescentes de 13 años haga pasado de dos casos en 2019 U una en 2020,
a 11 en 2021,222 puede suponerse que ellas pudieron ser víctimas de violencia sexual en el

periodo de resguardo en casa.

2rB

Dirección de Programas a Niñas, Niños g Adolescentes Zona B, Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia
de
de la Ciudad de México, oficio núm. Dlf -t¡udad de México/DG/D€ANNA/DPNNAZB/025/2022'19 de enero

2022.

Equipo del lnforme de Seguimiento de la Educación en el Mundo, op. cit',p'2'
Xóchitl Rodríguez Quintero et al. (coords.) , op. cit.' p. 47.
22r Secretariado
violencia contra las mujeÇecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lnformación sobre
de diciembre de2O2O'
al
31
corte
con
lnformación
a9-1-1.
g
de
emergenci
llamadas
delictiva
res. lncidencia
México, sesnsp, 2021, p.87, disponible en <https://drive.google.com/frc/d/lRHUjF-foAgeft-iaAGgXliPvvgRfpTgb/view>, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, op cit., p. 87
222 Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación g Coordinación
sectorial, oficio núm. sscDMX/DGDPPCS/1122/2021,17 de diciembre de 2021.
2re

220
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En por lo menos dos narraciones de hechos de quejas recibidas por la CDHCM en 2021, se
relata la falta de atención oportuna g adecuada a mujeres que sufrieron violencia sexual,
justificando la dilación por la pandemia de COVID-19.
Mi hermana [...] es una persona con discapacidad, tiene diagnóstico de deficiencia mental. [...]
Presenté una denuncia [...], el delito se reclasificó por el delito de violación [..,]. Le realizaron un
dictamen médico a mi hermana en elárea de psiquiatría legal del Hospital [...], a fin de que, con
base en éste, se determinara si mi hermana estaba en posibilidades de denunciar los hechos en su
agravio g personal adscrito a dicho Hospital me informó que el resultado [...] se entregaria en
un lapso de aproximadamente 2 a 3 semanas. [...] Acudícon la [...] agenle del Ministerio Público
encargada del seguimiento de mi carpeta de investigación, quien me indicó textualmente "¡ag
mrjita!, ¿qué crees?, no he estudiado tu caso, apenas me llegó tu carpeta, deja estudio tu caso"
g me citó para que acudiera nuevamente el [...]. En consecuencia, en dicha fecha acudí nuevamente con ella, en el horario indicado, pero al llegar con ésta nos dejó esperando a mi hermana

g a mí [...], fuimos atendidas por lotra persona], quien me indicó que no les había llegado

el

dictamen médico del Hospital [...]. Por ello, go le indiqué que a mí, personal adscrito a éste, me
informó que el resultado del mismo tardaría de2a 3 semanas, pero ella se limitó a responder
que por la situación de la pandemia había muchos atrasos, motivo por el cual go le indiqué que
ellos como autoridad podrían solicitar el dictamen, a lo que ella contestó que me tenía que espe-

rar a que llegara el mismo [..,]. Por otra parte, quiero manifestar que ese día que acudi con la
agente delMinisterio Público también tenía que acudir miasesora jurídica [...], quien no llegó a
brindarme el acompañamienio correspondiente.
Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM.

HoMICIDIoS Y f:EMINICIDIOS

De acuerdo con los datos del SESNSP, la tendencia de feminicidios a nivel nacional se
mantuvo durante 2020 con 949 carpelas de investigación por este delito, m¡entras que
en 2021continúa en incremen[o al registrarse 966. Destaca el mes de agosto de 2021 con
108 presuntos feminicidios en el país, cifra que superó los ocurridos en diciembre de 2018,
cuando se registraron 99.223
Cifra total de presuntos delitos de feminicidio,2O19-2O21
Año

Total

2019

948

2020

946

2021

887

Nota: De enero a noviembrede202l.
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, op cit.,p.14.

223

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, op. cit.,p.14.
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Con respecto a los presuntos feminicidios en la Ciudad de México, en 2021se registraron
65, uno más que en2O2O cuga cifra ascendió 64.De esta manera,la capitaldelpaís ocupó
en2021el quinto lugar entre las entidades con mauor incidencia de este delito.22a

Si bien los homicidios dolosos contra mujeres no constituUen necesariamente feminicidios,
es importante señalar su comisión, Ua que evidencian otras problemáticas relacionadas con
la violencia contra este grupo de población. Sobre este delito el SeSruSp registró una ligera
d ism i nució n en 2020.225

cifra total de presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso, 2019-2021
Año

Total

2019

2866

2020

2792

2021

2746

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacionaì de Seguridad Pública,

op cit.,2021,p.26.

En la Ciudad de México la cifra de presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso durante
2O2l fuede 84, ubicándose esta entidad en el lugar 10 de los estados de la república mexi-

cana con maUor incidencia.226
Sobre las acciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad de México para atender estas
problemáticas, en enero de2O2O la Semujeres implementó la Estrategia de detección, atención g seguimiento de casos de riesgo feminicida, en el marco de la Declaratoria de Alerta
por Violencia contra las Mujeres. €sta estrategia se dirigió a detectar de manera oportuna los
casos de riesgo crítico g feminicida de mujeres usuarias de las Lunas en situación de violencia
por razones de género, con el fin de brindar atención especializada, inmediata g prioritaria,
asícomo de disminuir el nivel de riesgo. Para su implementación se revisaron g modificaron
los procesos de atención, desde la entrevista inicial hasta el monitoreo de los casos.227

22a

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lnformacion sobre violencia contra las mujeres. lncidencia delictiva tl llamadas de emergencia 9-1-1. lnformación con corte al 31 de diciembre de 2020' op.
cit., p. 15.

225

lbidem,p.26.

226

ldem.
de
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención a la Violencia
de2021'
diciembre
Género, oficio núm. SMCDMX/DG-IAVG/268/2O21,9 de

227
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Fases de la Estrategia de detección, atención g seguimiento de casos de riesgo feminicida

"l

.ol

o Se determinan las necesidades inmediatas de la usuaria

r ldentificación del nivel de riesgo de violencia feminicida
r €laboración del plan de seguridad

Ëål
ol

Servicios especlallzados

N:9.l

I

ul I
o
otrl

Atención psicológica

o Orientación g asesoría jurídica, penal g familiar

G ixl

o Trámites de medidas de protección

"l

o Vinculación a programas sociales

ol

Ël
m.El

o lYonitoreo de los procesos psicológicos g jurídicos de las
usuarias, g evaluación periódica del cambio de riesgo de

HEI
r'ól
ol
Øl

violencia feminicida.

Fuente: Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención a la Violencia de Género, oficio
núm. SMCDMVDG-IAV G/268 / 2021, 9 de diciembre de 2O21.

A partir del inicio de la esirategia U hasta octubre de2021,la Semujeres ¡nforma que se
han otorga do 16 261 atenciones iniciales U 124 938 servicios especializados de las áreas
social, psicológica g jurídica. De los 1 348 casos en riesgo feminicida detectados (B% del
total de casos atendidos), se ha logrado que 49o/ode ellos (661 mujeres) haga reducido el
nivel de r¡esgo feminicida.22s
Por su parte, para Fortalecer la estrategia Abogadas de las Mujeres U ampliar los servicios
de protección a las mujeres víctimas de violencia por razones de género, en julio de 2020
se creó una célula para tramltar medidas de protección previstas en la Leg de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.
A partir de entonces g hasta octubre de2o21,desde esa célula se han brindado 3 628 atenciones U se han tramitadoT2T medidas de protección ante juezas U jueces de controldelTribunal
Superior de Jusiicia de la Ciudad de México, de las cuales han sido otorgadas 722.22e

228

22e

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención a la Violencia de
Género, oficio núm. SMCDMX/DG-IAVG/268/2021, 9 de diciembre de 2021.
Secretaría de las Mujeres la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención a la Violencia de Género,
o f c o n ú m. S M C D M X/D G- AV G / 268 / 2021, 9 de d c e m b re de 2O21.
i

i

I

i

i
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Desglose de medidas otorgadas por fracción de la Leg de Acceso de las Mujeres a une Vida Libre
de violencia de la ciudad de México, enero de 2o2o-octubre de 2021
oct-21
sep-21
aqo-21

jul2l

jun-2i
mag-21

abr-21
mar-21
Íeb-21
ene-21

dic-20
nov-20

ocl-20
sep-20
ago-2O

jul2O
jun-20
may-20

abr-20
mar-20
feb-20
ene-20
prohibido acercarse a la vlctima

I
r
I

Alojamiento

v

Reserua de

Entrega de pertenencias personales

temporal
domicilio

¡
¡ Prohìbido acercarse al domìcil¡o I Sale el agresor
r custodia
r Vigllancia
'i
I Reingreso de la victima a casa Í Entrega de pasaporte de hijas/os
lmpedir publìcidad de imágenes Destrucción de ¡mágenes

Prohibìdo intimidar
Auxilio inmediato
Prohìbición de molestar

otras

de lgualdad
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México' Dirección General
q Atención a la Violencia de 6énero, oficio núm. SMCDMVD6-IAVG/268/2021,9 de diciembre de2O21

Por otra parte, desde el programa Bienestar para las Mujeres se ha apoqado a 985 mujeres en riesgo alto g feminicida, a quienes se otorgó una cantidad mensual de423O pesos
durante seis meses. Este monto aumentó 182o/o desde 2018 hasta 20219 se observó que
ha servido para que las mujeres que lo reciben sean autónomas en sus decisiones V se
alejen de la persona agresora,23o
DESAPARICIÓN DE MUJERES

Como lo ha señalado la CDHCM, las causas V contextos de la desaparición de personas
son múltiples g sus efectos son devastadores, especialmente para las mujeres V niñas
que quedan expuestas a la violencia sexual, a distintas formas de violencia de género' a
efectos soc¡ales U económicos adversos, incluso a la persecución V las represalias que
pueden acompañar los esfuerzos cuando se trata de encontrar a las personas desaparecidas, además de que la evolución de su registro varía diariamente.23l Por lo anterior,
en este apartado se da cuenta sólo de algunos elementos para su análisis a part¡r del
contexto de la pandemia.

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres.
lnforme de avances, octubre de 2021' México, FGJCDMX, 2021' p. 22.
23r Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, RecomendaciónO2/2O2O, Falta de debida diligencia
y28'
en la búsqueda de personas desaparecidas con perspectiva de género g enfoque diferenciado, pp 27

230
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De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población g Migración,
de diciembre de 2018 a junio de 2021 se registró la desaparición g no localización de
21546 personas en el país. De este lotal,24.7o/o eran mujeres g, de este porcentaje, 55.3%
eran niñas g mujeres adolescentes, la magoría de entre 10 g17 años.232
Por entidad federativa, se reportó que 63% de las niñas, adolescentes g mujeres desaparecidas se concentraron en el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Veracruz,
Puebla g Ciudad de México.233

La organización Dignificando el Trabajo, A. C., ha alertado sobre los riesgos que las niñas,
niños g adolescentes viven frente a la trata de personas, situación que señalan se ha agravado por la pandemia de COVID-19 g por razones de trata con fines sexuales.23a

De acuerdo con datos de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la
Ciudad de México, en la entidad se registraron 1 874 reporles de personas desaparecidas
del 1 de enero de 2020 a diciembre de 2021.
Comparativo de reportes de personas desaparecidas en la Ciudad de México,
por mes, de enero de 2020 a diciembre de 2O21
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Nota: En la primera semana de mago de 2O2"1se realizó el registro de 44 personas desaparecidas en el contexto de la Guerra Sucia
de los años 1973-1986, casos que fueron canalizados por medio del portal del Registro Nacional de Personas Desaparecidas g No
Localizadas.
DEttDH a partir de Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, oficio núm. SG,/CBP/
DGVAF/Uf/O224/202'l anexo,24 de noviembre de 2021; Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Reporte del
Registro lnterno, Área de Análisis de Contexto g Procesamiento de lnformación, 3 de enero de 2022, p. 4.

Fu¡ntc: €laborado por la

232

Secretaría de Gobernación-Subsecretaría de Derechos Humanos, Población

t1

Migracion, Búsqueda e ldentificación

de Personas Desaparecidas. Reporte Semestral 1 de enero al 30junio 2021,México, Segob,2021, pp. 7 U 8.
233

ldem.

23a

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Boletín núm. 95/2020, La trata de personas es una
violación grave a los derechos humanos que involucra delitos: Nashieli Ramírez Hernández,30 de julio de2O2O.
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Como se aprecia en el gráfico anterior, los reportes disminugeron en los primeros dos
meses de la implementación de las políticas de confinamiento voluntario, sin embargo, con
el transcurrir del año se aprecia un incremento incluso mauor en los siguientes meses de
2\2\,comparado con el mismo periodo de2021'
Al analizar el género de las personas reportadas como desaparecidas de enero de 2A20 al
caso
15 de noviembre de 2021,63.10/o fueron hombres g36.90/o mujeres, para este último
un total de 649. Las demarcaciones de lztapalapa, Cuauhtémoc U Gustavo A. Madero concentran 38% del total de reportes de mujeres desaparecidas'
PorcentaJe de reportes de mujeres desaparecldas en la Ciudad de México'

por demarca ci6n, 2O2O'2O21
Alcaldía

1
2
3
4
5
ó
7
I
9
10

lztapalapa
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Tlalpan
Cogoacán

Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Xochimilco
Benito Juárez
Venustiano Carranza

11 Tláhuac

12 lztacalco
13 Miguel Hidalgo
14 La Magdalena Contreras
15 Cuajimalpa de Morelos
16 Milpa Alta
Se desconoce/otros

Total

2O2O 2021
47
60
28
43
41 28
15
31
18
23
20
20
17
21
17
15
13
16
14
14
19726
11 13
61319
10616
156
325
13
39
373 276

Total

o/o

107

16.5

71

10.9

69

10.6

46

7.1

41

6.3

40
38
32
29

6.2
5.9
4.9
4.5

28

4.3

24

3.7

4
2.9
2.5
0.9
0.8
52

I

649

100

Porcentaje de reportes de desaparición

|

0a

5olo )

5.1o/o

aloo/o I

más de 10.i%

Nota: Se inclugen datos actualizados al 15 de noviembre de 2O21'

México, oficio núm SG/CBP/
Fuente: Elaborado por la DEilDH a partir de Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de
202'1.
de
noviembre
24
de
anexo,
DGVAF /Uf /0224/202'l

Al considerar la edad, más de la mitad de los reportes se originaron por la desaparición de
mujeres adolescentes U jóvenes de entre 12'¿29 años.
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Reportes de mujeres registradas como desaparecidas
en la Ciudad de México, por rango de edad, 2O2O-2O21

Tohl

€drd

0a5años

30

4.6

6a

23

3.5

12 a17 años

174

26.8

29 años

195

30

30 a 59 años

163

25.1

60 a 79 años

33

5.1

80 g más

17

2.6

N/€

14

2.2

649

100

11

18 a

años

Tot¡l
N/€:

0h

edad no espec¡ticada.

Nota: Se incluqen datos actualizados al 15 de noviembre de 2021,
Fuente: Elaborado por la DEIIDH a partir de Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, oficio núm. SG/CBP/
DGVAF/Uf/0224/2021 anexo,24 de noviembre de 2O21.

Hasta la fecha en que se ¡ntorma, de las 649 mujeres reportadas como desaparecidas, aún
cont¡nuaba la búsqueda de 185 de ellas. Si se observa el porcentaje de mujeres no localizadas según la edad, destaca que las niñas de entre 0 U cinco años mantenían la mayor
proporción, segu¡das de las mujeres adultas de entre 30 g 59 años.
Porcentaje de mujeres localizadas g no localizadas por rango de edad,
del 1 de enero de 2020 al 15 de noviembre de 2021

all

0a5

6

años

años

12a17 18a29 30a59 60a79

años años o más

I
N/€= edad

No localizadas

I

o más

8ov

N/€

más

Localizadas

no especificada.

Nota: Se inclugen datos actualizados al 15 de noviembre de 2021,
Fuente: Elaborado por la DEIIDH a partir de Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, oficio núm. SG/CBP/
DGVAF/UÍ/0224/2O21 anexo.24 de noviembre de 2O21.
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VIOLENCIA DIGITAL

Como ga se ha mencionado, durante la pandemia de COVID-19, principalmente durante el
periodo de resguardo en casa,lo digital tomó auge g se posicionó como un aspecto central
para el desarrollo de diversas actividades diarias.

De manera general, las Tecnologías de la lnformación g la Comunicación g el acceso a
internet son herramientas que pueden habilitar el ejercicio de derechos g libertades, q
también agudan para acercar los servicios públicos g privados e información en general.
Sin embargo, si dentro del espacio diqital no se garantiza un entorno libre de violencia'
este escenario puede llegar a constituirse en un riesgo para las mujeres g niñas al abrirse
nuevos espacios para la perpetración de violencias.235
Sobre el tema, la ONU Mujeres detectó un aumento en la violencia contra mujeres g niñas
por medio de internet, como agresiones g actos de intimidación, esto derivado del magor
uso que se ha hecho de los medios virtuales ante las medidas de confinamiento por la contingencia sanitaria.236
La UNESCO también observó que en la pandemia de COVID-19 se ha incrementado el abuso
infantil en línea, principalmente con respecto al contenido g la explotación sexuales de niñas
a)a

u nrnos.'-'

En México, las autoridades federales han alertado sobre un aumento significativo de los
delitos digitales en la contingencia sanitaria, como la violencia g la pornografía infantil.238
Tan sólo en la Ciudad de México durante 2020 se registraron 639 carpetas de investigación por presuntos delitos contra la intimidad sexual.23e
En el análisis de las quejas presentadas ante la CDHCM en2021, en por lo menos dos de
ellas se narra la violencia digital que enfrentaron durante el contexto de la pandemia
de COVID-19.
servi[Mi exconcubino] me llamó por teléfono para decirme que me había acusado de otrecer

quitaría a las
cios sexuales e indicó que contaba con fotografías mías g amenazó con que asíme
su número
desde
niñas. Al no comprender lo que me decía, me envió mensajes vía WhatsApp
lo
telefónico [...], tales mensajes contenían [otografías mías de contenido sexual [.'.]. Aunado a

pp. 10 U 1i,
Organización de los Estados Americanos-Comisión lnteramericana de Mujeres, op. cit.,
Mujeres, COVIDJ9 rtr su
las
de
g
el
Empoderamiento
Género
Entidad de las Naciones Unidas para la lgualdad de
p.2.
2O2O,
Mujeres,
oNU
g
México,
niñas,
mujeres
las
contra
impacto en la violencia
237
Or:ganización de las Naciones Unidai para la Educación, la Ciencia g la Cultura et al ,op cit',p.2'
que el Estado
238
Comisión de Derechos Humanos de ia Ciudad de México, Boletín núm. 44/2021' Es necesario
de
la Convención de
facultativos
protocolos
a
conforme
NNqA,
protección
de
para
la
redoble
esfuerzos
mexicano

23s

236

23e

los derechos de niñas g niños, 16 de marzo de2O21.
q accíones
FiscalÍa General de Justicia de la Ciudad de México, A/e rta por víolencia contra las mujeres. Resultados
p.
5.
op.
cit.,
2021,
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anterior, envió tales fotografías a mi madre g a mis tías [...]. Acudía la Fiscalía de lnvestigación de
Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la intención
de denunciar los hechos de los que he sido víctima [...], se inició la carpeta de investigación [...]
por delitos contra la intimidad sexual [...]. Me entrevisté con la asesora juridica [...], quien me
señaló que [...J debÍa acreditarse un daño g como sólo se trataba de la difusión de imágenes,
no se configuraba ningún delito.
Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM.

Entre las acc¡ones implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México en la materia
están el fortalecimiento a la capacitación por parte de la Semujeres al personal que brinda la atención integral en las Lunas, por ejemplo, el taller virtual denominado Laboratorio
de análisis multidisciplinario sobre la Leg Olimpia, entre otros. Asimismo, a través del
Programa Coinversión para el Bieneslar de las Mujer:es (antes Coinversión para la lgualdad
de la Ciudad de México) en2O2l fueron beneficiados dos progectos que brindaron acciones de
seguimiento U acompañamiento a casos de violencia digital.2a0
Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad de México destacó en julio de 2020la creación de
una Unidad Especializada ClS, que cuenta con siete Ministerios Públicos capacitados por
la Policía Federal, Guarda Nacional g el Departamento de Justicia de Estados Unidos en
materia de violencia digital. En tanto a octubre de2021se habían recibido 1777 denuncias
por este delito.2al

2020la

el informe Violencia digital contra las mujeres en la Ciudad de
México, en el cual se exploraron las características g diversas manifestaciones de este tipo
de violencia, asícomo un conjunto de afectaciones a la vida g derechos de las mujeres. €ntre
las problemáticas que ellas enfrentan de manera particular se identificaron: la difusión de
información personal o íntima por medios digitales; la presencia de acoso, amenazas g robo
de identidad en contra de mujeres a través de medios digitales; la existencia de una cultura
de la impunidad que desincentiva la denuncia de la violencia digital, asícomo la presencia de
obstáculos normativos g programáticos para la debida regulación g atención del tema.2a2
E-n

CDHCM realizó

2a0

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g AtencÌón a la Violencia de
Género, oficio núm. SMCDMX/D6-IAVG/268/2O21, 9 de diciembre de 2O21.
2a' Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres.
Segundo informe anual, noviembre de 2021, México, 2021, p.14.
242
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Violencia digital contra las mujeres en la Ciudad de
México. Volumen tt del informe anual 2020, México, cDHClvl, 2021, disponible en <https://piensadh.cdhdf.org.mx>,
página consultada el 28 de enero de2022.
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Maqores obstáculos en el acceso a la justicia para las muieres
Neoncróru, DttACtÓN o susPENSlÓN DE sERVlcl0s

Las medidas de suspensión de servicios, reducción de horarios g de personal para hacer
frente a la pandemia de COVID-19 terminaron afectando el desarrollo de las actividades
'incluidas las encargadas de la procuración e
sustanciales de las instituciones públicas,
impartición de justicia,lo que generó magores dificultades para elejercicio de ese derecho'
Debido a lo anterior, las mujeres g niñas encontraron nuevos obstáculos para denunciar
pandemia ga
la violencia de la que eran víctimas g acceder a la justicia. Desde antes de la
g
de
enfrentaban revictimizaciones, fallas en el debido proceso, negación del servicio falta
emisión de medidas de protección en materia familiar, problemáticas que con la emergencia sanitaria se acentu aron.2a3
que debiLa relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas resalta
mundo
países
del
do al cierre o reducción de horarios en los tribunales de casi todos los

el número de audiencias ha sido limitado, lo que deriva en retrasos considerables en
enjuiciamiento de las causas.2aa

el

e
En este mismo sentido, aunque muchos tribunales empezaron a usar nuevas tecnologías
de
dictar
internet para celebrar audiencias a distancia g que se ha planteado la posibilidad
se
órdenes de protección electrónicas con el objetivo de adaptarse al contexto actual, aún
presentan distintas barreras que son más difíciles de sortear para ciertos grupos de poblaes difícil
ción. Es el caso de la presentación de la documentación en línea, que en particular

para las mujeres de bajo nivel socioeconómico'
porque los
En muchos contextos, las mujeres g las niñas tienen poco acceso a la tecnologÍa
Las
teléfonos o las computadoras suelen estar bajo el control de los hombres de su familia'
posibilidades de esas mujeres g niñas de hacer una llamada telefónica o utilizar otro medio de
se ven
comunicación digital con seguridad para denunciar actos de violencia g buscar aguda
particularmente mermadas cuando comparten domicilio con el agresor' La falta de acceso a las
incoadas
tecnologías, o a las tecnologÍas adecuadas, impide la rápida resolución de las causas
por muchas mujeres. Para algunas de ellas, acceder a la justicia a tiempo es cuestión de vida
las
o muerte; sin embargo, en el contexto de la pandemia mundial de COVID-19 el acceso de
mujeres a la justicia ha quedado suspendido.2as

2a3
2aa

2a5

Gerardo Contreras (coord.), op. cit., pp. 20 U 31.
contra la mujer, sus
Asamblea General de las Naiiones Unidas, lnforme de la Relatora €special sobre la violencia
por coronavírus
"lnteraccíon
de
enfermedad
pandemia
la
entre
Simonovié,
Dubravka
tJ
consecuencias,
causas
doméstica
la
violencia
en
énfasís
especial
muier,
con
la
(COVtDig) ttr la pandemua de violencia de género contra
p'18'
cit',
doc.
A/75/144'
paz
hoqar",
en el
q la iniciativa por la
lbidem, parr. 66, p. 19.
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Por su parte, organizaciones civiles en México también alertaron sobre la brecha de las
mujeres con poca o nula accesibilidad a internet, para acceder a servicios de justicia en
modalidad diqital, lo que impidió una atención oportuna de estos casos en el contexto de
la pandemia de COVID-i9. Otros factores más que obstaculizaron aún más a las mujeres a
acceder a la justicia están:

a

La disminución de personal en fiscalías, procuradurías g comisiones de búsqueda
de personas desaparecidas.
La determinación de suspensión de plazos en tribunales, que ocasionó dilación en la
atención de casos judicializados, asícomo retraso en la implementación de acciones a
favor de las mujeres, adolescentes g niñas, g en la emisión de órdenes de protección.
La falta de accesibilidad g poca difusión de los servicios digitales, los cuales además
eran confusos.2aó

La CIM apuntó que los servicios dirigidos a la protección de mujeres carecen de diseños que

puedan hacer frente a la emergencia sanitaria, por lo que éstos deben ser transformados
g adaptados a fin de que sean accesibles en todas las partes del país, de no contemplar g
reparar estos aspectos se corre el riesgo de que se agraven la violencia g los riesgos que
enfrentan las mujeres, adolescentes g niñas.2a7
Sobre este punto el punto anterior, para la Semujeres, que brinda la atención telefónica g
virtual a mujeres en situación de violencia, fue un reto importante que enfrentó durante la

pandemia de COVID-19.
La CDHCM no ignoró el tema g alertó que diversos servicios de justicia se vieron comprometidos U mermaron a muchas personas en su derecho al acceso a la justicia. Si bien se
han tomado algunas medidas para contar con servicios alternos en línea de justicia, como
la aprobación de la reforma al artículo 17 dela Constitución Política de los €stados Unidos
Mexicanos para habilitar procesos jurisdiccionales g procedimientos administrativos en
línea,2ag es importante que en éstos se observen las diferencias, preferencias g necesidades
de las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, como el de las mujeres,
adolescentes q niñas.
De las quejas analizadas, en por lo menos 10 narraciones de hechos se relatan afectaciones

a la integración de las carpetas de investigación, tales como negación, dilación o suspensión de trámites g servicios a causa de la pandemia, argumentando falta de personal o el
contexto de la pandemia.

2aó

Gerardo Contreras (coord.), op, cit., p.19.
Organizacion de los Estados Americanos-Comisión lnteramericana de Mujeres, op. cit., p. 11.
248
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Boletín núm. 47/2021, CDHCM aplaude las propuestas
para favorecer el acceso a la justicia mediante el uso de medios digitales accesibles a la población, 19 de marzo
de 2021.
2ar
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g
iniFui víctima de un intento de [...]. Por ello, formulé denuncia ante el Ministerio Público se
fiscalía
la
COVID-19
pandemia
de
ció la carpeta de investigación [...]. Derivado del tema de la
de la
estuvo cerrada durante varios meses, por lo que no recibí información sobre el avance

investigación.
Narración de hechos en queja presentada ante la cDHcM'

Denuncié [a mi exconcubino] por el delito de violencia familiar, sin embargo, comenzó la contingencia sanitaria g hasta el momento no me han sido practicados los estudios que corresponden,
aunque se emitieron medidas de protección en mi favor.
Narración de hechos en queja presentada ante la CDHCM'

La Semujeres reporta que entre el 1de enero de2019 g el 15 de noviembrede2O2l en las
Lunas se brindaron240152 servicios.En202l se observa una l¡gera recuperación en todos
los tipos de atenciones con 10 163 más servicios brindados que en 2020'
Servicios brindados en las Unidades Territoriales de Atención I Prevención
a la Violencia de Género (Lunas), del l de enero de 2O19 al15 de noviembre de 2021
50 875

26 603
19
15

13

14063

039

17

724

10 621

7947 8852

iniciales

25 403

753

490

Atenciones

29 782

Atenciones

Atenciones del
área social

f

zotg

Atenciones jurídicas

Psicológicas

l2o2o Jzozt

a la Violencìa de Género' oficio
g
Fuente: Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad Atención
2021
de
diciembre
9
de
núm. SMCDMVDG-IAVG/268/2021,

para robustecer las acciones que brinda, la Semujeres señaló haber contado con el taller
Conocimiento g uso del Protocolo de Atención Telefónica g Virtual para brindar Atención
a Mujeres g Niñas en Situación de Violencia durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19,
impartido por la oNU Mujeres, además de habilitar la línea telefónica 5555122836, ext. 502,
como complemento al servicio Línea Mujeres en Locatel, para brindar orientación directa
g atención a casos de violencia, en un horario de atención de 10:00 a 16:00 horas. En
paralelo se habilitó el correo electrónico sosmujerescdmx@gmail'com, en el que se daba
respuesta directamente a la persona solicitante, prioritariamente canalizando a las Lunas
o al ente corresPondiente.
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Con estas acciones se incrementó el promedio mensual de las atenciones brindadas entre
2020 g 2021 (21.7o/o entre septiembre de 2O2O t¿ septiembre de 2O21), a pesar de que en
abrilde 2020se cerraron 11 de las 27 sedes con las que brinda servicios.
Promedio mensual de atenciones por Luna, enero de 202O-septiembre de 2021
456
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Fuente: Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad g Atención a la Violencia de Género, oficio
núm. SMCDMVDG-!AV6/268/2021,, 9 de diciembre de 2O21.

En particular, la estrategia Abogadas de las Mujeres en agenc¡as del Ministerio Público
g fiscalías especializadas, que inició en marzo de 2019, ha brindado 110 616 atenciones
hasta el 15 de noviembre de 2021, g se han iniciado 35 456 carpetas de investigación
por delitos de violencia contra las mujeres por razones de género con intervención de las
abogadas, de las cuales, en 15 556 la abogada ha fungido como representante jurídica a
solicitud de la usuaria víctima de violencia.2ae

2ae

Como parte de la política de gobierno abierto del Gobierno de la Ciudad de México, desde el 29 de noviembre de
2021 se publica en el portal de datos abiertos la base de datos sobre las atenciones otorgadas por las Abogadas

de las Mujeres en las Agencias del Ministerio Público g Fiscalías Especializadas, <https://datos.cdmx.gob.mx,/
dataset/atenciones-abogadas-mujeres>. SecretarÍa de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de
lgualdad g Atención a la Violencia de Género, oficio núm. SMCDMXTDG-IAVG/268/2O21,9 de diciembre de2021.
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servicios brindados por las Abogadas de las Mujeres, por tipo de atención,
de marzo de 2019 al 15 de noviembre de 2O21
Aflo

Orlmbclón

Cerprter

2019

45 258

10

947

2020

31108

10

052

3 912

2A21

34250

14 457

11644

616

35 456

15 556

lot¡l

'110

a la Violencia de Género' oficio
g
Fuente: Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección General de lgualdad Atención
2O21
de
9
de
diciembre
núm. SMCDMVDG-IAVC/268/2021,

por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en coorprotección
dinación con la ssc-cDMX, avanzó en la emisión de solicitudes de medidas de
mediante vía electrónica, respondiendo con mauor prontitud ante casos que ponen en
riesgo la integridad de las mujeres. Además, con distintos ajustes I medidas, se mantuvo
distintos
la operación de las unidades competentes que conocen e investigan casos de los
tipos de violencia contra las mujeres.2so

También se destaca la emisión de recursos informativos digitales
logo de denuncia digital, que incorporó los delitos de sustracción
menores de edad g de violencia familiar'2s1

I la ampliación del catáI retención de personas

La SSC-CDMX informa que de enero de2019 a diciembre de202l brindó 110 550 atenciones
por mes U
g servicios generales a mujeres g niñas. €l gráfico siguiente muestra el desglose
año, donde se observa el repunte que se tuvo en 2O2O.

oficio núm
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Dirección General de Derechos Humanos,
de
2022'
ener
o
10
de
2022-01,
FCJCDM)7CGJD H/DGD H/5 03 /152/
2sr Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Dirección General de Derechos Humanos, oficio núm
FGJCDMX/CGJDH/DGDH/5 03/152/2022-01, 10 de enero de 2O22'
250
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Atenciones g servicios generales prestados a mujeres g niñas, 2019-2021
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Fuonte: lnformación recibida de la Subsecretaría de Participación Ciudadana g Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México el 28 de febrero de 2022.

Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana local señala que durante 2020 part¡cipó
en las seslones de la Sala de Situación -mecanismo colegiado interinstitucional presidido
por la Semujeres- a través de la cual se convocó a las dependencias responsables de la
prevención, atención, sanc¡ón g acceso a la justicia. El objetivo fue reconocer e implementar
acciones urgentes de atención de casos partlcularmente agravados por las condiciones de
aislamiento que las mujeres enfrentaban.2s2
Asimismo, en el marco de la Declarator¡a de Alerta por Violencia contra las Mujeres de la
Ciudad de México, emitida el 25 de noviembre de2O19,la SSC-CDMX creó el 10 de diciembre
de ese mismo año la Unidad Especializada de Género como un área adscrita a la Dirección
General de Asuntos lnternos, cuuo objetivo es brindar atención integral U oportuna a las
violencias cometidas en contra de las mujeres. Esta Unidad recibió 538 quejas desde su
creación al 15 de noviembre de2O21,las cuales fueron presentadas por mujeres policías g
ciudadanas.2s3

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el derecho a acceder a la justicia, la tutela efectiva, el debido proceso, la defensa g asistencia legal de forma gratuita g
procesos jurisdiccionales de calidad.2sa Además, la Leg de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia local dispone que el acceso a la justicia integra acciones jurídicas

2s2

lnformación recibida de la Subsecretaria de Participación Ciudadana g Prevención del Delito de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México el 28 de febrero de2O22.
2s3
lnformación recibida de la Subsecretaría de Participación Ciudadana q Prevención del Delito de la SecretarÍa de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México el 28 de febrero de2022.
25a
Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 60, apartado H.
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a
de manera coordinada por varias dependencias e instituciones de la Ciudad de México,
significa que deben ordenar medidas
f in de hacer efectivos los derechos de la mujeres. Esto
asegurar
de protección a su favor g de acompañamiento I representaciÓn legal, además de
de la
la reparación del daño.zls pur^ el cumplimiento de estas obligaciones en el contexto
pandemia de COVID-19, las autoridades deben analizar e implementar las medidas nece-

sarias g adecuadas.

Otros servicios básicos: afectaciones en algunos servicios sociales g trámites
negativos en
En la Ciudad de México se detectó que la pandemia de COVID-19 tuvo impactos

quejas
la provisión de algunos programas g servicios básicos. Por ejemplo, una serie de
tJ
programas
presentadas ante la CDHCM describen obstáculos en el trámite para acceder a
servicios de asistencia social. Las siguientes narraciones de 2021dan cuenta de ello:
dicho nosoMi hijo [...] falleció por complicaciones derivadas de la COVID-19' Sin embargo' en
es imporcomio, una doctora [...] puso en la causa de muerte que era una neumonía atípica [...];
Deudo
tante señalar que, en [...] marzo de 2021, intenté solicitar el apogo económico Apogo
por
que
COVID-19'
fue
COVID, pero me fue negado porque en la causa de muerte no se señaló
Narración de hechos en queja presentada ante la cDHCM'

de violencia por
Son personas adultas mauores que viven con una discapacidad motriz. Sufren
g no
parte de su hijastra, (Ua existe una carpeta de investigación en trámite por dichos hechos)

g/o apogo económicuentan con otros familiares o amigos que le puedan brindar alojamiento
pernoctar por algún
co, por lo cual requieren ser canalizados a un albergue en donde puedan
máxima
tiempo [...]. No obstante, [...] los albergues se encuentran cerrados Ua que están a su
hasta
prevalecerá
que
capacidad debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19, situación
en tanto no cambie el semáforo epidemiológico en esta ciudad'
Narración de hechos en queja presentada ante la cDHcM'

señala
En contraste, la Secretaría de lnclusión g Bienestar Social de la Ciudad de México
grupos
de
que algunos programas I acciones, que previamente se enfocaban a la atención
sanitaria
en situación de magor riesgo, tuvieron un impacto importante en la emergencia
gratuitas
al ser utilizados para proporcionar atención gerontológica, raciones alimenticias

g el
o con una cuota de recuperación, el seguimiento de personas en situación de calle

acompañamiento psicológico a personas LGBTTTIQA+'2s6

publicada enla Gaceta Oficial
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México,
Oficial de la Cíudad de México
la
Gaceta
en
publicada
reforma
última
2008;
de
deenero
el29
Federal
Distrito
del
el 2 de septiembre de 2021, artículo 54.
de qobíerno, agosto 20192s6
Secretaría de lnclusión g Bienestar Social de la Ciudad de México, Segundo informe
julio 2020, México, Sibiso, 2020.

2ss LeU

101

Conclusiones generales
U propuestas

I

I

I

I os datos contemplados a lo largo de este informe permiten establecer que la emergencia sanitaria ha generado afectaciones en los ámbitos de la salud, educación,
Ilblaboral,
familiar g personal de las mujeres'

Si la pandemia de COVID-19 generó afectaciones en la vida g ejercicio de derechos de

"detodas las personas, las mujeres g niñas enfrentaron mauores obstáculos debido a las
sigualdades, normas sociales g desequilibrios de poder fuertemente arraigados en nuestras sociedades".2sT
Las problemáticas de magor visibilidad se manifestaron en las limitaciones para acceder a

servicios de salud general, padecimientos feminizados de mucha incidencia como cáncer
de mama g cervicouterino, salud materna, sexual g reproductiva, debido a la reducción de
las atenciones para dar.una mauor cobertura a las personas contagiadas de COVID-19.
Además, el temor por contagiarse también inhibió a que las mujeres asistieran a las unidades médicas.
En la Ciudad de México el contexto adverso para la garantía del derecho a la salud en sus

diversas dimensiones resultó en un incremento de muertes maternas, disminución de las
consultas a mujeres embarazadas g reducción de los procedimientos de interrupción legal
que
de embarazo g del acceso a métodos anticonceptivos. Otros temas en los que se tiene
poner especial atención en la entidad son los posibles incrementos en las afectaciones a la
salud mental g el embarazo adolescente.
Ên el ámbito escolar, la contingencia sanitaria se posicionó como uno de los motivos de la
deserción g la no inscripción al siguiente ciclo escolar a nivel nacional. Por otro lado, algunos de los factores que dificultaron la continuidad de sus estudios -U que también deben
considerarse- son la falta de accesibilidad a dispositivos digitales e internet, el incremento

257
I

programade las Naciones Unidas para el Desarrollo, "¿Qué significa ta COVID-19 para las mujeres?", 13 de julio
de 2020, disponible en <https://www.undp.orgleslblôg/que-significa-la-covid-19-para-las-mujeres>, página
consultada el 11 de enero de2O22.
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en los cuidados g quehaceres domésticos que realizan las niñas g adolescentes en sus
hogares, los embarazos a temprana edad g la violencia familiar.

Mientras tanto, en temas laborales, la marcada brecha de participación de las mujeres en
el trabajo remunerado se extendió aún más con la notable pérdida de empleos, generada
en gran medida por la suspensión de actividades no esenciales g el resguardo en los hogares. Esta situación igualmente acrecentó las precarias condiciones laborales que viven las
mujeres en sectores económicos específicos; por ejemplo, en el trabajo informal g el que
realizan las personas trabajadoras del hogar.
Asimismo, en las quejas presentadas ante esta Comisión se evidenciaron problemáticas
laborales ocurridas en dependencias públicas como hostigamiento, descuentos, retención
de pagos g negación del lrabajo a distancia, esto aun cuando las medidas preventivas en
materia de salud para las g los trabajadores se debían realizar sin perjuicio de sus derechos laborales.
Por otro lado, los cuidados en los hogares se incrementaron eventualmente con la magor
presencia de niñas g niños, g por el contagio de la enfermedad en integrantes de las familias; mientras que esta misma situación se dio con el trabajo doméstico. €lque la realización
de estas actividades haga recaído de manera desproporcionada en las mujeres continuó
afectando el desarrollo de sus esferas personal g profesional durante la pandemia.
Al respecto, entre las quejas presentadas ante esta CDHCM se encuentran casos de mujeres
que enfrentaron dificultades para retomar sus actividades laborales presenciales debido
a que no contaban con redes de apogo ni instancias para los cuidados de sus hijas e hijos.
Sobre los distintos tipos de violencia que viven las mujeres, en el país se registró aumento
de la intrafamiliar, mientras que la violencia feminicida se mantuvo durante el año de la
expansión de la COVID-19.
Finalmente, otras afectaciones para las mujeres se dieron en temas de acceso al agua
potable U a programas sociales que se vieron limitados por la capacidad institucional ante
la pandemia.
Los retos que impuso la emergencia sanitaria para la garantía de los derechos de las mujeres son amplios, por lo que las respuestas institucionales para atenderlos deben tener en
"un lugar central a las mujeres g las niñas: su inclusión, su representación, sus derechos, su
posición social g económica, su condición de iguales g su protección. No se trata solamente
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justo
de rectificar las desigualdades de siempre, sino también de construir un mundo más
g resiliente" para todas g todos.2s8
Para contribuir a ello, a continuación se presentan algunas propuestas puntuales teniendo
en cuenta las distintas problemáticas abordadas a lo largo de este informe'
Recomendaciones a las autoridades de la Ciudad de México para la atención
de los efectos de la pandemia en los derechos de las mujeres

Propurrter

Auùorld¡d
Jefatura de Gobierno
Congreso local

Garantizar la suficiencia presupuestal de las políticas u programas de igualdad
de género, en particular a mujeres, en contextos de crisis g emergencias
san itarias.
Evaluar g actualizar las políticas implementadas en el marco de la pandemia,
sus impaltos g eficacia para mitigar las brechas de género en contextos
de crisis sanitarias.
Consolidar los diversos mecanismos de coordinación g colaboración
metropolitana que se establecieron durante la pandemia de COVID-'19'
promoviendo acuerdos g acciones conjuntas en contextos de crisis, para
atender diferentes materias, tales como la salud, el impulso económico,

gl

entre otras.

ù
r!

o
È

oo

Todas las autoridades
locales

Generar diagnóst cos al interior de la s dependen cias para de nti f icar las
problemáticas enfren tadas a pa rti r de la c ontinge n cia san itaria e implementar
estra tegias para su atenció n con perspectiva n ters ecct onal.
Promover el registro g la generación de información desagregada con
enfoque de género e interculturalidad, lo que abonará a la identificación de
problemáticas particulares que enfrentan los grupos de atención prioritaria,
incluido el de las mujeres g niñas'

Asegurar la participación de las mujeres en la toma de decisiones relativas
a lai medidas de respuesta g recuperación, en todos los niveles g sectores.
Evaluar los trámites g servicios que fueron suspendidos o convertidos en
modalidad en línea para verificar su eficacia, eficiencia, utilidad g pertinencia
Sedesa

!t
tú

,^

Garantizar g dar seguimiento al adecuado funcionamiento de los servicios de
g
salud materno-infantil, sexual g reproductiva, inclugendo la continuidad el
abastecimiento de métodos anticonceptivos, tomando en cuenta la experiencia
vivida en la pandemia.

considerar como esencial la proporción de servicios de salud mental ante la

crisis sanitaria. €stos servicios deben ser accesibles para toda la población,
especialmente para las mujeres en situación de magor vulnerabilidad g para
grrpot específicos como el personal de salud' niñas g mujeres adolescentes'
mujeres mauores, entre otros.

2sB

p' 2'
Naciones Unidas, lnforme de políticas: Las repercusiones de la COVTD-|? en las mujeres, op cit.,
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Recomendaciones a las autoridades de la Ciudad de México para la atención
de los efectos de la pandemia en los derechos de las mujeres (continuación)

Autorld¡d

Propulrter

Sectei

Promover la inclusión de contenidos g prácticas educativas que atiendan
la dimensión emocional de los educandos, considerando las afectaciones
generadas por la COVID-19.

lnstituto de la Juventud

Extender las campañas U programas sobre educación sexual g la proporción
de métodos anticonceptivos, inclugendo los medios digitales g otros
mecanismos cuando haga limitaciones a la congregación de personas.

Semujeres

Establecer medidas para ampliar el acceso de las mujeres g las niñas al
espacio digital, las cuales promuevan su protección ante la violencia digital.

!

ã
tú

.^

ADIP

Sectei

Prornover programas de apogo social g económico a nrñas g adolescentes que
abandonaron sus estudios por motivos de la pandemia, con el objetivo de
que retomen sus actividades académicas.

.o

u

lmpulsar la realización de un diagnóstico sobre la pérdida de conocimientos
en el marco de la evaluación del sistema educativo de la ciudad g de las
instituciones que lo integran, asÍ como diseñar medidas específicas para
su regularización respecto a cada nivel educativo, con enfoque de género
e interseccional.

Iã

ü

Promover estrategias de apogo al sector de la educación, para que no

redunden en la sobrecarga g deterioro de las condiciones laborales de
las mujeres que trabajan en ese sector, tomando en cuenta lo vivido en la
pandemia.
Jefatura de Gobierno
SGCDMX

Congreso local
Secretaría de Desarrollo
Económico-Secretaría
al

.t

J

lmpulsar la implementación del trabajo a distancia g los horarios flexibles en
centros laborales públicos, aún después de la pandemia, para fomentar la
conciliación de la vida laboral g familiar.
Promover exenciones e incentivos fiscales a mujeres en situaciones de magor

vulnerabilidad económica a partir de los efectos de la emergencia sanitaria,
así como a empresas de mujeres g que les brindan empleo.

de Administración g
Finanzas
STUFE

Sepi

Diseñar programas g mecanismos específicos dirigidos a garantizar el acceso
a prestaciones a las mujeres trabajadoras en todos los ámbitos laborales,
desde un enfoque interseccional, en particular en contextos de emergencias
sanitarias.
Promover acciones de capacitacrón laboral, programas de acceso al empleo g
apouos a mujeres, en particular a mujeres indígenas g trabajadoras informales,
tomando en cuenta lo vivido en la pandemia.
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hopurrter

Autorld¡d
o
.Û

Congreso local

rú

o
Ê

lmpulsar acciones afirmativas en el ámbito laboral ante casos de mujeres
que no cuenten con redes de apogo para el cuidado de sus hijas e hijos'
en particular en contexto de emergencias sanitarias

E

o
g
o

Fr!

Semujeres

Þ
SSC-CDMX

Io

Avanzar en los trabajos legislativos para el establecimiento del sistema de
cuidados integrales, tomando en cuenta la experiencia vivida durante la
pandemia.

FGJCDMX

lmplementar acciones de promoción de la corresponsabilidad en el trabajo
doméstico g de los cuidados, entre los integrantes del hogar
Fortalecer las medidas de prevención, atención g protección a las mujeres g
niñas vlctimas de violencia, en contextos de emergencia, considerándolas
como servicios esenciales.

f.

Semujeres

E

t!

continuar implementando acciones que garanticen el acceso a órdenes de
protección en contextos de violencia de género, en particular en contextos

Ê

de crisis sanitarias.

út
rú

o
u
ri
u
E

o
o

FGJCDMX

Semujeres

Fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género mediante el impulso
de capacitaciones g evaluaciones periódicas sobre su implementación,
retomando la experiencia vivida durante la pandemia.
Expandir la proporción de servicios psicológicos, inclugendo a distancia,
que deberían estar disponibles pese a las restricciones en contextos
de emergencias sanitarias o sociales.
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lnforme anual2021. Volumen ll.
Afectaciones diferenciadas de la pandemia de COVID-19
en los derechos de las mujeres q niñas en la Ciudad de México
se terminó de editar en marzo de 2022.
Para su composición se utilizó el tipo KoHo.

Comprometida con la ecología g el cuidado del planeta,
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
edita este material en versión electrónica para reducir
el consumo de recursos naturales, la generación de residuos
g los problemas de contaminación.

Delegaciones de la CDHCM en alcaldías

Áþaro Obregón

lztapalapa

Canario s/n,

Aldama 63,

col. Tolteca,

col. Barrio San Lucas,

0'1150 Ciudad de México.

09000 Ciudad de México.
Tels.: 55 6184 2404 r¿ 55 9002 7696.

Tel.: 55 5276 6880.

Azcapotzalco

La Magdalena Contreras

Av. Camarones 494,

José Moreno Salido s/n,

col. Del Recreo,

col. Barranca Seca,

O207O Ciudad de México.
Tels.: 55 7155 5771,55

7095

2143 g 55 4BB3 0875.

Benito Juárez
Av. Cuauhtémoc124O,

planta baja,

10580 Ciudad de México.
Tel.:55 5449 6188.

Miguel Hidalgo
Parque Lira94,

col. Santa Cruz Atogac,

planta baja del edificio de la alcaldía Miguel

03310 Ciudad de México.

Hidalgo,

Tel.:

55 5604 5201.

col. Observatorio,
11860 Ciudad de México.

Cogoacán
Av. Río Churubusco s/n esq. Prol. Xicoténcatl, primer piso,

Tel.:

55 5276 7700,

ext.: 4001.

col. San Diego Churubusco,

Milpa Alta

O412O Ciudad de México.

Av. México s/n esq. Guanajuato Oriente,

Tel.:55 71989383.

col. Villa Milpa Alta,

Cuajimalpa de Morelos

12000 Ciudad de México.

55 6042 6663.

Av. Juárez s/n esq. av. México, edificio Benito Juárez, planta baja,

Tel.:

col. Cuajimalpa,

Tláhuac
José lgnacio Cuéllar 22,

05000 Ciudad de México.
Tels.: 55 9155 7BB3 955 8917 7235.
Cuauhtémoc
Río Lerma s/n esq. Río Tigris,
primer piso del mercado Cuauhtémoc,

col. El Triángulo,
13460 Ciudad de México.

55 89391315,55 89391320
,q5576891954.

Tels.:

col. Cuauhtémoc,

Tlalpan

06500 Ciudad de México.
55 BB4B 0688 q 55 7095 3965.

Tlalpan Centro,

Tels.:

Gustavo A. Madero

5 de febrero esq. Vicente Villada,
sótano del edificio de la alcaldía Gustavo A. Madero,
col. Villa Gustavo A. Madero,
07050 Ciudad de México.
Tel.: 56 1152 4454.

Moneda 64, Deportivo Vivanco,

14000 Ciudad de México.

Tel.55 5087 8428.
Venustiano Carranza
Prol. Lucas Alamán

Tel.

Xochimilco

col. Gabriel Ramos Millán,

Barrio El Rosario,

08000 Ciudad de México.

55 6140

7711.

esq. Sur 89,

55 4926 5440.

lztacalco
Av. Río Churubusco esq. av. Té s/n
edificio B, planta alta,

Tel.:
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primer piso, col. El Parque,
159ó0 Ciudad de México.

Francisco L Madero

11,

16070 Ciudad de México.
Tels.:

55 71551002 q 55 7155 8233.
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Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México
Av. Universidad1449,

col. Pueblo Axotla,
demarcación territorial Álvaro Obregón,
01030 Ciudad de México.

Tel.:55 5229 5600.
Página web:

https://cdhcm.org.mx
Correo electrónico:

cdhdf@cdhcm.org.mx
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México 1.3. Comisión de Trabajo para la definición metodológica para la elaboración del
Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México
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3.4. Participación en el ciclo de simposios “Inclusión, Derechos Humanos y No Discriminación
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“El reconocimiento de la dignidad y de los derechos
es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.”
Federico Lefranc Weegan

Asumir la titularidad de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos representó una
gran oportunidad para plantear y poner en marcha operaciones estratégicas que permitieron promover y
proponer el diseño, implantación e implementación de acciones gubernamentales a partir de los derechos
de quienes viven y transitan la Ciudad de México.
En este proceso, la respuesta de la academia, las organizaciones de la Sociedad Civil y los poderes públicos
Judicial y Legislativo integrantes del órgano colegiado de dirección de la Instancia Ejecutora, fue inmediata
y activa dentro de sus márgenes de acción y competencia a pesar de las limitaciones que impuso el entorno
por la pandemia por el COVID-19.
Por ello dar a conocer nuestras acciones, así como los alcances de las mismas mediante el presente informe,
resulta relevante no sólo en un marco de rendición de cuentas que deja constancia del uso eficaz y eficiente
de los recursos, sino también, evidencia el compromiso y dedicación del grupo multisectorial que conforma
al Sistema Integral de Derechos Humanos y del equipo de trabajo del órgano desconcentrado, para cumplir
con los objetivos institucionales que están claramente definidos por un mandato constitucional y legal.
El presente informe está dirigido a toda la sociedad en general y se estructura a partir del análisis de aquellas
actividades que generaron mayor impacto y que aportaron a la Instancia Ejecutora el reconocimiento
como la Institución gubernamental que mediante su función sustantiva fortalece el diseño de acciones,
programas y políticas para la protección, respeto y garantía del ejercicio efectivo de los derechos humanos
en la Ciudad de México.
Avanzamos progresivamente con transformaciones positivas, incentivando nuevas practicas en la acción
gubernamental, nuevos conocimientos que fortalecen las competencias de personas servidoras publicas y
brindan herramientas para la participación ciudadana, lo que refrenda nuestro compromiso como agentes
activos de cambio en esta Ciudad Innovadora y de Derechos.
Aarón Garduño Jiménez
Director General de la Instancia Ejecutora
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1. CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS
El Programa de Derechos Humanos (PDH) representa la piedra angular en la que se basa la garantía y
progresividad de los Derechos Humanos en la Ciudad de México, el PDH es sinónimo del esfuerzo de
organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y entes públicos de los tres poderes de
gobierno de la capital del País por construir una ciudad de derechos para todas las personas.
La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos,
mandata que el Programa tendrá el objeto de establecer los criterios de orientación y las medidas de
nivelación, inclusión y acciones afirmativas, para la elaboración de disposiciones legales y políticas
publicas, asegurando la participación social y la convergencia de las autoridades del ámbito local.
Asimismo, establece que el Programa debe construirse en dos fases, la primera de ellas es la definición
de los criterios de orientación, y el diseño de las medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas,
con base en diagnósticos; mientras que la segunda implica la selección de la alternativa de solución con
participación de la sociedad para incluirse en los instrumentos de planeación y registrarlo como parte de
la programación en materia de derechos humanos.
En ese sentido, los esfuerzos de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH)
se dirigieron en dar inicio a la primera fase con la emisión de criterios de orientación para la elaboración de
disposiciones legales, políticas publicas, estrategias, líneas de acción y asignación del gasto público, con
enfoque de derechos humanos; también se emitió́ un Diagnostico de Derechos Humanos que cuenta con 20
apartados en los que se da cuenta de la situación actual de los derechos humanos en la Ciudad de México.
No obstante, en el seno del Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos, se ha
posicionado la necesidad de complementar dicho Diagnostico con otros que ayuden a identificar áreas de
oportunidad de problemáticas de derechos emergentes como los ha sido la pandemia ocasionada por el
virus SARS CoV-2.
En ese sentido se dio continuidad a la elaboración de 8 Diagnósticos de Derechos Humanos de Grupos
de Atención Prioritaria y los retos que han presentado durante la Pandemia de COVID-19, así́ como la
identificación de nuevas problemáticas que afrontan las personas que habitan la Ciudad como es el
derecho humano al agua y al saneamiento, mismo que tras su identificación y análisis se construyó un
Diagnóstico Documental. La importancia de contar con estos diagnósticos adicionales es que sirva para la
integración de PDH.
Por otra parte, la segunda etapa de construcción del PDH implica la definición metodológica para la
elaboración del instrumento programático derechos humanos de la Ciudad de México, en atención a ello
se ha instalado una Comisión de Trabajo con representantes del Comité Coordinador del Sistema Integral
de Derechos Humanos.
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1.1. Diagnóstico Situacional de derechos humanos de grupos de atención prioritaria en el marco de
la pandemia por COVID-19
Con el objetivo de generar un insumo situacional mediante el cual se especifiquen las características del
contexto y existencia de situaciones susceptibles de modificación en cinco grupos de atención prioritaria en
el marco del COVID-19 y que sea una herramienta útil para la formulación de proyectos, planes, programas
y políticas públicas, se solicitó la elaboración de estos insumos como un proceso para complementar
el Diagnóstico de Derechos Humanos 2020, por lo que su desarrollo va encaminado a servir como una
herramienta que abunde en la construcción del PDH.
Se presentó un proyecto de trabajo conformado 8 diagnósticos asociados al mismo número de grupos
de atención Pprioritaria; para su elaboración de los diagnósticos , se tomó como insumo principal las
directrices relativas a la COVID -19 emitidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.
Se instrumentó una metodología documental que recuperó las principales investigaciones, informes,
documentos, protocolos y diagnósticos elaborados por organismos internacionales, instancias de
gobierno federal y local y del trabajo de organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad de México con
atención a grupos de atención prioritaria.
Al momento 4 diagnósticos fueron concluidos tras la retroalimentación de la Comisión de Derechos
Humanos, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ambos de la Ciudad de México, las
Organizaciones Sin Fronteras, I.A.P. y Fundación Arcoíris por el Derecho a Decidir, A.P.
Dichos Diagnósticos son los siguientes:
1.1.1. Diagnóstico Situacional de derechos
humanos de las personas en situación de calle
en el marco de la pandemia por COVID-19
Las personas en situación de calle son “todas las
personas que no pueden acceder o conservar un
alojamiento adecuado, adaptado a su situación
personal permanente y que proporcione un marco
estable de convivencia. Ya sea por cuestiones
económicas u otras barreras sociales, y porque
presentan dificultades personales para llevar su
vida autónoma”.
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El insumo recupera 21 documentos que encaminan las problemáticas de las personas en situación de calle
en lo internacional, pasando por la situación nacional hasta el contexto en el que han vivido este grupo
de población durante los dos años de la pandemia por COVID-19. El diagnóstico permite visualizar las
dificultades de que las personas en situación de calle han afrontado durante los últimos meses, y como la
coexistencia en el espacio público de niños, niñas, personas jóvenes y adultas, mujeres que son excluidas
continuamente y los desafíos que las personas servidoras públicas y las dependencias de la Ciudad de
México tienen pendiente para poder dar atención a este grupo de población y poder reducir la brecha de
desigualdad y de acceso a sus derechos.
El documento permite visibilizar a las personas en situación de calle y las problemáticas que han afrontado
durante la pandemia, así como las acciones que han realizado las dependencias de la Ciudad de México y las
necesidades principales que tiene este grupo de población.

El Diagnostico puede consultarse en el enlace electrónico siguiente:
https://sidh.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Docs/Diagnosticos/111-Diagnostico_
El Diagnóstico
puede consultarse en el enlace electrónico siguiente:
DDHH_PersonasSituacionCalle_SARS-CoV-2.pdf
https://sidh.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Docs/Diagnosticos/111-Diagnostico_DDHH_
PersonasSituacionCalle_SARS-CoV-2.pdf

1.1.2. Diagnóstico Situacional de Derechos Humanos de las Personas Migrantes y Sujetas de
Protección Internacional en el Marco de la Pandemia por el SARS-CoV-2
Como se ha presenciado durante la pandemia de COVID-19, los impactos y retos para las personas son
diferenciados, y pueden afectan a poblaciones que se encuentran en contextos de violencia, inestabilidad
económica o pobreza. Este es el caso de las personas migrantes y sujetas de protección internacional,
quienes han tenido que enfrentarse a situaciones como la perdida de empleos por la pandemia, la perdida
o debilitamiento de las redes de apoyo y vínculos comunitarios por las restricciones físicas adoptadas para
evitar la propagación del virus.
El documento identifica información relevante
que permite identificar áreas de oportunidad para
perfeccionar e implementar de manera adecuada
políticas públicas y programas que ayuden en
la progresividad de los derechos humanos de
las personas migrantes y sujetas de protección
internacional. La importancia del documento
radica no solo en la identificación y atención de
los problemas que las personas migrantes han
presentando durante la pandemia, sino que
funcione como una herramienta de referencia para
futuros contextos y situaciones que este grupo
de atención prioritaria presente en la Ciudad de
México.
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Se identificó que la Ciudad de México debe implementar un esquema de socialización de los servicios de
salud con los que cuenta la Ciudad y trabajar en la mejora de las condiciones de seguridad, acceso a la
vivienda y oportunidades de trabajo.
A su vez, el documento sugiere la creación de un padrón de migrantes que podría ser aprovechado en
virtud de:
1) Llevar un registro desglosado por edad, sexo, lugar de nacimiento, nacionalidad (esto incluye a las
personas con dos o más nacionalidades), escolaridad de este grupo que habitan en la CDMX.
2) Identificar su condición migratoria y continuar la vinculación para la obtención de documentos de
legal estancia de acuerdo a la normativa federal según sea el caso para personas migrantes y sujetas de
protección internacional.
3) Conocer los contextos y las necesidades de las personas migrantes y sujetas de protección
internacional.

El Diagnostico puede consultarse en el enlace electrónico siguiente:
https://sidh.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Docs/Diagnosticos/112-Diagnostico_
DDHH_PersonasMigrantes_SARS-CoV-2.pdf

1.1.3. Diagnóstico situacional de derechos humanos de personas jóvenes en el marco de la pandemia
ocasionada por el SARS-CoV-2
Según lo establecido, en la Ley de los Derechos de
las Personas Jóvenes, éstas son aquellas que se
encuentran entre los 12 y los 29 años de edad y al
igual que otros grupos de atención prioritaria, el
impacto que han sufrido durante la pandemia ha
tenido sus propias características. El diagnóstico
presentado recopila una serie de informes y datos
tanto a nivel federal como de la Ciudad de México
y que en conjunto con las directrices relativas a
la COVID-19 presentan en forma de diagnóstico
con el fin de analiza las acciones y programas
sociales que el Gobierno de la Ciudad de México ha
ejercicio durante la pandemia de COVID-19 hacia
las personas jóvenes.
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El diagnóstico visibiliza cuestiones de trascendencia para las personas jóvenes de la ciudad dividas en dos
grandes rubros donde se detectaron elementos en materia de derechos humanos y hallazgos situacionales
devenidos de la pandemia de COVID-19.
A su vez el diagnóstico analiza la forma que están construidos las acciones y programas sociales y la
necesidad que se presenten atenciones diferenciadas para este grupo de población en materia de salud.

El Diagnostico puede consultarse en el enlace electrónico siguiente:
https://sidh.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Docs/Diagnosticos/113-Diagnostico_
DDHH_PersonasJovenes_SARS-CoV-2.pdf

1.1.4. Diagnóstico situacional de derechos humanos de las personas con discapacidad en el marco de
la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2
Según cifras del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), en la Ciudad de México 493 mil 589 personas viven con alguna discapacidad, esto
representa un 5.37% de la población total de la Ciudad de México. El Diagnóstico presenta datos por
grupos etarios, sociodemográficos para ponerlos en contraste con las directrices del Alto Comisionado
y compararlas con las acciones desarrolladas por el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías
para atender a este grupo de población con el fin de contar con una herramienta analítica en materia
progresividad de derechos en el contexto de la pandemia por COVID-19.
El Diagnóstico busca visibilizar a la discapacidad,
como algo más allá de un simple cintillo donde
se indica que la discapacidad no es motivo de
discriminación, lo cual es una clara expresión
de las barreras que el entorno forma y las cuales
impactan en la participación de las personas;
además de invisibilizar. a estas personas ya que
la discapacidad es un elemento de intersección
con otras condiciones de vida como ser mujer, ser
indígena, ser migrante, etc., por lo cual se debe
avanzar en la sensibilización de las personas
servidoras públicas para con ello garantizar la
igualdad. y el respeto.

El Diagnostico puede consultarse
en el enlace electrónico siguiente:
https://sidh.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Docs/Diagnosticos/114-Diagnostico_DDHH_PersonasConDiscapacidad_SARS-CoV-2.
pdf
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1.1.5. Diagnósticos en proceso de construcción
De forma paralela, la IESIDH trabajó en la construcción de cuatro diagnósticos más en materia de derechos
humanos de personas LGBTTTIQA+; personas privadas de su libertad; personas mayores y niñas, niños
y adolescentes. Los diagnósticos continúan con la línea metodológica de los anteriores donde se busca
contar con una herramienta de análisis de las medidas implementadas por el Gobierno de la Ciudad de
México para estos grupos de población. Al momento, los diagnósticos se encuentran en una versión final
preliminar y se prevé que se compartan con las y los integrantes del Comité Coordinador del Sistema
Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México para su retroalimentación y publicación durante el
primer semestre de 2022.
1.2. Diagnóstico sobre los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento en la Ciudad de México
Las OSC que conforman el Comité Coordinador del SIDH posicionaron el hecho de colocar un capítulo
específico sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento como una extensión al abanico temático
del Diagnóstico de Derechos Humanos 2020 (PDHCDMX 2020), justificando su inclusión por dos razones
principales estrechamente vinculadas; su análisis desde la perspectiva de otros derechos humanos no
esclarecía directamente las problemáticas relacionadas al agua y al saneamiento; y por otro lado su
relevancia dentro del contexto de la pandemia sanitaria actual causada por el virus del SARS-COV2.

Se generó un espacio de diálogo y colaboración con organizaciones de la sociedad civil y personas
especialistas en el tema, en el que aportaron sus conocimientos especializados, propuestas e insumos
para el desarrollo de dicho documento tales como:
•
•
•
•

Identificar las situaciones problemáticas que enfrentan las personas de la ciudad en torno a este
derecho, y el impacto que tiene para sus vidas.
Dialogar acerca de las vivencias diferenciadas de la falta de acceso a este derecho por parte de
las mujeres.
Conocer su prospectiva a futuro de la Ciudad en torno a las problemáticas identificadas.
Aportar insumos para el diseño de políticas públicas, la elaboración de disposiciones legales,
estrategias y líneas de acción orientadas a la garantía de este derecho.

El diagnóstico se construyó en dos fases, una documental y otra participativa. La convocatoria a
organizaciones sociales y personas especialistas se hizo con base en un proceso incluyente que requirió
de un mapeo general acerca de las organizaciones que cuentan con trabajo de incidencia, investigación y
activa defensa de este derecho, especialmente en la Ciudad de México. Asimismo, de organizaciones que
fueron propuestas por las mismas organizaciones invitadas.
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En ese sentido, se llevaron a cabo de algunas reuniones de trabajo que incluyó la participación activa de
doce organizaciones y dos personas especialistas , estas fueron la Coalición de Organizaciones Mexicanas
por el Derecho al Agua (COMDA ), Fondo para la Comunicación y Educación Ambiental, Greenpeace México,
Isla Urbana, Mujer y Medio Ambiente, OXFAM México, Red de Acción por el Agua (FAN- Mex), Red de Agua de
la Universidad Nacional Autónoma de México, Red de Género y Medio Ambiente, Transformarte 2.0, A.C. y
las personas especialistas Mtra. María Guadalupe Díaz Santos y el Dr. Miguel Ángel López Zavala.
Las aportaciones de sociedad civil y de las organizaciones participantes quedaron asentadas en el
documento diagnóstico, mismas que sirvieron de insumos para la orientación y realización de acciones
para la defensa, protección y garantía de este derecho, conforme a los avances y desafíos identificando en
este ejercicio participativo.

El Diagnostico puede consultarse en el enlace electrónico siguiente:
https://sidh.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Docs/Informes/2021/Diagnosticos_
DH-Agua_28MAYO.pdf
1.3. Comisión de Trabajo para la definición metodológica para la elaboración del Programa de
Derechos Humanos de la Ciudad de México
Una de las principales funciones y atribuciones de la IESIDH conforme a lo establecido en la Constitución
Política y la Ley del SIDH, este Órgano Desconcentrado es el responsable de elaborar el Programa de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, por lo que una vez que se alcanzó la construcción de los
Criterios de Orientación para la elaboración de políticas públicas, con enfoque de derechos humanos y
que se contó con el Diagnóstico de Derechos Humanos de la Ciudad, se dio inicio a la fase de elaboración
del Programa de Derechos Humanos relativa a la selección de la alternativa de solución de los problemas
públicos.
Para alcanzar dicha fase, se requirió la definición metodológica del Programa que de manera organizada
definiera los problemas públicos que requieren de una intervención gubernamental inmediata y posible
solución y que en ese sentido se proyecten acciones con objetivos definidos, metas claras y factibles.
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Se instaló la Comisión de Trabajo para la definición metodológica para la elaboración del Programa de
Derechos Humanos, la cual cuenta con cinco objetivos específicos para el alcance de su meta:
•
•
•
•
•

Establecer las etapas y actividades a desarrollar para la elaboración del Programa de Derechos
Humanos.
Especificar las técnicas e instrumentos que se van a utilizar para la definición de problemas
públicos a atender.
Definir los actores que deberán integrarse al proceso de elaboración del Programa y el alcance
de su participación.
Definir a las personas facilitadoras del proceso de elaboración del PDHCDMX.
Establecer el cronograma de trabajo para la elaboración del Programa

La Comisión está integrada por las personas representantes del Comité Coordinador con el fin de
garantizar la representatividad de los sectores social, académico, del poder legislativo, del poder
judicial y del poder ejecutivo.

Una vez que se llevó a cabo la instalación se perfila la realización de una serie de mesas de trabajo de
dicha Comisión de Trabajo se presentará una ruta de trabajo con el fin de que sea retroalimentada.
Una vez que se tenga definida la ruta de trabajo se dará comienzo con la construcción sustantiva de la
metodología para la construcción del PDH.
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2. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Una de las funciones principales de la IESIDH es fomentar la participación de la sociedad civil para tratar
temas que emerjan del Programa, colaborar con las instancias implementadoras para formular políticas
públicas o iniciativas legislativas que busquen la solución de problemas públicos.
En consecuencia, los esfuerzos institucionales durante el presente año se perfilaron en coadyuvar en la
construcción de políticas públicas con una visión de transversalización del enfoque de derechos humanos
en la Ciudad de México a través de la instalación de cinco Mesas de Trabajo Participativo con el fin de generar
propuestas en atención a diferentes necesidades en materia de derechos humanos de grupos de atención
prioritaria en la ciudad conjuntando esfuerzos entre las instancias implementadoras, organizaciones de la
sociedad civil, instituciones académicas y personas especialistas.
2.1. Mesa de Trabajo Participativa para la Propuesta en Materia de Agua y Saneamiento
Tras la publicación del Diagnóstico de Derechos Humanos de la Ciudad de México 2020, se planteó la
necesidad de fortalecer sus contenidos con el desarrollo de un diagnóstico sobre los Derechos Humanos
al Agua y al Saneamiento (Diagnóstico). Desde la IESIDH se diseñó una metodología y ruta de trabajo para
la construcción de dicho documento, el cual fue aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Integral
de Derechos Humanos.
La actualización de los datos respecto al Diagnóstico de 2016 permitió tener un panorama sobre cómo han
ido avanzando o cambiando las problemáticas, para comprender la situación actual del agua en la ciudad,
y de los retos que implica garantizar su acceso a los poco más de nueve millones de habitantes, y a los
hasta cinco millones de población flotante.

El objetivo es contar con un insumo participativo que incluya el enfoque de gobierno abierto para la
creación de compromisos en la gestión del agua y el sector hídrico, a fin de ser remitido al Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México (IPDP) para ser considerado en el Proyecto
del Plan General de Desarrollo (PGD), incidiendo en el cumplimiento y garantía de los derechos humanos
al agua y saneamiento
Para la formulación de estos trabajos se contó con la participación de las organizaciones, Red de Género y
Medio Ambiente, Transformarte 2.0, A.C., Greenpeace México, Agua para todos Agua para la Vida, Coalición
de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) y el Dr. Raúl Pacheco Vega, especialista en
la materia.
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El resultado de los trabajos de dicha Mesa de Trabajo se vinculará a las propuestas para fortalecer el PGD,
ya que es el instrumento programático al que se sujetarán los programas, políticas y proyectos de la Ciudad
de México. La IESIDH apoyará y acompañará los procesos de inserción y en su caso de implementación de
las propuestas emanadas desde estos procesos participativos.
2.2. Mesa de Trabajo Participativo de Contenidos Mínimos para la Capacitación de Personas Servidoras
Públicas del Gobierno de la Ciudad de México en Materia de Derechos Humanos, Equidad de Género
y no Discriminación
Derivado del análisis de los programas anuales de capacitación que diseñan las dependencias de la
Administración Pública y los resultados de su implementación y evaluación, la Secretaría de Administración
y Finanzas identificó un problema público generado por la falta de calidad en la capacitación de las
personas servidoras públicas en materia de derechos humanos, derechos de las mujeres a una vida libre
de violencia e igualdad y no discriminación.
En atención a dicha área de oportunidad identificada, se trabajó en veinte reuniones de trabajo en la
construcción de dos planes de estudio dirigidos a las personas servidoras públicas de la Ciudad de México
en materia de: derechos humanos; e igualdad de género.
En la construcción de los planes participaron: la Secretaría de Administración y Finanzas, la Subsecretaría
de Gobierno, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, El Mecanismo de
Protección Integral de Personas Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos (MPI), el Consejo para
Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED ), la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,
La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO ), Sin Fronteras, I.A.P., la Universidad del Claustro de
Sor Juana, Transformarte, 2.0., el Colectivo Forjando Caminos y el Centro de Derechos Humanos “Fray
Francisco de Vitoria, O.P., A.C.”.
La construcción de ambos planes de estudios deriva de un análisis funcional de cada materia, producto
del análisis de las obligaciones que tienen las personas servidoras públicas establecidas en instrumentos
normativos específicos de ámbito internacional, nacional y local.
En el caso del Plan de Estudios de Derechos Humanos está construido por cinco unidades que se recomienda
abordar en actividades académicas con al menos veinte horas de duración. Las temáticas principales que
se estima deben conocer y dominar, así como las competencias a desarrollar por parte de toda persona
servidora de la Ciudad de México son las siguientes:

Área de conocimiento
Derechos y Dignidad Humana
Elementos esenciales de los
Derechos Humanos
Obligaciones y deberes del
Estado en materia de derechos
humanos
Enfoques basados en derechos
humanos

Competencia a desarrollar
Tratar a las personas con dignidad y reconocerlas como
sujetas de derechos humanos
Aplicar los elementos esenciales de los derechos humanos
en el ámbito de sus competencias
Reconocer a los grupos de atención prioritaria
y conducirse desde el derecho a la igualdad y no
discriminación en el ejercicio de sus funciones
Actuar desde los enfoques de derechos humanos,
perspectiva de género y los enfoques diferencial e
interseccional
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El segundo plan de estudio se construyó con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones en materia de
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y de acceso de las mujeres y las niñas a una vida libre de
violencia, incorporando la perspectiva de género y los enfoques interseccional y de derechos humanos
para contribuir al desarrollo de políticas públicas para la igualdad y el bienestar de las mujeres y niñas.
El Plan de Estudios está construido por cuatro Unidades que se estima deben conocer y dominar, así
como las competencias a desarrollar por parte de toda persona servidora de la Ciudad de México son las
siguientes:
Área de conocimiento
Fundamentos de los
Derechos Humanos de
las Mujeres

Competencia a desarrollar
Actuar bajo los principios rectores y de interpretación de los
derechos humanos de las mujeres en el cumplimiento de las
funciones del servicio público.

Distinguir las diferencias y desigualdades en razón del género
Género y Discriminación
para reconocer asuntos y problemas públicos con perspectiva de
por Razón de Sexo
género para actuar desde el ámbito de sus funciones.
Identificar los factores de riesgo de los diferentes tipos y
La Violencia Contra las
modalidades de la violencia contra las mujeres para evitar la
Mujeres
comisión de delitos y otros actos de violencia contra las mujeres.
Políticas Públicas de
Proponer acciones en materia de igualdad sustantiva entre
Igualdad
mujeres y hombres, en el marco de sus atribuciones.
Se estima que dichas propuestas deben ser adoptadas desde la Secretaría de Finanzas para recomendar
a los proveedores de servicios de capacitación a sujetarse a los mínimos establecidos en cada Plan de
Estudios, a fin de lograr que toda persona servidora pública de la administración publica capitalina cuente
con elementos homogéneos que contribuyan en el fortalecimiento de sus capacidades y permitan el
desarrollo de sus funciones con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
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2.3. Mesa de Trabajo Participativo para Generar una Medida de Nivelación en Materia del Derecho
Humano a la Identidad a favor de las Personas Migrantes y en Movilidad Humana de la Ciudad de
México
En marzo de 2021, la organización de la sociedad civil Otros Dreams en Acción (ODA) solicito al Comité
Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos la conformación de una mesa de trabajo
participativa orientada al análisis y delimitación de la situación problemática que viven las personas
migrantes y en situación de movilidad humana y generar como propuesta de solución, un Manual para
asegurar el acceso y el uso no discriminatorio de una variedad de documentos oficiales de identidad para
todos los trámites y programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México.
En atención a dicha solicitud se instaló una MTP y se realizó un análisis de las leyes internacionales,
federales y locales que permitió identificar la normativa correspondiente para la elaboración de una
propuesta de medida de nivelación.
En dicho análisis se visibilizó la pertinencia de proponer acciones que colaboren a evitar que las personas
migrantes y en situación de movilidad humana sean excluidas, así como, disminuir o erradicar las
conductas discriminatorias que impida o dificulte el reconocimiento, acceso a derechos y libertades de
este grupo por parte de las personas servidoras públicas que trabajan en las instancias de Gobierno de la
Ciudad y en las alcaldías.
Tras una serie de reuniones de trabajo con organizaciones del a sociedad civil y organismos internacionales
como ODA, Sin Fronteras, I.A.P., Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Instituto para las
Mujeres en la Migración, A.C., Programa Casa Refugiados, Centro de Acogida, Formación y Empoderamiento
de la Mujer Migrante y Refugiada, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.,
Transformarte, 2.0., y el Alto Comisionado De las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización
Internacional para las Migraciones al momento se trabaja en el documento que contempla las propuestas
siguientes:

•
•
•

•
•

Identificar los diferentes tipos de documentos oficiales existentes para que las personas
servidoras públicas que operan los diferentes programas sociales los tengan presentes.
Desarrollar campañas y diálogos de sensibilización dirigidas a las personas servidoras
públicas que se encargan de la atención directa a este grupo.
Concentrar descripciones de distintos conceptos para que las personas servidoras públicas
tengan un mejor conocimiento de los principales aspectos a considerar con dicho grupo
de atención prioritaria.
Capacitar a personas servidoras públicas con enfoque intercultural y sensibilización en
derechos humanos.
Incorporar en las reglas de operación de los programas sociales de la Ciudad de México, la
Constancia Identidad como opción de documento para acceder a éstos.

El documento se encuentra en una versión final de desarrollo y una vez que se concluya su construcción se
presentará ante el Comité Coordinador a fin de dar seguimiento a la adopción y ejecución de la medida de
nivelación e inclusión por parte de las instancias de gobierno y las alcaldías a fin de avanzar en el acceso
progresivo de los derechos de las personas migrantes y en situación de movilidad humana.
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2.4. Mesa de Trabajo Multisectorial con el Mecanismo de Mecanismo Protección Integral de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México
La Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito
Federal mandata el establecimiento de una Mesa de Trabajo Multisectorial (MTM) como un órgano de
coordinación y consulta, a través de la cual se facilite la colaboración y articulación de diversos sectores
para avanzar en la garantía el ejercicio de los derechos de personas defensoras de derechos humanos y
periodistas que habiten o transiten en la Ciudad de México.
Durante el año 2021, continuando con la
vinculación, la colaboración interinstitucional, y el
fortalecimiento a la atención integral de personas
defensoras de derechos humanos y periodistas que
se encuentran en una situación de riesgo, el MPI y la
IESIDH presentaron de manera conjunta el primer
informe de la mesa, dando cuenta de los hallazgos
y resultados de las acciones implementadas para la
atención de la salud emocional y calidad de sueño.
Además, destacó lo siguiente:
La importancia de la articulación multisectorial, en el que participaron el MPI CDMX, la IESIDH, la
Clínica de Sueño de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Centro de Sueño y Neurociencias.
• La necesidad de implementar una “Encuesta sobre calidad de sueño en periodistas y personas
defensoras de Derechos Humanos”.
• Durante el año 2021, continuando con la vinculación, la colaboración interinstitucional, y el
fortalecimiento a la atención integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas
que se encuentran en una situación de riesgo, el MPI y la IESIDH presentaron de manera conjunta
el primer informe de la Mesa, dando cuenta de los hallazgos y resultados de las acciones
implementadas para la atención de la salud emocional y calidad de sueño. Además, destacó lo
siguiente:
Con el apoyo de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) se llevó a cabo entre febrero y marzo del
2021, la encuesta referida; la cual contribuyó a fortalecer la estrategia de atención a la salud emocional y
calidad de sueño, desde una perspectiva interseccional.
•

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta se llevó a cabo el Foro “Seguridad digital para
el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos”. La metodología planteada permitió
llevar a cabo tres mesas de trabajo enfocadas en los derechos digitales, seguridad digital y el autocuidado,
donde, a través del diálogo con personas periodistas y defensoras de derechos humanos se recuperaron
las principales necesidades, retos y buenas prácticas en torno a esos temas.
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En dichas mesas de trabajo participaron activamente las organizaciones de la sociedad civil: Social TIC
y Artículo 19 y la colectiva Luchadoras. Por parte del Gobierno de la Ciudad de México el MPI y la IESIDH
posicionaron las acciones de gobierno que responden de forma integral a la prevención, atención,
seguimiento y sanción de las expresiones de violencia en el espacio digital y crear condiciones seguras
que abonen al goce de derechos.
Tras los resultados alcanzados, se pretende dar seguimiento a los trabajos que surjan de la MTM; desde
la IESIDH se recuperará el contenido de las mesas de trabajo, mediante un informe, lo anterior permitirá
colocar el tema de la seguridad digital en el debate público e incidir en las acciones de gobierno y políticas
públicas en la materia.
2.5. Mesa de Trabajo Participativa Rumbo a la Reforma de la Ley de Interculturalidad, Atención a
Migrantes y Movilidad Humana
La Mesa de Trabajo Participativo (MTP) “Rumbo a la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y
Movilidad Humana” se instaló con el objetivo de articular a instancias públicas, al poder legislativo, a
organizaciones de la sociedad civil y personas especialistas en el tema de migración, para desarrollar una
propuesta de reforma a la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito
Federal para garantizar la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos de las
personas migrantes y en situación de movilidad humana, en armonía con un enfoque de interculturalidad
e interseccionalidad.
Durante el 2021 se realizaron una serie de reuniones con las personas representantes del Comité de
Asuntos Internacionales, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la Comisión
de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México; por parte de las organizaciones de la
sociedad civil: Sin Fronteras I. A.P., Otros Dreams en Acción (ODA). Como resultado de estas reuniones se
logró estructurar una propuesta de Iniciativa de Ley denominada “Ley para la Protección de las Personas en
Situación de Movilidad Humana e Interculturalidad de la Ciudad de México”.

Como resultado de los trabajos y el seguimiento por parte de la Mesa de Trabajo Participativo, el 25 de
marzo las diputadas y diputados que presiden las Comisiones y el Comité que participaron, presentaron
de manera conjunta una versión similar a la propuesta en la MTP ante el Congreso de la Ciudad de México,
turnándose a la Comisión de Administración Pública; posteriormente la Comisión de Derechos Humanos
en el Congreso, solicitó sumarse a los trabajos relacionados con la iniciativa como codictaminadora.
Desafortunadamente, no se logró una dictaminación favorable durante la Primera Legislatura; no
obstante, al inicio de la Segunda Legislatura se impulsaron dos iniciativas que recogen los trabajos de la
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Mesa de Trabajo Participativo, la primera por el diputado Temístocles Villanueva Ramos y la segunda por
el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Actualmente ambas iniciativas se encuentran en proceso de
dictaminación.
Es menester destacar que ambas iniciativas rescatan la información contenida en el Diagnóstico de
Derechos Humanos aprobado por el Comité Coordinador del sistema Integral de Derechos Humanos, en
el cual se identifican las principales necesidades de las personas migrantes y en situación de movilidad
humana.
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3. TRABAJO
INTERINSTITUCIONAL
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3. TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
Trabajar en la mejora continua de los mecanismos que garanticen y aseguren la progresividad de los
Derechos Humanos requiere de trabajo en conjunto con otras autoridades de la Ciudad, de manera activa
se coadyuvó con diferentes instituciones de gobierno y organizaciones de la sociedad civil para consolidar
esfuerzos institucionales en diferentes materias.
3.1. Encuentro con SERAPAZ y la Delegación de representantes políticos, académicos y activistas de
la sociedad civil catalana
En noviembre de 2021 la IESIDH en colaboración
con el MPI se ostuvo una reunión de trabajo con
una delegación de representantes políticos,
académicos y activistas de la sociedad civil de
Calatuña y la organización de la sociedad civil
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ ) con
el fin de conocer los trabajos que el Gobierno de la
Ciudad de México realiza en materia de protección
a personas periodistas y defensoras de derechos
humanos y de atención a la defensa del derecho a
la protesta social.
Desde la IESIDH se presentaron los trabajos enlistados a la Base de Derechos Humanos y el Grupo de Diálogo
y Convivencia, resaltando al importancia que este esfuerzo interinstitucional ha traído la generación del
dialogo y la canalización de las demandas sociales en la Ciudad; las personas asistentes expresaron su
interés por el modelo de atención que se presenta para atender las expresiones sociales que llegan a la
Ciudad al igual por la vía de la protesta social y como se da seguimiento éstas.
3.2. Vinculación con la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos de la Subsecretaria
de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación
En noviembre de 2021, la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos de la Subsecretaría
de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación comenzó el proceso de
vinculación con la IESIDH con el fin de presentar a esta la Estrategia Integral de Vinculación con Entidades
Federativas y autoridades de la Ciudad de México, con el objeto de fortalecer una política transversal en
materia de derechos humanos en los tres órdenes de gobierno.
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Durante la vinculación se presentaron los aspectos más relevantes del Programa Nacional de Derechos
Humanos 2020-2024, instrumento que busca coordinar, vigilar y fomentar el cumplimiento del Estado en
materia de Derechos Humanos.
Por parte de la Dirección General de Políticas Públicas de DDHH, se presentaron los ejes de la Estrategia
mencionada los cuales son:
1 Promover la elaboración de
Programas Estatales de Derechos
Humanos.

3. Promover que los estados armonicen sus
marcos normativos con las disposiciones
nacionales e internacionales de derechos
humanos.

3. Impulsar e incorporar el
enfoque de derechos humanos
en las políticas públicas de las
entidades federativas.

4. Colaborar en la formación continua de las
personas servidoras públicas de las entidades
federativas en temas de la agenda de derechos
humanos.

La IESIDH expuso detalladamente las experiencias, resultados, buenas prácticas y áreas de oportunidad
en el diseño, implementación y evaluación de los programas de derechos humanos de la Ciudad de México
2009-2016 y 2016-2021. Asimismo, se compartieron los procesos de análisis documental y participativo
para el diseño y construcción de los Instrumentos del Sistema Integral de Derechos Humanos como: los
Criterios de Orientación para la Transversalización del Enfoque de Derechos Humanos en los Instrumentos
de Planeación de la Administración Pública de la Ciudad de México; el Diagnóstico de Derechos Humanos
2020; los diagnósticos situacionales de grupos de atención prioritaria en el marco del COVID-19; los Criterios
Orientadores para la construcción del Sistema de Indicadores con Enfoque de Derechos Humanos de la
Ciudad de México.
Se describió el desarrollo de procesos participativos para la elaboración de acciones gubernamentales
en temas de trata de personas, personas periodistas y defensoras de derechos humanos, mecanismo
de prevención de la tortura, entre otros; se destacaron los trabajos para el diseño e implementación de
acciones de fortalecimiento de conocimientos en materia de derechos humanos y su implementación
mediante una plataforma digital.
Se acordó compartir diagnósticos, informes, documentos e insumos de trabajo aprobados por el Comité
Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos y colaborar en el diseño y desarrollo de una
estrategia para el intercambio de saberes a efecto de fortalecer los conocimientos y competencias
profesionales y laborales.
LA IESIDH expreso su disposición en colaborar con la federación y compartir la experiencia de la entidad para
la consolidación de una política pública en materia de derechos humanos a nivel nacional. Las personas
representantes de la Secretaría de Gobernación se mostraron receptivas e interesadas en participar con el
Gobierno de la Ciudad de México en virtud que reconocen a esta entidad federativa como punta de lanza y
referencia, entre las entidades, en materia de Derechos Humanos.
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3.3. Por los derechos a la Libertad de Expresión y la Protesta Social: Base de Derechos Humanos y
Grupo de Diálogo y Convivencia
La protesta social y la manifestación pacífica son derechos que han acompañado los principales
movimientos sociales gestados desde la Ciudad de México y se han materializado en políticas de derechos
humanos que hoy en día están plasmados en la Constitución y leyes de la Capital.

Durante el año que se informa, la Secretaría de Gobierno encabezó en coordinación con la Subsecretaría
de Gobierno y los instrumentos de Derechos Humanos sectorizados de la primera: la IESIDH, el Mecanismo
de Protección Integral de Personas Periodistas y Defensoras de Derechos, la Comisión de Búsqueda de
Personas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México para la activación e
implementación de la Base de Derechos Humanos.
La Base de Derechos Humanos funciona como
un espacio de coordinación interinstitucional
con el objetivo de dar seguimiento y atención
a protestas y manifestaciones sociales que
se desarrollan en la Ciudad de México con el
objetivo de identificar posibles situaciones que
puedan poner en riesgo la integridad de las
personas ejercen el derecho a la libre protesta
social.
Se cuenta con la intervención oportuna del
Grupo de Diálogo y Convivencia, conformado
por personas servidoras públicas capacitadas en
materia de derechos humanos vinculados a la protesta social; protocolos de actuación policial y de
atención a la protesta; concertación; diálogo y resolución de conflictos.
Durante 2021, la Base de Derechos Humanos se implementó en e 33 protestas sociales en las que se estima
participaron un total de 19 mil 170 personas manifestantes, la mayoría de estas de manera pacífica y
participaron en las actividades de monitoreo 757 personas integrantes del Grupo de Diálogo.
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Las temáticas de las protestas sociales fueron desde el respeto a gatantizar los derechos de las mujeres,
exigencia de justicia y búsqueda de personas desparecidas, derechos de las personas LGBTTTI +; derechos
electorales; derechos de las personas indígenas; derecho al libre desarrollo de la persona y en el último
mes del año derechos de las personas migrantes y en movilidad humana.
3.4. Participación en el Ciclo de Simposios “Inclusión, Derechos Humanos y No Discriminación en la
Ciudad de México. El papel de la UACM”
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México extendió la invitación a la IESIDH a participar en
el Simposio “La CDMX ¿Ciudad de Derechos?” que formó parte del Ciclo de Simposios denominados
“Inclusión, Derechos Humanos y No Discriminación en la Ciudad de México”.
El objetivo del simposio dió a conocer las principales acciones por los diferentes actores de la Ciudad de
México con los que coadyuva la UACM para reconocer, promover y defender los derechos humanos.
La intervención por parte de la IESIDH se
denominó “¿Por qué y para qué un Sistema
Integral de Derechos Humanos en la
Ciudad de México?” en la cual, se destacó
las atribuciones, objetivos y tareas que se
desempeñan en la Instancia Ejecutora, su
proceso de creación y los trabajos que se
dan en el marco del Comité Coordinador
del Sistema Integral de Derechos Humanos
de la Ciudad de México.
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3.5. Por los Derechos de las Personas Migrantes
3.5.1. Feria de la Salud y Acceso a Derechos para la Población en Situación de Movilidad Humana
Con el objetivo de dar seguimiento, atención
y asesoría a la población que se encuentra en
situación de movilidad humana en la Ciudad
de México, la IESIDH en conjunto con las
organizaciones de la sociedad civil Sin Fronteras,
I.A.P., Programa Casa Refugiados, A.C., así como,
la Clínica Especializada Condesa, el Consejo para
Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Mecanismo
para la Protección Integral de Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas y el Consejo
Ciudadano para la Seguridad y Justicia se llevaron
a cabo la Feria de la Salud y Acceso a Derechos para
la Población en Situación de Movilidad Humana en
la Ciudad de México.
La jornada de atención se realizó durante los días 9 y 11 de noviembre, consisitió en dos principales
acciones de atención: Talleres informativos sobre servicios de y programas que ofrecen sociedad civil y
gobierno local así como diferentes servicios de salud y el acercamiento a población de atención de casos
y de servicios de salud.
Durante el primer día de trabajo se contó con la asistencia de 49 personas en situación de movilidad
humana, 12 mujeres, 34 hombres y 2 niñas y 1 niño, iniciando la jornada con la impartición por parte de
Sin Fronteras I.A.P., Casa Refugiados A.C. y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de un taller
vinculado a la regulación migratoria, la solicitud de asilo y el acceso a justica.

Se instalaron 6 módulos de atención
especializada entre los que se encontraron la
atención médica básica por parte de Clínica
Condesa y se realizaron pruebas rápidas de VIH,
sífilis, hepatitis, COVID-19 y toma de presión.
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Durante la segunda jornada, los
trabajos se centraron en la aplicación
de vacunas contra la COVID-19, la
IESIDH en conjunto con las demás
instancias organizadoras del evento
concentraron sus esfuerzos para
facilitar la logística de aplicación de
vacunas por parte de la Secretaría de
Marina a las personas en situación
de movilidad humana. Durante la
jornada se aplicaron un total de 52 de
las marcas Cancino, Sinovac y Astra
Zeneca.
Por su parte, la IESIDH aplicó una encuesta a las personas asistentes con el fin de recabar datos sobre la
experiencia de las personas migrantes en su llegada, tránsito y el acceso a derechos en la Ciudad de México.
El instrumento estuvo conformado por 20 preguntas y se aplicó a un total de 24 personas asistentes en su
mayoría de personas de nacionalidad haitiana.
Adicional, la IESIDH brindó materiales informativos para dar a conocer la inscripción al Padrón de
Huéspedes y Migrantes de la Ciudad de México, información para el acceso a servicios de salud pública en
la red de hospitales y clínicas de salud y actividades lúdicas con las niñas y niños presentas.
3.5.2. Atención y seguimiento a la Caravana Migrante en la Ciudad de México
Por instrucción de la Secretaría de Gobierno y tras
los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de la
Ciudad de México y las personas representantes de
la Caravana Migrante que llegó a la Ciudad de México
el 12 de diciembre de 2021 y que posteriormente
se instaló en la Casa del Peregrino en la Alcaldía
Gustavo A. Madero, la IESIDH acompañó las
actividades de la caravana del 12 al 22 de diciembre
de 2021 con la finalidad de dar atención y asesoría
a las personas en situación de movilidad referidas.
La IESIDH en coordinación con las instancias del Gobierno de la Ciudad, el Instituto Nacional de Migración
y la Alcaldía Gustavo A. Madero, llevaron a acabo la distribución de alimentos, kits de cuidado personal,
canalización a servicios de salud; también se desarrollaron actividades lúdicas dirigidas a niñas, niños y
adolescentes.
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Se instaló la Base de Derechos Humanos y el
despliegue del Grupo de Diálogo y Convivencia
durante 3 movilizaciones que las personas en
situación de movilidad humana realizaron al
Instituto Nacional de Migración, Palacio Nacional, y
la sede principal de la Secretaría de Gobernación y
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

3.6. Por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
3.6.1. Barrio Adentro
Barrio Adentro es una Estrategia de Coordinación
Interinstitucional, en la cual convergen distintas
autoridades en la que cada una de las instancias que
participan ofertan los programas y servicios en su
ámbito de competencia respectivo; esta enfocada
en garantizar el ejercicio y goce de derechos a niñas,
niños, adolescentes y jóvenes para evitar, entre otras
cosas, que se acerquen a prácticas delictivas y así
alcanzar la seguridad y la paz.
En dicha estrategia participan las autoridades locales
siguientes: el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia DIF, la Secretaria de Seguridad Ciudadana, el
Instituto de la Juventud, la Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social, la Secretaría de Educación, Ciencia
y Tecnología con PILARES, la Secretaría de Cultura, la
Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Turismo,
el Instituto del Deporte, el Instituto de Prevención y
Atención de las Adicciones, la Autoridad del Centro Histórico, Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes y la IESIDH
La IESIDH colabora en la implementación de la Estrategia con un seguimiento en campo, capacitación y
procesamiento de información que se recuperan durante los recorridos
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A lo largo del año se recorrieron un total
de 42 polígonos de la Ciudad. En estos se
diagnosticaron
y
atendieron
diferentes
situaciones como adicciones, deserción escolar,
embarazo adolescente, emergencia alimentaria,
inseguridad y violencia contra niñas, niños
y adolescentes, entre otras problemáticas y
atención a demandas sociales
Como parte de las actividades de cierre de año,
se colaboró con la implementación de una serie
de actividades lúdicas dirigidas a que niñas,
niños y adolescentes de diferentes colonias de
la Ciudad conozcan sus derechos durante la
Jornada navideña denominada “Festival Pal
Barrio Adentro”.
3.7. Por los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad
3.7.1. Informe de Seguimiento y Evaluación de los Resultados de la Implementación de los Kioscos de
Servicios Instalados en el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Norte y Oriente
Los Kioscos de Servicios Digitales son una herramienta tecnológica que busca facilitar a las personas
privada de la libertad el acceso a la gestión y aprobación de trámites relacionados con sus estancia en los
centros, mediante el acceso teconológico.
Derivado de los trabajos de la Mesa de Trabajo Participativo de Seguimiento a la Implementación de los
Kioscos de Servicios se elaboró y presentó el Informe de Seguimiento y Evaluación de los Resultados
de la Implementación de los Kioscos de Servicios Instalados en el Centro de Ejecución de Sanciones
Penales Varonil Norte y Oriente.

El informe de mérito se conforma de seis apartados:
I. Contexto: Se presenta de forma específica el contexto en el que se da la implementación de los Kioscos
de Servicio, desde los actores implementadores, la población penitenciaria, los derechos vinculados a la
ejecución del proyecto, así como el proceso de los trámites de altas y bajas de Kardex.
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II.

La Implementación: Se colocan los resultados de la implementación de los Kioscos de servicios y
las problemáticas presentadas durante su funcionamiento.

III.

Elementos para el Análisis y la Evaluación: Se presenta la metodología y los criterios para el
análisis y evaluación utilizados para la realización del insumo.

IV.

Resultados: Se muestran en dos principales rubros, el primero de ellos asociado a los aspectos y
los formatos utilizados. El segundo rubro presenta un análisis de resultados y de los mecanismos
de retroalimentación.

V.

Recomendaciones: Se generan catorce recomendaciones que se asocian al ente público encargado
de su implementación.

VI.

Conclusiones: Se recuperan las principales consideraciones enfatizando en las acciones para el
mejoramiento de los Kioscos de Servicios, en la atención de los aspectos normativos, formatos,
resultados y mecanismos de retroalimentación.

3.8. Por una Planeación con Enfoque de Derechos Humanos
La Constitución Política de la Ciudad de México mandata la creación de dos sistemas: el Sistema Integral
de Derechos Humanos y el Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, los cuales deben
estar articulados.
La planeación del desarrollo en la Ciudad debe sustentarse en un enfoque de derechos humanos en la
definición de los problemas públicos, la formulación, presupuestación, ejecución, seguimiento y su
evaluación.
A través del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad (IPDP) se conduce el
proceso integral de la planeación del desarrollo de la Ciudad en coordinación con los demás entes de
la Administración Pública Local, Alcaldías y la concurrencia participativa de los sectores académicos,
sociales, culturales y económico.
El 2021 significó la consolidación en la articulación entre la IESIDH y el IPDD: tras la publicación de la
Convocatoria de la Consulta Pública para presentar opiniones y propuestas al Proyecto de Plan General de
Desarrollo de la Ciudad de México (PGD) y al Proyecto de Programa GeneraSción del proceso participativo
con organizaciones de la sociedad civil.
Se brindo a las organizaciones información clara acerca del objetivo, proceso, mecanismos de participación
y contacto para desahogar dudas sobre la convocatoria. Subrayando que el derecho a la Ciudad se
garantiza a través de instrumentos de planeación y de participación ciudadana; refiriendo que, para
asegurar la progresividad de los derechos humanos, el Programa de Derechos Humanos se debe sujetar al
Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México que apruebe el Congreso de la Ciudad.
Se conformó una carpeta electrónica con distintos materiales para consulta y análisis; también se difundió
en el sitio web y redes sociales de esta Instancia Ejecutora ambos proyectos mediante postales alusivas
para fomentar la participación.
El ejercicio de Consulta se vio interrumpido toda vez que se aprobó el Decreto por el que se Reforman los
Artículos Décimo Quinto Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México y octavo transitorio
de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo”; lo que derivó en dejar sin efectos el Aviso por el que
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se daba a conocer la Convocatoria a la Consulta Pública para presentar opiniones y propuestas al Proyecto
de Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y al Proyecto de Programa General de Ordenamiento
Territorial de la Ciudad.
Una vez que se emita nuevamente la Convocatoria, se continuara con el proceso de difusión con las
organizaciones de la sociedad civil en conjunto con el IPDP, a fin de garantizar una participación amplia y
eficaz.
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4. TRABAJO EN ÓRGANOS COLEGIADOS
La transversalidad del enfoque de derechos humanos es una tarea que está plasmada en la construcción
de los diferentes instrumentos normativos y políticas públicas de la administración de nuestra Ciudad,
es por ello que la IESIDH participa de manera activa en diferentes órganos colegiados para la atención
específica de problemáticas vinculadas a diferentes derechos.
Durante el año 2021, la IESIDH trabajó para la concertación, establecimiento y seguimiento de acuerdos
con un enfoque de derechos humanos en siete órganos colegiados de la Ciudad de México en materia de:
las modalidades de trata de personas; prevención y erradicación de la tortura; atención a la diversidad
y el derecho al reconocimiento de la identidad de género; derechos de las niñas, niños y adolescentes;
derechos de los pueblos y comunidades indígenas y atención a personas mayores.
En el presente apartado se exponen los trabajos obtenidos durante el año y la participación de la IESIDH,
al igual que los trabajos y aportaciones generadas desde este Órgano Desconcentrado.
4.1. Comisión Interinstitucional contra los delitos en materia de trata de personas
El 16 de febrero de 2021 se publicó en a Gaceta Oficial de la Ciudad e México la Ley para la Protección
Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas en la Ciudad de
México (Ley de Trata). Dicha ley presentó un nuevo esquema en la forma en que se previene, atiende y
se erradica este problema en la Ciudad, uno de los elementos torales es que se establece la creación y
operación de la “Comisión Interinstitucional contra los Delitos en Materia de Trata de Personas”, órgano
encargado de promover un enfoque transversal y coordinado para la atención de víctimas de los delitos
en esta materia.
Durante la primera Sesión Ordinaria de la Comisión, se presentó la metodología metodología para
la elaboración del Diagnóstico Situacional en materia de trata de personas de la Ciudad de México
( Diagnóstico coordinado por la IESIDH para su elaboración) y la Actualización del Protocolo para la
Detección, Búsqueda, Localización, Rescate, Atención, Protección, Rapport y Primeros Auxilios, Actuación
y Plan de Intervención de las Víctimas en materia de trata de Personas con fines de explotación sexual en
la Ciudad de México (Protocolo Rapport).
4.1.1. Diagnóstico Situacional
El Diagnóstico busca identificar la situación de incidencia que prevalece en la Ciudad de México en materia
de los delitos de trata de personas , conocer las modalidades , causas consecuencias , comportamiento
delictivo, así como los grupos afectados o en mator grado de vulnerabilidad.
Se realizó un análisis estadístico, documental y jurídico sobre la trata de personas en la Ciudad de México,
requiriendo información a diferentes instancias de gobierno, se complementó con datos de fuentes
oficiales e informes de organizaciones de la sociedad civil.
Para la segunda etapa de la metodología se realizaron dos mesas participativas, la primera con Instancias
del Gobierno de la Ciudad de México, para identificar las limitaciones y alcances a las que se enfrentan, así
como las necesidades de cada una a partir de tres preguntas detonadoras que se construyeron a partir del
análisis general.
La segunda mesa se llevó a cabo con organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia y
otras que trabajan con grupos, principalmente, víctimas de este delito para identificar problemas públicos
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y necesidades que viven las personas víctimas de este delito, en la que, al igual que la primera mesa, se
impulsó la conversación a través de tres preguntas detonadoras.
En la última etapa, se sistematizó la información y se integró en los apartados siguientes:
• Capítulo I – Marco Jurídico.
• Capítulo II – Marco general y nacional en materia de trata de personas.
• Capítulo III – La Ciudad de México.

El último capítulo plasma el Contexto,
estadísticas en la Ciudad de México, describe
la atención interinstitucional que proporciona
el gobierno capitalino y desarrolla de manera
puntual las actividades e importancia de los
trabajos de las organizaciones de la sociedad
civil especialistasenlamateria.
Se tiene proyectado para la conclusión del
diagnóstico en febrero de 2022 con la intención
de presentarlo a la Comisión Interinstitucional
en la Primera Sesión Ordinaria 2022 para su
aprobación.

4.1.2. Protocolo Rapport
La Secretaría de Gobierno en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Comisión de
Búsqueda de Personas y la IESIDH coincidieron acerca de la viabilidad de actualizar dicho instrumento,
derivado de la falta de vigencia normativa y la creación de instancias después de su publicación.
Se realizó el análisis del Protocolo aún vigente, se identificaron a las instancias del Gobierno de la Ciudad
de México que están vinculadas a alguna acción del Protocolo, y las organizaciones de la Sociedad Civil
expertas que pudieran sumar a la nueva propuesta.
Posteriormente se instaló una mesa de trabajo donde fueron convocadas las diferentes instancias y
organizaciones de la Sociedad Civil, se expuso la ruta y forma de trabajo.
Tras dicho ejercicio se sistematizó toda la información recibida y se realizó una propuesta final del
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documento. El insumo se remitió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con el fin de
recibir retroalimentación del mismo y de esta forma presentar el insumo final durante la Segunda Sesión
Ordinaria del 2022. Se pretende que la versión final del proyecto se presente durante la Cuarta Sesión
Ordinaria de la Comisión Interinstitucional para su aprobación y publicación.

4.1.3. Campaña Nuestra Promesa
A solicitud de la Comisión Interinstitucional, la IESIDH se incorporó a la mesa de trabajo para la creación de
la Campaña “Nuestra Promesa”. La IESIDH se encargó de la coordinación de los trabajos para la elaboración
del material digital para que este se difundiera en redes sociales con el objetivo de visibilizar el problema
de la trata de personas y el compromiso a forma de promesa que el Gobierno de la Ciudad tiene para
erradicarla. Lo anterior se realizó en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas.

Para la elaboración de los contenidos se contó
con la participación, propuestas y diseños de la
Secretaría de Salud, la Secretaría de Bienestar
Social, la Secretaría de las Mujeres, la Alcaldía
Tláhuac, la Fiscalía General de Justicia, el
Poder Judicial, el Consejo Ciudadano para la
Seguridad y Justicia y la Instancia Ejecutora
del Sistema Integral de Derechos Humanos,
todas de la Ciudad de México.
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Se implemento una campaña conjunta por parte de las dependencias que se sumaron desde la IESIDH se
elaboró un análisis de los resultados de la implementación de la campaña donde se obtuvo lo siguiente:

Impresiones
Interacciones
Retweets/
Compartido
Me gusta

Impacto a
nivel Local con
Veda

Impacto a
nivel Local
sin Veda

97,819
1,316

248,516
2,767

19,320
479

35,152
12,159

221

611

137

180

325
99,681
420,314

932
252,826

140
20,076

240
47,731

Impacto a nivel
Impacto a nivel
Federal con Veda Federal Sin Veda

4.2. Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México
La Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México se contempla como
un instrumento para el impulso de acciones gubernamentales y políticas públicas el respeto, protección,
promoción y garantía bajo el principio de igualdad y no discriminación los derechos humanos de la
población lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI). La IESIDH forma
parte de esta al igual que otras dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos,
la Fiscalía General de Justicia, el Congreso y Poder Judicial; todos de la Ciudad de México.

Durante el 2021 los trabajos de la Red se encaminaron en dos principales rubros: Acciones para el
fortalecimiento para la implementación del Decálogo por la Diversidad Sexual y de Género, y la Mesa de
Trabajo en materia de Prevención de los Esfuerzos para corregir la Orientación Sexual y la Identidad de
Género (ECOSIG).
Las acciones vinculadas con el Decálogo por la Diversidad Sexual y de Género se enfocaron en el desarrollo
de una propuesta de capacitación para las personas servidoras públicas. La ruta de trabajo contempló
la definición de módulos, desarrollo y revisión de contenidos, diseño instruccional, implementación y
evaluación
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Al respecto, se estableció que el Consejo para
Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED),
la IESIDH y la Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social (SIBISO) trabajarían en conjunto para definir
los módulos que debía abordar la capacitación,
de acuerdo a las necesidades detectadas en el
Diagnóstico participativo del grupo de población
LGBTTTI(+) de la Ciudad de México elaborado por
la IESIDH, el informe Impactos Diferenciados por
COVID 19 Diálogos con OSC elaborado por COPRED
y, el resultado de los foros y conversatorios de 2020
en razón de la COVID-19 por la SIBISO.
La propuesta final de módulos y contenidos estará disponible en el primer trimestre del 2022.
En el caso de los trabajos en materia de Prevención de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y
la Identidad de Género, durante el año 2021 se realizaron dos reuniones de trabajo con el fin de revisar los
alcances de cada una de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.
4.3. Consejo para Garantizar los Derechos
Humanos en el Procedimiento Administrativo
de Reconocimiento de Identidad de Género de la
Ciudad de México
El Consejo tiene como finalidad garantizar el acceso
a personas al cambio de identidad sexo-genética
por una vía administrativa y de garantizar el acceso
a sus derechos. El Colegiado está integrado por la
Secretaría de Gobierno, la SIBISO, la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, el COPRED y la
IESIDH.
La existencia del Consejo representa un avance
sustantivo en los derechos de las personas
adolescentes y del derecho al libre desarrollo
de las personas, colocando un precedente para
el goce de derechos de todas las personas en la
Ciudad. Durante el segundo semestre de 2022 se
realizaron 3 sesiones del Consejo (1 ordinaria y 2
extraordinarias) donde se atendieron un total de
32 solicitudes de procedimiento de las cuales 31
fueron aprobadas.
Para contribuir en la socialización de los requisitos
y del procedimiento se elaboraron dos infografías
que se difundieron en las redes sociales de la
Instancia con el fin de hacer llegar a más personas
adolescentes la información.
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4.4. Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México
(PROESPINNA)
La IESIDH, como instrumento para la concertación y la transversalización del enfoque de derechos
humanos en la Ciudad de México, participó en la integración del Programa Estatal de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México (PROESPINNA) y en las comisiones “Primera Infancia”
y “Justicia para Adolescentes”
La participación de la IESIDH se centró en la integración del Programa Estatal para la Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes por medio de apoyo técnico especializado en la construcción de indicadores
de derechos humanos.
4.5. Comisión Interinstitucional de Pueblos Indígenas de la Ciudad de México
Con el fin de contribuir a una agenda estratégica e impulsar una política transversal e integral en materia
indígena, la IESIDH participó como invitado especial a las Sesiones de la Comisión Interinstitucional de
Pueblos Indígenas de la Ciudad de México.
Se destaca la intervención por parte de la IESIDH para posicionar el contenido y prupuestas del Diagnóstico
de Derechos Humanos 2020 como un insumo para la elaboración de un instrumento similar sobre pueblos
y barrios originarios y comunidades indígenas que realizará la Comisión Interinstitucional.
Adicionalmente, se expuso la metodología, resultados y experiencias obtenidas durante la realización
del Diagnóstico de Derechos Humanos de la Ciudad de México 2020 con personas representantes de las
instancias integrantes de la Comisión Interinstitucional.

Se proyecta que la IESIDH, sea la sede de una de las subregiones para el desarrollo de los talleres
participativos, la elaboración del diagnóstico sobre pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes.

46

4.6. Mecanismo Interinstitucional de Prevención, Erradicación y Reparación Integral del Daño por
Actos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Ciudad de México
Desde el año 2020 la IESIDH trabajó de manera activa en la creación de una propuesta de Proyecto de
Acuerdo para la prevención, erradicación y reparación integral del daño por actos de tortura y otros tratos
o penas crueles inhumanos o degradantes de la Ciudad de México ; en 2021 se remitió el Proyecto
de Acuerdo a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; el 17 de diciembre se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo por el que se crea el Mecanismo Interinstitucional de Prevención,
Erradicación y Reparación Integral del Daño por Actos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes de la Ciudad de México.
Lo anterior implica que la IESIDH tendrá un papel activo en las actividades de dicho colegiado y que a
través de Espacios de Participación, se puedan abordar las estrategias y trabajos para la prevención y
erradicación de dicho flagelo social.
4.7. Sistema Integral para la Atención de la Persona Mayor
La IESIDH participó como invitado especial a la Sesión de Instalación y en las Sesiones Ordinarias del
Sistema Integral para la Atención de la Persona Mayor. Durante las sesiones de dicho Sistema se revisó
la propuesta de la “Estrategia Interinstitucional para Erradicar la Violencia de las Personas Mayores en la
Ciudad de México”, misma que fue retroalimentada con las aportaciones de la IESIDH.
Uno de los retos del Sistema es transitar a hacia un sistema de cuidados para las personas mayores de la
Ciudad de México.
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5. CULTURA DE DERECHOS HUMANOS
Para promover una cultura de derechos humanos, desde la IESIDH hemos asumido el compromiso de
socializar información en materia de derechos humanos con el fin de que las personas que habitan y
transitan en la Ciudad de México tengan un acercamiento cotidiano con los términos, actores y entes de
gobierno que coadyuvan en la transversalización del enfoque de derechos humanos, aprovechando las
tecnologías de la información creamos campañas con contenido digital para tratar de comunicar dicha
información al mayor número de personas posibles por medio de estas herramientas.
5.1. Campaña de difusión de los derechos de las Personas Mayores
Dicha campaña se centra en promover en medios
digitales los derechos de las personas mayores en
la Ciudad de México, tomando como referencia la
Convención Interamericana sobre la Protección
de los Derechos de las Personas Mayores, la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de
México y la Ley de Reconocimiento de los Derechos
de las Personas Mayores y del Sistema Integral para
su Atención de la Ciudad de México.
Esta campaña se realiza en colaboración con el
Instituto para el Envejecimiento Digno, se basa en
la difusión de veintitrés derechos y un glosario de
catorce conceptos relacionados a los derechos de
las personas mayores, con un lenguaje ciudadano,
accesible reduciendo los tecnicismos para facilitar
su comprensión y socialización.
Se difunde una postal nueva cada semana a través
de Twitter, Facebook e Instagram. Esta campaña
y la Instancia Ejecutora, y se prevé que sea una
estrategia permanente en pro de los derechos de
las personas mayores y goce de sus derechos.

Todas las postales pueden ser consultadas
en: https :// sidh.cdmx.gob.mx /Otros /
personas-mayores
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5.2. Efemérides de Derechos Humanos
Se generaron 174 postales conmemorativas: 168 con identidad institucional, 5 para los periodos de veda
electoral, una del Día Naranja (día 25 de cada mes).
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5.3. Otras Campañas impulsadas desde la IESIDH
Para difundir los derechos reconocidos y
contemplados, así como los conceptos basados en
la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las
Personas Mayores, se han generado a la fecha treinta
postales: catorce de conceptos y dieciséis de
derechos.

Para dar a conocer a las personas que
habitan y transitan en esta Ciudad la existencia
de un Sistema Integral de Derechos Humanos
y el perfil de sus integrantes, se generaron
once postales: tres de instituciones
académicas y ocho de Organizaciones de la
Sociedad Civil, cuyo contenido fue trabajado
de manera conjunta con la información y el
visto bueno de las organizaciones e
instituciones.

Para promocionar la Cultura de la No
Discriminación en la Ciudad de México se crearon
ocho postales, vinculadas a ocho documentos por
cada población identificada como víctimas más
comunes de discriminación.

Para difundir los conceptos y términos más
comunes usados en el estudio, promoción y
defensa de los Derechos Humanos, se crearon
treinta postales, una por cada concepto.

Para dar a conocer los diferentes tipos de
violencia de género, se elaboraron diez postales:
una por cada tipo de violencia, de las contempladas
y reconocidas en la Ley de Acceso a las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, y en
el Informe del Segundo Trimestre 2021 de la Red de
Información de Violencia Contra las Mujeres de la
Ciudad de México de la Secretaría de las Mujeres de
la Ciudad de México.

Para difundir el compendio de términos de
uso general al abordar los diferentes aspectos
de la diversidad sexual, se trabajaron treinta
postales: una por cada término.

Los materiales referidos pueden ser consultadas en: https://sidh.cdmx.gob.mx/Infografias

5.4. Glosario de Derechos Humanos
Se construyeron treinta postales que recopilan treinta conceptos y términos más comunes usados en
el estudio, promoción y defensa de los Derechos Humanos, se busca compartir con la población una
herramienta de consulta sencilla y concreta sobre los derechos humanos y su implementación en la
Ciudad de México.
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La distribución de este glosario se realiza de manera constante por medio de las redes sociales de la IESIDH
y se encuentra con un apartado dentro del sitio web de la Instancia, de esta forma se contempla que
diferentes personas puedan acceder a esta información en su día a día o de manera específica buscando
su contenido reunido en un solo sitio.

El Glosario referido pueden ser consultado en: https://sidh.cdmx.gob.mx/glosario-DDHH

5.5. Glosario LGBTTTI
El Glosario conforma un total de treinta y un conceptos y términos de uso general al abordar los diferentes
aspectos de la diversidad sexual, para personas servidoras públicas y el público en general.

El Glosario referido pueden ser consultado en el siguiente enlace: https://sidh.cdmx.gob.mx/glosario-LGBTTI
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5.6. Glosario de las Personas Mayores
Este glosario toma como base lo establecido en la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas
Mayores y busca crear contenido que concientice a la población en general y a las personas mayores de los
derechos reconocidos en la Ciudad de México a dicho grupo de atención prioritaria.
El glosario se concentra en otorgar dos principales contenidos, uno dirigido a exponer los principales
conceptos y definiciones en materia del reconocimiento a los derechos de las personas mayores y un
segundo donde se presentan los derechos reconocidos a este grupo de población . Durante el año se
construyeron un total de veinte postales.

El Glosario referido pueden ser consultado en: https://sidh.cdmx.gob.mx/Otros/personas-mayores
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6. PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Una parte primordial en la transversalización del enfoque de derechos humanos es la promoción de estos,
ya que se puede considerar como un primer esfuerzo para la conformación de una cultura de derechos y
democrática.
Durante 2021 se realizaron una serie de conversatorios, campañas de atención, conversatorios y una serie
podcast dirigidos a que la población en general tena un acercamiento a temas en materia de matrimonio
igualitario, derechos de las mujeres, de las personas mayores, así como identificar como se presenta el
goce de derechos en otros países y regiones del mundo.
6.1. Conversatorio Matrimonio Igualitario, el reconocimiento de Hijas e Hijos y la Adopción en la
Ciudad de México y otras Ciudades del Mundo
El 22 de junio de 2021 se realizó el conversatorio con el fin de conocer las buenas prácticas y obstáculos a
los que se enfrentan personas mexicanas lesbianas, homosexuales, que residen en la Ciudad de México y
otras ciudades del mundo en relación a su acceso al matrimonio igualitario, el reconocimiento de hijas e
hijos, la adopción, desde su perspectiva y limitaciones por su orientación sexual.
El Conversatorio se enfocó en la presentación de tres preguntas detonadoras las cuales fueron:

•
•
•

¿Cuándo se reconoció y cómo has vivido el ejercicio del matrimonio o concubinato en la ciudad
donde resides? Buenas prácticas y obstáculos actuales;
De acuerdo a la legislación vigente en el país donde resides y a tu experiencia o conocimiento, ¿Cómo
se vive el derecho al reconocimiento de hijas e hijos en parejas homoparentales y la adopción?
¿Identificas alguna práctica de discriminación que aún se viva en tu ciudad de residencia, ya sea
social o institucional, hacia las familias LGB con y sin hijas e hijos?

El conversatorio permitió conocer los obstáculos que también enfrenta la comunidad lesbico, gey y bisexual
(LGB) en otras latitudes para ejercer plenamente sus derechos humanos. Lo anterior tomando en cuenta
la diversidad de los contextos culturales, políticos o sociales del mundo. A pesar de los avances que se han
expuesto en países que se consideran con ventajas remarcadas en el reconocimiento de derechos o en la
posición económica, se puede observar que las situaciones que vive la población LGB es discriminatoria.
La Ciudad de México ha sido un referente para todas las personas exponentes, al haber acudido a ejercer
su derecho al matrimonio en esta Ciudad en diferentes tiempos, derivado de que en sus estados de origen
aun no es reconocido, y en sus países de residencia, no era un derecho.
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Asimismo, se puede observar que la Ciudad de México presenta en el reconocimiento de hijas, hijos e
hijes y la adopción homoparental, sin embargo, también persisten retos como la discriminación, la falta de
sensibilización y capacitación y la intolerancia.
En el mismo sentido es importante , la sensibilización y no discriminación en espacios públicos y privados
para el desarrollo de todas las personas, principalmente en escuelas, instancias públicas y entre la
comunidad.
En esta Ciudad de Derechos todas las familias caben, ninguna estructura es la norma, todas deben ser
parte de la comunidad y garantizar el acceso a sus derechos.
6.2. Conversatorio Hagámoslo visible: violencia patrimonial contra las personas mayores
El 29 de junio se realizó de forma virtual el conversatorio “Hagámoslo visible: violencia patrimonial
contra las personas mayores” con el objetivo de dialogar acerca de la violencia patrimonial hacia las
personas mayores en la Ciudad.
Dirigido a personas mayores, personas servidoras públicas y público en general, se contó con un registro
previo donde se alcanzó la cifra de 116 personas registradas, de las cuales 61 refirieron ser personas
servidoras públicas.
El panel estuvo conformado por la OSC “Un granito de arena, A.C.” y representantes de las siguientes áreas
de gobierno: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Consejería Jurídica y de Asuntos Legales
de la Ciudad de México, el Instituto para el Envejecimiento Digno y la IESIDH.
El evento se concentró en torno a la detonación de las siguientes preguntas:
•
•
•

¿Qué manifestaciones tiene la violencia patrimonial hacia las personas mayores?
¿Qué impactos se conoce que tiene la violencia patrimonial en las personas mayores en la Ciudad
de México?
¿Qué acciones pueden emprender (las víctimas, la población que conoce de estos casos y las
personas servidoras públicas) para ayudar a prevenir y atender la violencia patrimonial hacia las
personas mayores?

6.3. Tercer Ciclo de Conversatorios “Hacia un Ejercicio Pleno de los Derechos Sexuales y Reproductivos
de las Mujeres en la Ciudad de México”.
El Ciclo se realizó con el fin de fomentar el díalogo
entre autoridades de gobierno y organizaciones
de sociedad civil, sobre el acceso de las mujeres
afrodescendientes y mujeres de pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes,
a derechos sexuales y reproductivos en el sector
salud. El ciclo fue dirigido al personal médico de la
Secretaría de Salud y organizaciones de la sociedad
civil que trabajan con dichos temas. Al respecto, se
realizaron dos mesas de diálogo con especialistas.
Las mesas de trabajos se conformaron con los
siguientes temas:
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6.3.1. Mesa 1: Mujeres Afrodescendientes
Tras el análisis, respuesta e intercambio de dichas preguntas se posicionaron las siguientes
recomendaciones:
Que la Secretaría de Salud asista y coloque en un nivel de importancia los foros de conversación
para conocer las necesidades específicas de los grupos de atención prioritaria.
Capacitar al personal de salud para brindar atención integral a las mujeres afrodescendientes, con
enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
Aumento de presupuesto para mejorar la infraestructura de los sistemas de salud y con ello, la
atención.
Elaborar materiales informativos sobre salud sexual y reproductiva, accesible y entendible, en las
lenguas que hablan las mujeres afrodescendientes que residen en la Ciudad de México.
Eliminar barreras burocráticas y requisitos documentales para que las mujeres afrodescendientes
migrantes puedan acceder a servicios de salud digna, de manera gratuita; sin importar su
nacionalidad.
Contar con intérpretes en las lenguas que hablen las mujeres afrodescendientes, para que los
servicios de salud sean accesibles a ellas.
Fortalecer los mecanismos de protección de datos personales de las mujeres afrodescendientes
que acuden a solicitar los servicios de salud.

•
•
•
•
•
•

•
•

6.3.2. Mesa 2: Mujeres de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.
Por su parte la mesa 2 contó con las siguientes preguntas detonadoras:
¿Cuáles son las problemáticas que enfrentan las mujeres pertenecientes a pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes al acceder a sus derechos sexuales y
reproductivos?
• ¿Cuál es la postura de las mujeres que pertenecen a los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes, sobre la apropiación de sus derechos sexuales y reproductivos?
• ¿Cuáles son los retos que enfrentan las autoridades de gobierno para garantizar la salud sexual
y reproductiva de las mujeres pertenecientes a pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes?
1. Al respecto se posicionaron las recomendaciones siguientes:
•

•

•
•
•
•
•

•

Reforzar la capacitación, sensibilización, comunicación y acompañamiento para impulsar la
autonomía, la autodeterminación y la información de las mujeres en materia de derechos
sexuales y reproductivos.
Establecer protocolos de atención diferenciada para las mujeres indígenas.
Contar con suficiencia presupuestaria y de infraestructura para la prevención y atención del Virus
de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras Infecciones de Transmisión Sexual.
Articulación de las instituciones públicas obligadas a la garantía de los derechos sexuales y
reproductivos.
Diseño e implementación de políticas públicas de salud con presupuestos robustos, que cuenten
con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad.
Contar con datos estadísticos amplios, con distintas categorías de análisis para la articulación.
Que esta articulación no sólo incluya a los organismos públicos y entidades gubernamentales,
sino también a las organizaciones de sociedad civil.
Trazar de una ruta crítica de trabajo sobre derechos sexuales y reproductivos, en el marco del
Decenio de las Lenguas Indígenas.
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6.4. Podcast “Derechos Humanos en otras Latitudes”
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos “Los
Derechos Humanos son inherentes a nuestra naturaleza [...] se basan en el deseo, cada vez más extendido
en la humanidad, de vivir una vida en la que se respeten y protejan la dignidad y valor inherentes de cada
ser humano sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, color, religión, lengua
o condición.”

En este sentido, la migración configura un grupo de población que tiene derechos normados en el artículo
13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos los cuales abarcan la libertad de circular, elección de
residencia, asilo y nacionalidad. Si bien esta movilidad es inherente al ser humano, es importante destacar
que, se encuentra estrechamente relacionada con transformaciones mundiales en los ámbitos económico,
social, político y tecnológico.
México ocupa el segundo lugar del número más alto de migrantes residentes en el extranjero con 11.8
millones, por lo que la visión en conjunto y la complejidad del fenómeno de migración merece ser observada
de manera accesible y comprensible, no olvidando las voces de las personas migrantes respecto de los
retos, oportunidades y beneficios que implica ésta.
Por lo anterior realizamos una serie de Podcast denominada “Derechos Humanos en otras latitudes”, los
cuales buscan documentar y difundir el contexto en otros países sobre el acceso a derechos humanos, a fin
de sensibilizar a las personas que escuchen este este material sobre el fenómeno de la movilidad humana,
sus causas y obstáculos para el goce de sus derechos humanos.
La serie está compuesta por 10 episodios, mismos que pueden ser consultados en el siguiente
enlace https://sidh.cdmx.gob.mx/podcast
A su vez, se realizó una presentación virtual del Podcast transmitida por las redes sociales de la IESIDH y se
contó con la participación de la Dra. Karla Valenzuela, Profesora investigadora de la Maestría en Estudios
sobre Migración de la Universidad Iberoamericana, la Mtra . Adriana Oviedo Pacheco, Coordinadora de
Cooperación Académica de la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la UNAM,
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la Mtra. María José Argumedo, Docente del Departamento de Estudios Internacionales, Universidad
Iberoamericana y la Mtra. Trilce Ovilla Bueno, Coordinadora de Vinculación Internacional de la Facultad de
Derecho de la UNAM.
6.6. Festival de Derechos Humanos 2021
En el marco de la conmemoración por el Día de
los Derechos Humanos y como parte del cierre de
la campaña internacional “16 días de activismo
contra la violencia de género”, a la que se suma
la Ciudad de México, la IESIDH realizó el Festival
de Derechos Humanos 2021, al que asistieron 200
personas.
El festival contó con un programa conformado por
conversatorios, entre otros eventos culturales,
artísticos y musicales; asimismo, se aplicaron
60 pruebas de detección de Enfermedades de
Transmisión Sexual (ETS) y se instalaron módulos
de información con el objetivo de fortalecer y
promover el ejercicio de los derechos humanos en
la capital.
Los conversatorios y actividades principales fueron
las siguientes:
•
•
•
•
•

Mesa 1: Derecho al Medio Ambiente
Mesa 2: Conferencia Magistral: “La Violencia
silenciosa: Micromachismos”
Mesa 3: Derecho a la Cultura y al Artre
Mesa 4: Derecho a una Vida Digna
Mesa 5: Derecho al Deporte

Los conversatorios estuvieron acompañados de un performance por parte de la Colectiva “Danza de
Diosas” que posiciona la temática de la violencia hacia las mujeres, un acto de acrobacia e interpretación
de actos musicales.
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Colaboraron en la realización del festival, el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la IESIDH.
También se contó con la participación de la Secretaría de Cultura, el Sistema para el Desarrollo Integral de
las Familias, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, Instituto de Formación Profesional
y de Estudios Superiores, la Secretaría de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación a través de PILARES,
Sin Fronteras, A.C., Ednica, A.C. , Utopía, A.C. , la Clínica Condesa , Centro Comunitario de Atención a la
Diversidad Sexual y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Asistieron a la inauguración del Festival de Derechos Humanos 2021 personas representantes de la IESIDH,
del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Secretaría de
Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación, de la Dirección General de Diversidad Sexual de la Secretaría
de Inclusión y Bienestar Social y de Corazón Capital, A.C.
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7. DERECHOS HUMANOS Y COMUNICACIÓN DIGITAL
De enero a diciembre de 2021, se realizaron diversas actividades con el objetivo de dar a conocer las
funciones y resultados de la IESIDH entre la población en general, las organizaciones de la sociedad civil
y las personas servidoras públicas; promoviendo la importancia del incorporar el enfoque a los derechos
humanos en la administración pública.
La estrategia de comunicación social promocionó los siguientes hashtags y elementos relevantes:
• #ConoceLaIESIDH: Hashtag que promocionó a las organizaciones e instituciones académicas que
fungen como miembros del Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos.
• #SIDH y #IESIDH: Promoción de los logros y resultados de la IESIDH destacando los contenidos
principales de informes, diagnósticos, y otros entregables.
• #GlosarioDDHH: Promoción de los términos más comunes usados en materia de derechos humanos.
• #GlosarioLGBTTTI: Promoción de los conceptos acerca de la #DiversidadSexual
• #GlosarioDePersonasMayores y #DerechosDeLasPersonasMayores: Destacó los contenidos de la
campaña de Adultos Mayores 2021.
• Sección #Entérate.- En hilos de tuits realizamos posicionamientos, compartimos precisiones y
difundimos los eventos más relevantes en materia de Derechos Humanos durante 2021.
• Sección Efemérides .- Difundimos efemérides y onomásticos en materia de Derechos Humanos ,
tanto a nivel local e internacional , donde aprovechamos cada fecha para difundir información útil
y relevante en diversos temas.
• Sección COVID-19.- Colaboramos de manera conjunta a los esfuerzos del gobierno de la Ciudad de
México
• Otras difusiones .- Difusión de documentos de interés general , eventos diversos , contenido
producto de alianzas y colaboraciones , encuestas , informes y otros eventos donde el enfoque de
Derechos Humanos estuvo presente.
7.1. Avances en Twitter
En 12 meses obtuvimos 1,206 seguidores nuevos: nuestro crecimiento orgánico en Twitter es de
aproximadamente 2.5 seguidores nuevos por día.
2021
8,699 seguidores

2022
9,905 seguidores
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7.2. Campaña “Conoce la IESIDH”

Para difundir la información de los integrantes del Comité Coordinador se generaron 14 postales: 3 de
instituciones académicas y 11 de Organizaciones de la Sociedad Civil.
IMPACTO

2021

2022
ene/feb

Impresiones

43,310

13,590

Interacciones

2,718

1,159

Retuits/
Compartido diario

18

12

Me gusta promedio diario

30

10

Total 46,076 / 14,771
Gran Total
60, 847

7.3. Campaña “Nuestra Promesa”

Se elaboraron 24 infografías y 13 videos, en sus versiones para ser difundidas en el contexto de la Veda
Electoral y a su conclusión.
IMPACTO

Local
con veda

Local
con veda

Federal
con veda

Impresiones

39,027

221,764

19,320

Interacciones

757

2,598

479

Retuits/
Compartido diario

135

596

137

Me gusta

202

888

140

40,121

225,846

20,076

Total

Gran Total
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333,774

7.4. Glosarios IESIDH
Glosario DDHH

Para difundir los conceptos y términos más comunes usados en el estudio, promoción y defensa de los
Derechos Humanos, se crearon 30 postales, una por cada concepto.
IMPACTO

2021

2022
ene/feb

Impresiones

148,095

108,437

Interacciones

10,843

1,056

Retuits/
Compartido diario

17

16

Me gusta promedio diario

5

9

158,960

109,518

Total

Gran Total

268,478

Glosario LGBTTTI

Para difundir el compendio de términos de uso general al abordar los diferentes aspectos de la diversidad
sexual, se trabajaron 30 postales: una por cada término.

IMPACTO

2021

2022
ene/feb

Impresiones

30,142

1,716

Interacciones

10,299

301

Retuits/
Compartido diario

33

10

Me gusta promedio diario

24

6

Total

64

Gran 40,498
Total

42,531
2,033

Glosario Personas Mayores

Para difundir los derechos reconocidos y contemplados, así como los conceptos basados en la Ley de
Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores, se han generado a la fecha 30 postales: 14 de
conceptos y 16 de derechos.
IMPACTO

2021

2022
ene/feb

Impresiones

43,453

3,005

Interacciones

13,700

2,740

Retuits/
Compartido diario

22

14

Me gusta promedio diario

9

4

57,184

5,763

Total

Gran Total

62,497

Postales Cultura de la No Discriminación

Para promocionar la Cultura de la No Discriminación en la Ciudad de México se crearon 8 postales,
vinculadas a 8 documentos por cada población identificada como víctimas más comunes de discriminación.

IMPACTO

2021

2022
ene/feb

Impresiones

5,905

0

Interacciones

175

0

Retuits/
Compartido diario

12

0

Me gusta promedio diario

8

0

6,100

0

Total

Gran Total

65

6,100

Postales tipos de violencia

Para dar a conocer los diferentes tipos de violencia de género, se elaboraron 10 postales: una por cada
tipo de violencia, de las contempladas y reconocidas en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México, y en el Informe del Segundo Trimestre 2021 de la Red de Información de
Violencia Contra las Mujeres de la Ciudad de México de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.

IMPACTO

2021

2022
ene/feb

Impresiones

3,791

0

Interacciones

160

0

Retuits/
Compartido diario

9

0

Me gusta promedio diario

7

0

3,967

0

Total

Gran Total

3,967

Materiales Derechos y Obligaciones durante una manifestación

Se generaron 3 infografías informativas para el acompañamiento de las actividades de la Base de
Derechos Humanos, promocionando derechos vinculados a la protesta social durante una manifestación.

IMPACTO

2021

2022
ene/feb

Impresiones

7,638

7,578

Interacciones

230

48

Retuits/
Compartido diario

34

27

Me gusta promedio diario

56

13

7,958

7,666

Gran Total

15,624

Total
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7.5. Actividades Barrio Adentro 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 videos: 1 de la IESIDH, 2 del INJUVE, 3 del DIF
CDMX
Postales: Recursos gráficos para redes sociales
de actividades virtuales y presenciales
10 programas semanales,
Alrededor de 80 recursos (1-3 por día)
1 Catálogo de servicios
5 Mapas semanales para la ubicación de los
polígonos
Tuits
Alrededor de 960 tuits en 2021
Promedio 1-3 tuits diarios de lunes a sábado

Durante 2021 se realizaron 4 eventos en
videoconferencia con transmisión en Redes
Sociales, los cuales se distribuyeron en 3
plataformas: Twitter, Facebook y Youtube, con
una duración promedio de 1.5 hrs cada uno.

7.6. Efemérides de DDHH

Con el fin de resaltar la importancia de días emblemáticos en materia de derechos humanos, temas
vinculados y conmemorar a personas relevantes en la búsqueda de la justicia social, Se generaron 169
postales conmemorativas: 168 con identidad institucional, una del Día Naranja (día 25 de cada mes)
obteniendo un impacto promedio de 4500 impresiones por postal y 114 interacciones por postal

7.7. Documentos e insumos de la IESIDH
Durante 2021 se dio promoción a insumos, para lo cual se elaboraron 153 postales, banners y headers
promocionales de documentos generados, otros estudios y diagnósticos generados por la IESIDH, así
como eventos organizados por esta instancia.
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7.8. Colaboraciones y otras campañas
Para la campaña Nuestra Promesa (contra la Trata 2021),
se elaboró de una Guía de Elaboración de Materiales,
donde se condensaron acuerdos interinstitucionales,
medidas, colores, manejo de logos y ejemplos gráficos
basados en el Manual de Identidad Institucional del
Gobierno de la Ciudad de México vigente en dicha
fecha, y la información, consejos y recomendaciones
vertidas por la Dirección de Identidad Gráfica, para
homologar y facilitar la elaboración de los recursos de
los entes participantes.

Finalmente, nos sumamos a la difusión de la Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual
(RIADS) en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH.
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8. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Uno de los compromisos de la IESDIH durante el año 2021 fue colocar como prioridad la capacitación y
formación del personal de este Órgano Desconcentrado. Lo anterior desde el entendimiento de que, si
bien todo el personal de dicha instancia cuenta con un perfil técnico especializado en materia de derechos
humanos, existe la necesidad de reafirmar un piso mínimo de conocimientos, considerando que este ente
es el encargado de la transversalización del enfoque de derechos humanos en la Ciudad.
Por lo anterior, la IESIDH diseño, elaboró e implementó tres actividades de capacitación al personal que
laboró durante 2021 en materia de:
•
•
•

Conceptos básicos de la implementación de la Base de Derechos Humanos y Grupo de Diálogo y
Convivencia.
Violencias contra la mujer en la administración pública
Implementación de la perspectiva de género en la administración pública.

Los tres cursos se elaboraron a partir de un análisis funcional donde se identificaron las necesidades y
capacidades a fortalecer de las personas servidoras públicas.
8.1. Actividad de formación en materia de Violencia contra Mujeres y Niñas para las Personas
Servidoras Públicas de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos.
La actividad tiene el objetivo de desarrollar y enriquecer a las personas servidoras públicas de la IESIDH
conocimientos sobre perspectiva de género y violencia contra las mujeres y niñas.
La formación se realizó de manera virtual y cuenta con 4 módulos cada con una duración estimada de 6
horas cada uno. Dichos módulos se conformaron de la siguiente forma:
1. Derechos Humanos de las Mujeres y niñas. Se brinda a las personas participantes el marco
normativo y la base conceptual de los temas que se abordan en el curso que les permita obtener o
reforzar los conocimientos en materia de derechos humanos de las mujeres y las niñas.
2. Género, análisis y conceptos básicos. Se aborda el estudio del género como categoría analítica
para visualizar las desigualdades que viven mujeres y niñas, y que atraviesan los contextos
cotidianos no sólo del grupo de población al que se refiere el curso sino de todas las personas
como parte del sistema en el que nos desarrollamos día a día.
3. Violencia contra mujeres y niñas: Se brindan los conocimientos relacionados con la violencia que
sufren las mujeres y las niñas, su clasificación, formas, consecuencias y datos reales, que permita
a las y los participantes conocer dichas realidades y realizar un cruce con los derechos y normativa
anteriormente expuestos, así como con los fenómenos y problemáticas sociales relacionados.
4. Herramientas para la construcción de paz: Se conjunta el aprendizaje de los módulos previos
en posibles herramientas para su actuación desde los contextos personales y laborales de cada
persona.
El curso fue impartido a un total de 38 personas servidoras públicas de la IESIDH
8.2. Programa de Capacitación de la Base de Derechos Humanos
Las actividades relativas a la Base de Derechos Humanos y al Grupo de Diálogo y Convivencia han pasado a
formar parte de una de las actividades que IESIDH lleva como ejercicio paralelo a sus funciones, es por esto
que es de vital importancia que las personas servidoras públicas de este ente cuenten con la información
necesaria para conocer como es que se desarrolla y las acciones que las personas servidoras públicas del
Gobierno de la Ciudad realizan durante este ejercicio.
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El Programa de capacitación se realizó con base en la elaboración de un mapa funcional donde se
detectaron las necesidad y alcances del curso, así como la identificación y orden de las funciones de las
personas servidoras públicas durante la complementación de la Base de Derechos Humanos.
El curso cuenta con los siguientes módulos:
I.
II.

Módulo 1: Diálogo y Resolución de Conflictos
Módulo 2: Derechos Humanos

III.

Módulo 3: Derechos Vinculados a la Protesta Social

IV.

Módulo 4: Uso de la Fuerza

V.
VI.

Módulo 5: Prevención de Riesgos durante
Módulo 6: Funcionamiento de la Base de Derechos Humanos

El curso contó con la participación de un total de 33 personas servidoras públicas.
8.3. Actividad de Formación para la Incorporación de la Perspectiva de Género
El curso fue diseñó con el objetivo de que las personas servidoras públicas de la IESIDH conozcan y en
su caso fortalezcan los conocimientos en materia de derechos de las mujeres, así como las violencias de
las cuales son víctimas en el quehacer institucional y las herramientas que se requieren para la correcta
incorporación de la perspectiva de género en la administración pública.
La actividad de capacitación se diseño con 4 módulos, siendo estos:
I.

Obligaciones del Estado y Responsabilidades de las Personas Servidoras Públicas en Materia
de Género: diseñada con el fin de presentar las obligaciones del Estado en materia de perspectiva
de género y las responsabilidades que todas las personas servidoras públicas de

II.

Análisis Organizacional con Perspectiva de Género: con el fin de facilitar herramientas teóricas y
técnicas para la identificación de la violencia y desigualdad de género en el contexto de la cultura
organizacional dentro de las instituciones de gobierno.

III.

Incorporación Institucional de la Perspectiva de Género: con el fin de identificar el el marco
conceptual de la perspectiva de género y su incorporación institucional a fin de contar con los
elementos necesarios para contribuir a ella desde su práctica profesional.

IV.

Caso Práctico: Busca que las personas que presentan el curso implementen y analicen los
conocimientos adquiridos durante la actividad.
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8.4. Curso De Capacitación “Violencia contra Mujeres y Niñas”
La IESIDH recibió la solicitud por parte de la alcaldía Coyoacán y de la Secretaría de Cultura para que
esta Instancia elaborará un curso de capacitación en materia de prevención de la violencia de género y la
incorporación de la perspectiva de género en sus labores institucionales.
Al respecto, se presentaron dos cursos diseñados para las necesidades de los perfiles de las personas
servidoras públicas que laboran en dichas instituciones por medio de un análisis funcional de cada una de
las instituciones.
El objetivo principal de ambos cursos fue que las personas servidoras públicas conozcan y fortalezcan
conocimientos en materia de derechos humanos de las mujeres y niñas, así como las violencias de las
cuales son víctimas y las herramientas para la construcción de paz.
Por parte de la Secretaría de Cultura 92 personas servidoras públicas se inscribieron al curso de capacitación
de los cuales 20 acreditaron dicho curso.
Por parte de la Alcaldía Coyoacán 33 personas realizaron su inscripción al curso de las cuales únicamente
9 personas acreditaron el curso.
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9. TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES
La transparencia y la rendición de cuentas en la
administración pública de la Ciudad de México,
es considerado un pilar imprescindible para la
gestión pública, ya que permiten poner al alcance
de la ciudadanía, de una manera accesible, las
actividades institucionales, la integración de la
estructura orgánica, el manejo de los recursos
públicos, entre otros datos de interés, que permiten
generar más confianza hacia esta instancia.
La IESIDH, como otros entes de gobierno tiene
obligaciones ordinarias y extraordinarias en
materia de transparencia, acceso a la información
y datos personales que se cumplen en tiempo y
forma; además de ello, durante 2021, se adoptó
una posición proactiva para promover los derechos
asociados en las materias referidas.

9.1. Solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión
Del 1 de enero al 12 de septiembre del 2021 se recibieron 172 solicitudes de información pública y 1 de
Datos Personales a través del Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México (INFOMEX),
asimismo del 13 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 se recibieron 26 solicitudes de información
pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, las cuales fueron tramitadas y atendidas en
su totalidad, de los siguientes temas:
Número de solicitudes
ingresadas

Tema
Programas
Vacantes
Información COVID-19
Corresponden a otro sujeto obligado
Presupuesto
Directorio
Información administrativa
Contratos con proveedores
Informes Programa de Derechos Humanos
Información Unidad de Transparencia
Información Comité de Transparencia
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6
4
11
25
2
6
41
8
8
29
44

Información de Tratamiento de Datos
Personales
Otros
Total

2
12
198

9.2. Obligaciones de Transparencia
De las obligaciones de transparencia correspondientes al ejercicio 2021 , se informa que se encuentra
cargada el 100% de la información hasta el cuarto trimestre en la Plataforma Nacional de Transparencia
y en el Portal de Internet y se hace mención que en la Segunda Evaluación Vinculante 2021 que verifica
el cumplimiento , por parte de los sujetos obligados de la Ciudad de México , de las obligaciones de
transparencia que deben mantener publicadas y actualizadas relativas al ejercicio dos mil diecinueve se
obtuvo la calificación de 100.
9.3. Sistemas de Datos Personales
Se actualizaron los Documentos de Seguridad de los siguientes Sistemas de Datos Personales:
“Recursos Humanos de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de
México”.
“Registro de reuniones de los Espacios de Participación de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de
Derechos Humano de la Ciudad de México”.
9.4. Capacitación
La IESIDH cuenta con el 100% de su estructura orgánica capacitada con el curso de la “Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México” y el de “Introducción a la
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México”.
9.5. Transparencia Proactiva
En la página de internet de esta Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, se publico
lo siguiente:
•
•
•
•

Micrositio de información relevante sobre Pandemia por COVID-19
CDMX digital
Video de Vinculación INFOMEX con la Plataforma Nacional e Transparencia
Infografías para presentar solicitudes de acceso a la información
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10. ACCIONES EN EL MARCO DE COVID-19
A casi dos años de la declaración de emergencia sanitaria por COVID-19 en la Ciudad de México los entes
de gobierno no han detenido sus esfuerzos por dar atención a las nuevas necesidades que la población de
la Ciudad de México ha requerido durante el tiempo que ha acontecido la contingencia sanitaria, así como
el seguimiento a las actividades sustantivas de cada una de las dependencias.
La IESIDH no es la excepción en la adaptación y seguimiento de estos nuevos desafíos públicos, por lo
que durante el año 2021 dio seguimiento a la implementación del Centro de Mando para el Manejo de
Personas Fallecidas por Sospecha de COVID -19 con el fin de adaptarse a las nuevas necesidades de salud
y la implementación de sus actividades institucionales del diseño de un protocolo para un # SanoRegreso
a las instalaciones de la IESIDH.
10.1. Elaboración de material gráfico para el #SanoRegreso
Tras la disminución de casos de COVID-19 en la Ciudad de México durante el segundo trimestre del año,
la IESIDH elaboró un protocolo de regreso a actividades presenciales escalonadas con el fin de dar
seguimiento a las actividades sustanciales de dicho ente.
El protocolo se realizó conforme a los lineamientos, recomendaciones y disposiciones oficiales del
Gobierno Federal y de la Ciudad de México . Dicho protocolo fue socializado con las personas servidoras
públicas de la Instancia Ejecutora y a su vez se realizó un esfuerzo por migrar los contenidos del protocolo
a un material gráfico de fácil difusión y consulta que se denominó # SanoRegreso
El material constó de 4 videos informativos donde se presentaron las recomendaciones e indicaciones
a seguir antes, durante y después del ingreso y estancia en las instalaciones de la IESIDH y un video
informativo con las indicaciones para un correcto lavado de manos.
10.2. Seguimiento al Centro de Mando para el Manejo de Personas Fallecidas por Sospecha de
COVID-19
En representación de la Secretaría de Gobierno, el personal de la IESIDH brindo atención a los familiares
de personas fallecidas por sospecha o confirmación de COVID-19 en la Ciudad de México por medio del
Centro de Mando COVID-19.
El Centro de Mando funcionó con una vinculación interinstitucional con el fin de dar atención inmediata a
los familiares por medio de la canalización de casos, otorgamiento de servicios de sanitización y servicios
funerarios y la facilitación de expedición de actas de fallecimiento, con el fin de disminuir el riesgo de
contagio de COVID-19.
La IESIDH coadyuvó en la estrategia las 24 horas del día desde e17 de abril de 2020 hasta el mes de mayo
del 2021.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
Congreso de la Ciudad de México, a 04 de abril 2022
CCM-IIL/APMD/EMH/056/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más
atenta, con fundamento en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, que en representación de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, el cargo
de Prosecretaria de la Mesa Directiva para el Primer Año de la II Legislatura de este
Congreso de la Ciudad de México sea ocupado por la Diputada Maribel Cruz Cruz.
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.
ATENTAMENTE

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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Ciudad de México, a 31 de mar¿o de 2022.
oFlclo ccM/PM D 1222t2022

MTRO. ALFONSO VEGA G¡OXZi¡t nZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL cowcRpso DE LA cruDAD pp uÉxrco
II LEGISLATURA
PRESENTE

Aprovecho la oportunidad paraenviarle un cordial saludo, a través del presente remito

a usted la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México y de la t ey Orgánlca del Tribunal de Justicia Administråtirr" de la Ciudad
de México, mediante oficio signad.o por el. Dr. Jesús Anlén Alemán, Magistrado
ibunat de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
t.

Sin más por el mo?nento le reitero mis saludos.

orp. HÉcron oinz PoLANco
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL coNGRESo DE LA cluDAD oe
n LEosLATURA
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Tribunal de Justicìa Adminístrativø de tu Cíudød de Méxíco

Ciudad de México a 31 de marzo de 2022
Oficio No. TJAC DfúXlP 127 12022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

PRESENTE
En mi carácter de Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México y de su Sala Superior, con las facultades que me confieren los

artículos 30, numeral 1, inciso e), de la Constitución Política de ta Ciudad de

México; 49, fracción l, de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa de la ciudad de México; y, 1, 12rracción Vl y 13 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1,2 fracción XXl,
95 fracción Vl y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México me
permito someter a ese Honorable Congreso para su debido análisis, discusión y,
en su caso, aprobación, el contenido y alcance de la presente lniciativa de Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de
Justicia Administrativa de la Ciudad de México y de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

DR.
ALEMÁN
MAGIS
PRES ENTE DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA AD IN¡STRATIVA DE LA CIUDAD DE

DIP. HÉCTOR DíAZ POLANCO
PRESIDENTü DE tA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONEftESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II TEGISIATURA

PRESENTE

en mi cqrócter de Presidente del
Tribunol de Justicio Administrotivo de lo Ciudod de México y de su Solo
MAGISTRADO JESÚS ANLÉN ALEMÁN,

Superior, con los focultodes que me confieren los orlículos 30, numerol

l,

inciso e), de lo Conslitución Político de lq Ciudqd de Méxicoi 4?, frocción l,

de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio AdminislroTivq de lo Ciudod de
México; y,'1, 12 lroccifin Vl y 13 de lo Ley Orgónico del Congreso de lo
Ciudqd de México, osí como el 1, 2 frocción XXl, 95 frocción Vl y 9ó del
Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México me permito someter o
ese Honoroble Congreso poro su debido qnólisis, discusión y, en su coso,

oproboción, el contenido y olconce de lo presente lniciotivo de Decreto
por el que se reformon, odicionon y derogon diversos disposiciones de lo
Ley de Justicio Administrotivo de lo Ciudod de México y de lo Ley Orgónico

del Tribunol de Justicio Administrotivo de lo Ciudod de México.
Con lo promulgoción de lo Constitución Político de lo Ciudod de México, y
su publicoción en el Diorio Oficiol de lo Federoción, osí como en lo Goceto

Oficiol de lo Ciudod de México, el 5 de febrero de 2017 , inició uno nuevo
etopo del Tribunol de Justicio Administrotivo de lo Ciudod de México, osí

como poro lo importición de justicio en esto entidod federotivo, pues se
incluye o este Órgono Jurisdiccionol, dentro del CAPíTULO lll denominodo
"DE LA FUNCIÓN JUDICIAL", determinóndose en su qrtículo 40 que el mismo

formo porte del sistemo de importición de justicio, dotodo de pleno
outonomío jurisdiccionol, odministrotivo y presupuestorio, poro el dictodo

1.

de

sus follos

y poro el estoblecimiento de su orgonizoción, funcionomiento,

procedimientos y, en

sU

cosg, recursos contro sus resoluciones.

Posteriormente, se publicoron lo Ley de Justicio Administrotivo de lo Ciudod

de México y lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Administrotivo de lo
Ciudod de México en lo mismo Goceto Oficiol el I de septiembre de 2017,
con lo cuol se omplió lo competencio de este Órgono Jurisdiccionol, en lo
moterio de responsobilidodes odministrotivos, donde poro los supuestos de
conductos groves, se le focultó poro octuor como outoridod resolutoro y

soncionodoro; poro resolver los recursos interpuestos por incumplimiento de
los principios y medidos del debido proceso relotivos ol derecho o lo bueno
odministroción; osí como poro conocer de los controversios derivodos de
follos en licitqciones públicos, interpretoción y cumplimiento de controtos
públicos, de obro pÚblico, odquisiciones, orrendomientos y servicios.

citodo Ley de Justicio Administrotivo tombién se integró lo reguloción
del Sistemo Digitol de Juicios y del Juicio Digitol, hociendo mención del
expediente electrónico y lo firmo electrónico, con lo cuol lo visión del
Tribunol de Justicio Administrotivo de lo Ciudod de México, como órgono
En lo

odministrodor de justicio outónomo

incorporor el derecho humono

e

imporciol, se vio enriquecido ol

de qcceso ct lqs lecnologíos de

lo

informqción y de lo comunicoción (TlC's), entrondo osí o lo ero de lo Juslcll
Ercrnónrcr.

importonte consideror que lo justicio electrónico se puede definir como
el uso de los medios electrónicos en el ejercicio de lo importición de justicio,
Es

es decir, los nuevos posibilidodes que ofrecen los TIC's en el seno de lo
sociedod, y de su oplicoción en lo odministroción de justicio, poro

2

goront¡zor su ejercicio eficiente, odemós

de Ógil, poro servicio de los

ciudodonos y los ciudodonos.
Sobre el porticulor, debe opuntorse que desde el oño 2012, lo inclusión
digitol es un derecho humono reconocido o nivel internocionol y recogido

en lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, medionte lo
reformo del I 1 de junio de 2013, en el ortículo ó, que entre otros cuestiones
consogro en su pórrofo tercero, que el Estodo mexicono estó obligodo o
gorontizor el derecho de occeso universol, equitotivo, osequible y oportuno
o los tecnologíos de lo informoción y comunicoción; de lo mismo formo, en

su frocción I del oportodo B, dispone que el Estodo gorontizoró o lo
pobloción su integroción o lo sociedod de lo informoción y elconocimiento,
medionte uno político de inclusión digitol universol con metos onuoles y
sexenoles
Al respecto, lo Constitución Político de lo Ciudod de México, eh sus ortículos

I

oportodo C, Y l6,oportodo F, numerol ó, recogen este
derecho, estobleciéndose en el último de los preceptos referidos que "Los
outoridodes foci/ifo rón o sus hobitontes el occeso o los tecnologíos de lo

7, oportodo D,

informoción

y to comunicoción o fin de

oseg

uror su integroción

o lo

sociedod de/ cono cimiento y et ejercicio de los derechos reconocidos en
esto Consfitución. Lo conecfividod seró ofrecido en condiciones de

eficiencio, colidod y otto velocidod gue permiton consolidor uno ciudod
dtgitot con occeso universol, equitotívo, osequible Y progresivo. Seró
grotuito en e/ espocio púbtico. Poro ello se promoveró lo concurrencio de
público, sociol y privodo", do lo cuol se odvierte lo tendencio o
focilitor los servicios o lo pobloción utilizondo los herromientos tecnológicos.

/os secfore s

3

dodo lo emergencio sonitorio originodo por el coronovirus
SARS- CoV2 (COVID-I9), el sistemo de importición de justicio en México se
vio expuesto, quedondo evidenciodo su dependencio o elementos físicos
Por otro porte,

trodicionoles, como los expedientes en popel Y los octuociones
presencioles, siendo que diversos sectores de lo opinión público expresoron

o

lo necesidod de incorporor los TIC's ol trobojo de lo justicio odministrotivo;
hociéndose potente uno exigencio que viene de oños otrós, de dor impulso
y consolidor lo Justicio electrónico.

En

ese contexto, tenemos que el22dejulio de 2021, se publicó en lo Goceto

Oficiol de lo Ciudod de México el Decreto por el que se reformo el oportodo
H, del ortículo ó; Y se odiciono un pórrofo segundo ol oportodo A, del

ortículo 35, ombos de lo Constitución Políticq de lo Ciudod de México,
odvirtiéndose porticulormente del referido ortículo 35 lo siguiente:
Arlículo 35
Del Poder Judiciol
A. De lq función judiciol
Lo función judiciol se regiró por los principios de legolidod y
honrodez, occesibilidod, tronsporencio, móximo publicidod y
rendición de cuentos.
Poro gorontizor el occeso o lo justicio de formo ógil y oportuno,
el Poder Judiciol, o trovés del Consejo de lo Judicoturo; el
Tribunol Electorol, el Sistemo de Justicio Lqborol y el Tribunol de
Justiciq Administrqlivo, todos de lq Ciudod de México, contorón
con un Sislemo de Juslicio Electrónico, ocorde con el principio
de equivolencio funcionol y medionle el uso de los tecnologíos

de lo informoción y lo comunicoción, o efeclo de proporcionor
tqs herrqmienlos porq lromitor los iuicios y sus insloncios, en
formo eleclrónico, de monero olternotivo Y odicionol o sU

tromitoción escrito,

de ocuerdo con sU noturolezo Y

formolidodes esencioles.
fÉnfosis oñodido)

4

De lo que se colige que todos los órgonos jurisdiccionoles de lo entidqd
federotivo, incluyendo elTribunol de Justicio Administrotivo de lo Ciudod de
México, estón obligodos o gorontizor el occeso o lo justicio en formo ógil y

oportuno o trovés de un Sistemo de Justicio Electrónico, el cuol segÚn el
legislodor de lo Ciudod de México, deberó troslodorse o lo legisloción
secundorio en los términos previstos por los ortículos TERCERO y CUARTO
Tronsitorios del

citqdo Decreto, de ocuerdo con lo siguiente:

de lo Ciudod de México, contoró con un
plozo de ciento ochento díos noturoles poro reformor lo
legisloción secundorio que hogo posible lo implementoción y

TERCERO. El Congreso

moteriolizoción del presente Decreto.

o trovés del Consejo de lo Judicoturo,
el Tribunol Electorol y el Tribunol de Justicio Administrolivo, todos
de lo Ciudod de México, deberón implemenlor los plotoformqs,
sislernqs y herromienlos tecnológicos necesorios poro lo
modernizoción Y qdecuodo funcionomienlo del Sislemo de
Justicio Dlgitol, de monero poulotino y de ocuerdo o su propio
suficiencio presupuestol, otendiendo enunciotivo, pero no
limitotivomente los siguientes corocterísticos:

CUARTO. El Poder Judiciol

l. lmplementoción del expediente electrónico;
ll. Empleo de firmo electrónico;
lll. Uso de sellos y documentos electrónicos;
lV. lnstouroción de uno Oficiolío de Portes Virluol; y
V. Admlsión en eldesqhogo de comunicociones, exhorlos, oficios,

qudiencios, notificociones Y demós diligencios judicioles
medionte el uso del correo eleclrónico, mensoie de dolos,
videogrobqción, videoconferencio o cuolquier olro formolo
eleclrónico que lo permilo;
herromientos electrónicqs qUe o lo entrodo en vigor
de lo reformq se hoyon implementodo serón vólidos y,en su coso,
se ojustorón ql presente Decreto.
Los sistemos y

{Énfosis oñodido)

5

Tol como se menciono en los reproducidos tronsitorios, el Poder Judiciol o

trovés del Consejg de lo Judicoturo, el Tribunol Electorol y el Tribunol de
Justicio Administrotivo, todos de lo Ciudod de México, deberón

implementor

los plotoformos,

sistemos

y

herromientos tecnológicos

necesorios poro lo modernizoción y odecuodo funcionomiento del Sistemo
de Justicio Digitol, de monero poulotino y de ocuerdo con su propio

suficiencio presupuestol.
Al respecto, debe precisorse que, en lo Ley de Justicio Administrotivo de lo

Ciudod de México, octuolmente se encuentro regulodo en su Copítulo
Tercero el Juicio Digitol, el cuol se describe en lo frocción Xlll de su ortículo
'120
como lo substoncioción y resolución del juicio en todos sus etopos, osí

como de los procedimientos que deben llevorse o cobo, o trovés del
Sistemo Digitol de Juicios; no obstonte ello, si bien los disposiciones relotivos

ol Juicio Digitol fueron un símil de lo regulodo por lo Ley Federol de
Procedimiento Contencioso Administrotivo, el mismo no fue ojustodo o los
requerimientos de lo justicio odministrotivo en lo Ciudod de México, de ohí

que no se llevoro o cobo su implementoción.
Por lo expuesto, se

propone reolizor lo modificoción o los disposiciones de

lo Ley de Justicio Administrotivo de lo Ciudqd de México conforme o nuestro

entorno, otendiendo o los necesidodes y exigencios de lo ciudodonío, lo
oplicobilidod de los TIC's, osí como o los condiciones de solubridod

imperontes en

lo octuolidod; poro lo cuol se formulon los siguientes

propuestos:

-

Se reolizon precisiones terminológicos, toles como retomor lq
denominoción generol monejodo o nivel nocionol de "juicio en líneo"
que sustituye lo denominoción de "juicio digitol",
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y

en esto modolidod

podrón tromitorse tonto los juicios ordinorios, como sumorios, de
lesividod y occiones pÚblicos;

-

Se instouro

dispuesto en

lo

Oficiolío

de

Portes Virtuol,

de ocuerdo con

lo

el Decreto por el que se reformo el oportodo H, del

ortículo ó; y se odiciono un pÓrrofo segundo ol oportodo A, del ortículo
35, ombos de lo ConstituciÓn Político de lo Ciudod de México, poro lo

presenioción de todo promoción vío electrónico y que se encuentro
olojodo en el Portol de Servicios en Líneo.

-

Se define

lo plotoformo en lo que se vo o llevor o cobo

tol

modolidod de procesos, diferenciÓndolo del Sistemo de Gestión que
es el Sistemo Digitol de Juicios (SlDlJ), y se puntuolizon conceptos toles

como Boletín electrónico, firmo electrónico certificodo, expediente
electrónico, se preciso su noturolezo jurídico y el olconce de toles
figuros;

-

Se dispone

que lo modolidod del juicio en líneo es obligotorio poro

cuondo tengon lo colidod de demondontes, y por otro
porte, es optotivo poro los porticulores, con lo cuol se solvoguordo en
todo momento su derecho ql debido proceso y o lo justicio efectivq;.

los outoridodes

-

que poro el coso de que los outoridodes inicien un
juicio en lo modolidod en líneo y el porticulor opte seguir los reglos de
Se estoblece

lo modolidod deljuicio trodicionol, se generoró un expediente en físico
o lo por del electrónico, o fin de solvoguordor los derechos del

porticulor;
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-

que los outoridodes estorón constreñidos o registror o sus
representontes onte el Tribunol, poro lo cuol deberón proporcionor su
Se prevé

dirección de correo electrónico institucionol, el domicilio oficiol,

osí

como obtener su clove de occeso y controseño;

-

Se regulon los notificociones medionte Boletín Electrónico poro los

outoridodes en los juicios sustonciodos en lo rnodolidod trodicionol,
tonto en moterio jurisdiccionol, como especiolizodo, en coso de

conductos no groves, enviondo los troslqdos de monero electrónico,
sustituyéndose lo notificoción por oficio, esto Último do el sustento
jurídico poro que sirvo como un medio de notificoción o los portes y no

únicomente como un medio de comunicoción; de lo mismo formo, los
notificociones por listo se propone se reolicen por este medio;

-

Se propone odoptor lo formo

de notificoción electrónico similor o

lo que octuolmente se regulo en lo Ley de Arnporo, por odvertirse de
experiencios con usuorios, que ésto es qccesible y efectivo poro los
portes en juicio y poro el Órgono de Justicio, puesto que oun cuondo
se montiene el envío de uno comunicqción previo o los portes pqro
que occedon o notificorse, olsuprimir de este oviso el que se contengo
lo octuocion o notificor, se evito que lo folto del mismo hogo ilegol lo

notificoción, regulondo lo obligoción de consultor de monero continuo
lo plotoformo poro reolizor uno notificoción seguro que cuento con un
ocuse de recibo eficoz;

-

con uno firmo
electrónico certificodo, mismo que no seró proporcionodo por el
Tribunol, todo vez que en lo reguloción onterior se prescribío de eso
Por otro porte, se dispone que se deberó contor
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formo, sin que este Órgono Jurisdiccionol tengo lo colidod de entidod

certificodoro que puedo proveer de este tipo de firmos;

-

especifico, que es precisomente lo firmo electrónico certificodo
el instrumento poro sustentor tonto los octuociones de los portes como
Se

de los servidores públicos del Tribunol; y

-

lo último porte, se dejo uno cloro referencio o que el juicio en
líneo seguido onte el Tribunol de Justicio Administrotivo puede
continuor su tromitoción electrónico en el juicio de omporo, en virtud
En

de que osí lo permite lo ley.
Todo lo propuesto tiene como bose fundomentol el ocercor lo justicio o los

ciudodqnos, hqcer eficiente y tronsporentor el trómite y optimizor recursos.
A lo por de los reformos referidos, se propone lo odición de uno cousol de
improcedencio poro el coso de que un promovente presente uno

demondo mós de uno vez, en reloción con el mismo octo impugnodo, ello
con lo finolidod de evitor que el porticulor puedo determinor que el juicio
quede rodicodo en uno ponencio específico.
contexto, considerondo que o portir de 2019 inicioron formolmente
funciones lo Solo Ordinorio Especiolizodo en moterio de

En otro

en

Responsobilidodes Administrotivos y Derecho o lo Bueno Administroción, osí
como lo Sección Especiolizodo de lo Solo Superior, encorgodo esto Último

de lo revisión de lo legolidod de los octuociones emonodos de lo referido
Solo Ordinorio, se hoce necesorio plonteor modificociones o lo reguloción
de los procedimientos seguidos onte dichos instoncios.
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Porticulormente, sise tiene en cuento que se hon enfrentodo o un obstóculo
en torno ol ejercicio de sus funciones, pues si bien, el legislodor copitolino

previó

en los ortículos 215 y 216 de lo Ley de

Responsobilidodes

Administrotivos de lo Ciudod de México, el recurso de opeloción en contro

de los determinociones que se emiten trotóndose de foltos odministrotivos
groves y foltos de porticulores que dicte lo Solo Ordinorio Especiolizodo,
nodo dispuso respecto de lo procedencio del recurso de opeloción, en los
juicios contencioso odministrotivos en contro de los determinociones
emitidos en los procedimientos de responsobilidodes odministrotivos por
foltos no groves.
Lo onterior, pese

o que el ortículo 2\0 de lo Ley de

Responsobilidodes

Administrotivos de lo Ciudod de México, erìsu Último pórrofo, estoblece que

los resoluciones emonodos de los órgonos internos de control son
impugnobles o trovés del juicio contencioso odministrotivo onte este
Tribunol, lo que se confirmo en el ortículo 34 de lo Ley Orgónico del Tribunol

de Justicio Administrotivo de lo Ciudod de México; pues no obstonte ello'
en lo diverso Ley de Justicio Administrotivo, no se hicieron los previsiones
necesorios poro regulor el trómite de dicho juicio y tompoco se estobleció
lo lromitoción del recurso de opeloción onte lo Sección Especiolizodo de lo

Solo Superior, móxime que el proceso jurisdiccionol seguido onte este
,l98ó
biinstonciol, violentondo con ello el derecho o
Tribunol ho sido desde
lo instoncio de opeloción que nocionol e internocionolmente se reconoce
o los ciudodonos.
lógico y dodo que trodicionolmente, tonto los ciudodonos como los
outoridodes reconocen el trobojo y el profesionolismo con el que elTribunol
siempre ho emitido sus resoluciones, brindondo seguridod y certezo jurídico
En esto

o los hobitqntes de lo Ciudod de México, en torno o los osuntos que son
L0

somet¡dos o su jurisdicción, se estimo prudente que ol iguol que sucede en

los juicios

de nulidod en moterios distintos o lo de responsobilidodes

odministrotivos de servidores públicos, no se prive ni o porticulores, ni o los

outoridodes de ocudir onte el móximo órgono de este Tribunol poro dirimir
sus controversios, siendo necesorio regulor debidomente el recurso de

opeloción

en contro de los determinociones de lo Solo

Ordinorio

Especiolizodo en los osuntos que correspondon o su competencio exclusivo,
poro osí no soturor los instoncios federoles con juicios de omporo y

proporcionor

o los justiciobles un recurso efectivo en lo instoncio de

legolidod.

Adicionolmente,
consignociones

en este proyecto se incluye lo modificoción o los
de pogo de los contribuciones no oceptodos por los

outoridodes fiscoles, poro dor inicio ol trómite en líneo, el cuol implico poro

el contribuyente presentor su solicitud q trovés de lo Oficiolío de Portes
Virtuol del Tribunol, medionte el formoto digitol, el cuol se deberó
ocompoñor de sus respectivos onexos, mismos que se odjuntorón en
orchivo electrónico, hociendo uso de lo firmo electrónico certificodo,
teniendo como medio poro reolizor lo consignoción, el "Formoto MÚltiple
de Pogo o lo Tesorerío", en el que se contiene lq líneo de copturo generodo
por lo outoridod fiscol con su correspondiente pogo.
Asimismo, se reolizo uno reformo o todos los preceptos que conformon lo
ley, relocionodo con lo equidod de género, reconocido como un derecho
fundomentol, de ohí que se debo promover su debido respeto, pues ello es

esenciol en todos los ómbitos de uno sociedod sono, por lo que se propone
un lenguoje incluyente, el cuol busco dor iguol volor o los personos ol poner

de monifiesto lo diversidod que compone o lo sociedod y dor visibilidod o
quienes en ello porticipon.
LL

En

lo que concierne o

lo

Ley Orgónico delTribunolde Justicio Administrqlivo

de lo Ciudqd de México, otendiendo o los reformos de lo Ley de Justicio
Administrotivo de lo Ciudod de México, se propone su modificoción o
efecto de ormonizor ombos ordenomientos, en reloción con los proyectos
tecnológicos que se odicionon en oquello, osí como

o reordenorlo,

considerondo los órgonos y los servidoros y los servidores pÚblicos que
formon porte de su estructuro. Asimismo, se reolizo el ojuste de los sujetos
conforme o lo equidod de género, hociendo uso del lenguoje incluyente.
Finolmente, en los ortículos tronsitorios se prevén los plozos suficientes poro

que los outoridodes puedon ocurrir o reolizor los trómites relotivos o su
registro y obtención de controseño poro el occeso o lo plotoformo de los
juicios en líneo y poro recibir notificociones de monero preponderonte por
el Boletín Electrónico.
De iguol formo, se estoblecen los plozos poro emitir los Lineomientos que se

requieren poro implementor los diferentes procesos, osí como de lo
estructuro tecnológico que el Tribunol necesitoró poro llevor o cobo este
tipo de juicios.

de lo expuesto, se propone o ese Honoroble Congreso de lo
Ciudod de México, lo INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN,
En rozón

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA tEY DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DE

tA CIUDAD

DE MÉXICO

Y DE tA

LEY ORGÁNICA DEL

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, qUE PTEVé

lo siguiente:

t2

tEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ARTíCUIO PRIMERO.- SE REFORMAN: los ortículos 2, pÓrrofo segundo; 3; 5,

pórrofo primero; 8; 13. pórrofo primero; 14; l5; 16;17;18; l9; 20;21;22;23;24;
25:26;27;28; 29;31, pórrofo primero; 32;33;34; 35, pórrofos primero y

tercero; 36;37, frocción ll, incisos o), b) y d); 38, frocciones I y lV; 45; 47; 48;
51, pórrofo quinto;52, pÓrrofos tercero y quinto; 53, pórrofo primeroi 54,
frocciones I y ll; 55; 57, frocción ll y pórrofo cuorto; 58, frocción lll y pórrofo
tercero; ó1, pórrofo primeroi 62, pórrofo cuorto; 64; 65; 66, parrofo segundo;

tercero;70;71, pórrofo primero; 73, pÓrrofos primero y segundo;
75, parrofo tercero; 8l ; 82; 83;84, pÓrrofos primero, tercero y cuorlo; 87,
pórrofo segundo; 88, frocciones ll, lll y V; 89, pÓrrofos segundo y cuorto; 91'

ó8, pórrofo

frocción lll; 92, frocción Xll; 94, pÓnofo primero; 95, pórrofos primero,
segundo y cuorto; 9ó, pórrofos primero, tercero y cuortoi 102, frocciones lV
y V; '105, pórrofo primero; l0ó, pórrofos segundo, tercero, cuorto, sexto y
séptimo; '109, pórrofos segundo y cuorto; I l3; I 14; 115, pórrofo 1e¡ss¡e; 1 I ói
,l33;
117; 118; 120; 121; 122; 123: 124; 125; 126; 127 128: 129; 130; l3l; 132;
134; 135;
159;

I

l3ó; 137 138; 139;

.l40;

I 44;147;149;150; 151; 155, frocción ll;157;

62: 168, pórrofo primero; I ó9, frocción l; y

fifUtO SEGUNDO,

CAPíTULO

"Del Juicio en Líneo", en su denominoción; SE ADICIONAN: los
ortículos I BIS; 5, pÓrrofos segundo y tercero;54, pÓnofo segundo; 89,
pórrofo quinto; 92, Irocción Xlll, recorriéndose lo octuol frocción Xlll o
frocción XIV; I ló, pórrofos segundo, tercero y cuorto;118, pórrofo tercero,

TERCERO

recorriéndose los octuoles pórrofos tercero y cuorto o pórrofos cuorto y
quinto, respectivomente; y fifUtO PRIMERO, en su CAPíTULO SEGUNDO, los
SECCIONES pRIMERA "De los Disposiciones Generoles". SEGUNDA "De los

Notificociones
CUARTA

o

los Autoridodes",

"De los Notificociones

o

"Del Boletín Electrónico",
los Porticulores" y QUINTA "De los
TERCERA
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Notificociones por Listo Autorizodo";

SE DEROGA:

el ortículol

,l9,

todos de lo

Ley de Justicio Administrotivo de lo Ciudod de México, poro quedor como
sigue:

Artículo

I

Bis. Pqro los efectos de eslo Ley se

enlenderó por:

l. Acuse de Recibo Eleclrónico: Constoncio que ocredilq que un orchivo
electrónico fue recibido por elTribunoly estoró sujelo o lo mismo reguloción

oplicoble ql uso de lo firmo electrónico cerlificodo. En esle coso, el ocuse
de recibo eleclrónico identificoró ql Tribunol que recibió el orchivo y se
presumiró, solvo pruebo en conlrorio, que el mismo fue recibido en lo fecho

y horo que se consignen en dicho conslonciq.

El Tribunol

eslqbleceró los

medios porq que los portes puedon verificor lo outenticidod de los ocuses
de recibo eleclrónico;
ll. Acuse Electrónico de Constoncio de Nolificoción: Documenlo eleclrónico

generodo por el Portol de Servicios en Líneo que serviró como consloncio
de nolificoción, et cuol contendró lo denominqción de lo porle nolificodo,
lq fecho y horo de recepción. el número de expedienle osignodo, osícomo

el nombre de los orchivos eleclrónicos y lo evidenciq criptogrófico de lo
firmo electrénico respectivo. ElTribunol estobleceró los medios pqro que los
porles puedon verificor lo qulenlicidqd delocuse eleclrónico de consloncio

de nolificoción;

lll. Archivo Electrónico: Todo conlenido

qlmocenodo

en

formolo

electrónico, lipo texlo o regislro sonoro, visuol o qudiovisuol, generodo,
digitolizodo, enviodo, recibido o orchivodo por medios eleclrónicos, óplicos
o de cuolquier olrq lecnotogío que formo porle del expedienle eleclrónico;
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lV. Aviso Eleclrónico: Mensoje enviodo o lo dirección de correo electrónico

de los porles de que se reolizoró uno notificoción por Boletín Eleclrónico;

V. Boletín Eleclrónico: Medio de nolificoción y comunicoción

oficiol

elechónicq, q lrovés del cuol el Tribunqt do o conocer ovisos y demós
informqción en los procesos que se lromilon qnle el mismo;

Vl. Clove de Acceso: Conjunlo único de corocleres

olfonuméricos

osignodos o lqs portes y tr sus outorizodos, por lo Dirección de lnformótico
del Tribunol medionle el Portol de Servicios en Líneo, como medio de

idenlificqción poro utilizor el cilodo Portol y osignorles los privilegios de
consullo del expedienle respectivo y presenloción víq eleclrónico de
promociones relqtivos o lqs ocluociones procesoles con el uso de lo Firmo
Eleclrónicq Certificqdo en un iuicio;
Vll. Contrqseñq: Conjunto único de corocleres qlfonuméricos. osignodos de
monero confidenciol o los portes y o sus oulorizodos, por lo Dirección de

lnformólico del Tribunqt medionle el Portol de Servicios en Líneo, lo cuol
permite volidor lq idenlificoción de to persono o lo que se le osignó uno
clove de qcceso;
Vlll. Dirección de Correo Eleclrónico: Sislemq de comunicoción q lrqvés de
redes informóticos, señolodo por lqs portes en el iuicio conlencioso
odminislrolivo;
lX. Dirección de Correo Electrónico lnslilucionql: Sislemo de comunicoción
q lrovés de redes informóticos, denlro del dominio definido y proporcionodo
por los órgonos gubernomentoles o los servidoros o los servidores públicos;
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X. Documento Electrónico: Todo mensoje de dqlos que conliene lexlo o
escriluro generodo, enviodo, recibido o orchivodo por medios eleclrónicos,
ópticos o de cuotquier olro lecnologío que formo porte del expedienle
eleclrónico;

Xl. Expediente Electrónico: Conjunlo de orchivos eleclrónicos

que

conformon un juicio seguido qnle el Tribunol, idenlificodo por un número
específico;

Xll. Firmo Eleclrónico Certificodo: Conjunto de dolos osociodos o

un

documenlo eleclrónico que permite lo identificoción de su firmonle en el
Portol de Servicios en Líneq o en el Sislemo Digilol de Juicios de mqnero
inequívoco, qsegurondo lo inlegridod del documento firmqdo y el no

repudio del mismo; eslo firmo debe ser emitido por uno outoridod
cerfificqdoro con lo copocidod de emilir y revocor cerlificodos digiloles, lo
cuql produce los mismos efeclos jurídicos que lo firmo oulógrofo;

Xlll. Juicio Trodicionol: El juicio que se subslonciq, tqnlo en moïerio
jurisdiccionol como especiolizodq, recibiendo los promociones y demós
documentoles de m<rnerq impreso, respeclo del cuol se formo un
expedienle en popel, donde se qgregon los ocluociones procesoles,
incluso en los cqsos en que seo procedenle lo víq sumorio;
XlV. Juicio en Líneo: Eljuicio que se substoncio, y resuelve, tonto en moterio

jurisdiccionqt como especiolizodo, de monero eleclrónico en lodos sus
elopos, osí como los recursos y procedimientos correspondienles. o lrovés
del Portql de Servicios en Líneo, incluso en los cosos en que seo procedenle
lo vío sumqrio, y del cuol se formo un expedienle eleclrónico;
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XV. Oficiqlíq de Porles Virluol:

Es

el sislemo de informoción implemenlodo y

oulorizodo por el Tribunol, poro lo presentoción de todo promoción víq
eleclrónico y que se encuenlro olojodo en el Portql de Servicios en Líneo.
XVl. Porlol de Servicios en Líneo: Ploloformo lecnológico esloblecido por el

o los porles poro subslqnciqr el juicio en
líneo; oblener los documenlos que se nolificon o lrqvés del Bolelín

Tribunql que permile el occeso

Electrónico, qsí como reolizor trómites eleclrónicos;

XVll. Sistemo Digitol de Juicios: Sislemo informólico instolqdo por elTribunol

o efeclo de regislrqr, conlrolor, procesor, olmocenor, difundir, lronsmilir,
geslionor, odminislror y nolificor los ocluociones denlro del proceso que se
suslqnciq qnte el propio Tribunql; y

Xvlll. Tribunql: Tribunol de Justicio Adminislrqtivq de lo Ciudod de México
Artículo 2.

En el

..

coso de promociones eleclrónicqs, deberó estorse o lo dispuesto en el

Titulo Segundo, Copítulo Tercero de esto Ley.

Artículo 3. [o tromiloción del juicio en lo vío ordinorio, osí como en lo vío

sumqrio, seró optolivq en

lo modolidod trqdicionol o en líneq poro

el

porliculor, en su corócter de qclor. Uno vez que hoyo elegido su opción ol
presenlor lo demondo. ésle no podró voriorlo.
En los cqsos

en que lo ouloridod seo porte qctoro, se lrqmiloró el juicio en

lo modolidod en líneo.
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Artículo 5. Los demondos, contestociones, informes y en generol todo close
de octuociones, deberón escribirse en espoñol y estor firmodos outógrofo o

eleclrónicomenle, según seo el coso, por quienes intervengon en ellos. Los
documentos redoctodos en otro idiomo deberón ocompoñorse con lo
correspondiente troducción ol espoñol.

delerminociones, proveídos, resoluciones, senlencios, oficios
y comunicociones oficioles deberón eslqr firmodos electrónicomente por
Los ocuerdos,

los servidoros o los servidores públicos que correspondon.

Lo

Acluorio o el Actuorio certificoró medionte Firmo Eleclrónico Cerlificodo

lqs constqncios que se digitolicen.

Artículo 8. Si son vorios los octores, los terceros interesodos y los outoridodes,
designorón o sus respectivos representontes comunes desde su primero

promoción. En coso

de no hocerlo, lo Mogislrodo o el

Mogistrodo

correspondiente lo designoró.

Artículo 13. Los Mogislrodos o los Mogislrodos porq hocer cumplir sus
determinociones o poro montener el buen orden en sus Solos y en generol,

en el recinto del Tribunol, podrón empleor cuolquiero de los siguientes
medios de opremio:

CAPíTULO SEGUNDO

De los Notlficqciones y de los Plqzos

SECCIóN PRIMERA
L8

De los Disposiciones Generoles

Artículo 14. Los disposiciones del presente Copítulo se entienden
estoblecidos poro los juicios suslonciodos en lo modolidod lrodicionql, tonlo
en molerio jurisdiccionol como especiolizodo, sin perjuicio de los relotivos ol
juicio en líneo.
Artículo 15. los notificociones personotes de los ocuerdos y resoluciones se
efecluorón o mós tqrdor, denlro de los cinco díos hóbiles siguienles ol en

que se turnen o to Acluorio o ol Acluorio y los que debqn ser por lislo
oulorizodq

o por Boletín Eleclrónico, dentro de los lres díos hóbiles

siguientes. Si lq notificoción no se efectúo denlro de los lérminos referidos
no seró molivo de onuloción de lq mismo.

los notificociones se horón en díos y horos hóbiles, con uno onlicipoción de
lres díos hóbiles, por lo menos, ol momenlo en que debq efecluorse lo

octuoción o dillgencio q que se refieron los mismos.
notificqción omilido o irregulor se enliende correclqmente hecho o portir
del momenlo en que. o quien debq de nolificorse, se hogo sobedor de lo
Lo

resolución retotivo, solvo cuondo se promuevo lo nulidod de lo notificoción
irregulor.

Artículo 1ó.

El

cómputo de los plozos se sujeloró q lqs reglos siguienles:

l. Lqs notlficociones surlirón sus efeclos ol dío hóbil siguiente o oquél en que
fueron procticodqs. En los cosos de notificociones por lislo oulorizodo o por

Bolelín Eleclrónico se tendró como fechq de notificqción lq del dío en que
se hubiese publicodo.
L9

ll. Comenzqránq correr desde el dío siguienle ol en que surto sus efeclos lo
nolificoción; serón improrrogobles y se incluirón en ellos el dío del

vencimlento; y

lll. Los plozos se conlqrón por díos hóbiles y comenzorón o correr ol dío
siguiente ol en que surlo sus efeclos lo notificllción y se incluiró en ellos el
dío del vencimienlo, y
lV. Serón improrrogobles.

Artículo 17. Son díos hóbiles poro lo promoción, substonciqción y resolución
de los juicios conlencioso odminislroTivos regulodos por esto Ley, lodos los
díqs del qño, con excepción de los sóbodos y domingos, I de enero, el
primer lunes de febrero en conmemoroción del dío 5 de febrero, el lercer
lunes de morzo en conmemorqción del dío 21 de morzo,

I

y 5 de moyo, el

tercer lunes de junio esloblecido como dío deíbmpleodo del Tribunot, I ó de
septiemb re,12de octubre, el lercer lunes de noviembre en conmemoroción

deldío 20 de noviembrey 25 de diciembre, osícomo oquéllos en los que se
suspendon los lobores por ocuerdo de lq Solq Superior del Tribunol o por
delerminoción de otros disposiciones legoles.
Durqnle los períodos vococionoles o de suspensión de lobores, se podrón
hobilitor eslos díqs.

Arlículo 18. El personol del Tribunol Tendró codo oño dos periodos de
vocociones que serón determinodos por lo solo superior.

20

Durqnle esos periodos se suspenderón los lobores generoles del Tribunol y
no correrón los plozos.

Poro cosos excepcionqles uno Mogislrodo o un MogisÌrodo de Solo
Ordinqrio, designodo por lo Junlo de Gobierno y Adminislroción, cubriró lo
guordio y quedoró trqO¡l¡todo poro prevenir, odmiïir o desechor demondos
y ocordor los suspensiones que seon solicilodos.
Artículo t 9. Cuondo lo Ley no señole plozo poro lo presenloción de olguno
promoción o porq lo próclico de olguno octuoción, ésle seró de lres díos
hóbiles.

SECCIóN SEGUNDA
De lqs Notificociones o los Auloridodes

Artículo 20. Los nolificociones o los ouloridodes odministrolivqs o enlidodes

públicos se hqrón por Bolelín Electrónico.
Cuondo por excepción los Mogislrodqs o los Mogistrodos instruyon que los
notificociones se reolicen por oficio o los ouloridodes odminislrqlivos o
enlidodes públicos, se horón por conduclo de su oficiolío de porles o unidqd
receploro, y se entenderón legolmente efecluodqs, si en el documenlo
correspondiente obro el sello oficiol de recibido de lo mismo.
Trotóndose

de los outoridodes qdminislrotivos, los resoluciones que

se

diclen en los juicios que se lromiten onte esle Tribunol, deben nolificorse en
lodos los cosos, únicomente q lo Unidod Administrolivo o lo que
correspondq lo representoción en juicio.
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SECCIóN TERCERA
Del Boletín Eleclrónico

Artículo 2"1. Lqs notificqciones se enlenderón reolizodqs con

lo

solo

publicoción en el Boletín Electrónico.
Lo nofiflcqción surtiró sus efeclos ol dío hóbil siguienle

o oquél en que

se

hoyo reqlizodo lo publicoción en el Boletín Eleclrónico.

deberó publicorse o los diez horos, en et cuol se indicoró el número
conseculivo; número del Boletín Eleclrónico; identificoción de lo Solo y
Ponencio; fecho de publicqción; número de expedienle; lipo y fecho del
Esle

ocuerdo; y nombre del oclor y elvínculo que enlozoró ol Portol de Servicios
en Líneo.
documentos electrónicos objeto de lo nolificqción se oblendrón o lrovés
del vínculo que se encuenlrq en el Bolelín Electrónico, debiendo ingresor lo
Los

clove de qcceso y conlroseño previomenle lrqmilodos.
Arlículo 22. Lo notificqción por Boteïín Electrónico se efecluoró envióndose
previomente un oviso electrónico o lq dirección de correo eleclrónico
inslitucionol, informondo que se reqlizoró lq mismo.
oviso eleclrónico se envioró cuqndo menos con un dío de onlicipoción o
lo publicoción en el Bolelín Electrónico; si el oviso no se reqlizo denlro del
El

plozo qnles señqlodo, no seró molivo de onuloción de to nolificoción.

Asimismo,

lq

Acluqrio

o el

Acluorio deberó qsentor roz6n de

nolificociones reqlizodos mediqnte Boletín Eleclrónico.
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lqs

SECCIóN CUARTA
De los Notificqciones o los Porliculores

Artículo 23. Los porliculores que concurron en lo modolidod del juicio
trodicionql, como qclores o lerceros inleresodos; en el primer escrilo que
presenlen, deberón señolqr domicilio en lo Ciudqd de México, poro que se

les hogon lqs nolificociones personoles o que se refiere eslo Ley.
Opcionolmenle podrón indicor uno dirección de correo eleclrónico y
número lelefónico.

Asimismo. podrón qulorizor poro recibir notificociones en su nombre o
cuotquier personq con cop<rcidqd legol.

focullodos poro desohogqr prevenciones,
omplior lo demondo, inlerponer recursos, ofrecer y rendir pruebos, formulor
olegolos, solicitor copios cerlificodqs de los qctuociones y pedir ocloroción
Los personos outorizodos quedon

de sentencio.

Los

quloridodes podrón nombror oulorizodos poro los mismos fines'

Los nolificqciones que se reqlicen o tos personos moroles por

conduclo de

su Oficiqlío de Porles u Oficino de recepción, se enlenderón legolmenle
efectuodqs. si en el documento correspondienle obro el sello de recibido.

Lqs

notificociones personoles podrón hocerse en el locol de lo Solo, si éslos

no se hqn efecluodo
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Artículo 24. Los nolificqciones q los porticulores se hqrón personolmente o
por correo cerlificodo con ocuse de recibo, Ìrolóndose de los siguienles
cosos

l. Cuondo tengon et cqrócÌer de ocïores, el qcuerdo que recoigo o

su

escrito de demqndo;

ll. Cuondo lengon el corócler de demondodos o lerceros inleresodos, el
qulo que ordene el emplozomiento con ellroslqdo del escrilo de demondo,
como de lq omplioción en su coso, osí como el de preclusión;
lll. Lo senlenciq definitivo;
lV. S¡son porle no opelonte,

elocuerdo que odmiTo elrecurso de opeloción;

Y

V. En lodos oquellos cosos en que lo Mogislrqdo o el Mogislrodo osí lo
ordene
Los notificociones que debon procticqrse

o los porliculores de

monero

personol en el juicio trodicionol. tonlo en mqterio jurisdiccionol como
especiolizqdq, lombién podrón reolizorse o lrovés del Boletín Electrónico,
siernpre que esfos osí lo soliciten expresqmenTe, porq lo cuol deberón
obtener previomenle en el Porïol de Servicios en Líneq su clove de occeso
y conlroseño e indicor lo dirección de correo elecTrónico proporcionodo
porq efeclo de recibir los ovisos correspondientes.

nolificoción por Boletín Electrónico poro el porliculor inicioró con oquello
que se reqlice del propio ocuerdo en que lo Mogislrodo o el Mogistrodo
Lo
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q
instructor proveq respeclo de lo solicilud de ser notificodo lrovés de ese
medio.

q
Dicho ocuerdo y los subsecuenles ocluociones se nolificorón lrovés del
Boletín Eleclrónico; formo de notificoción que no podró voriorse
posleriormenle.

Mienlros no se hoyo reolizodo lq nolificqción por Boletín Eleclrónico, los
inleresodos podrón qpersonqrse en et Tribunol poro ser notificodos
personolmente.
porq efeclo de los notificqciones que se reqlicen por Bolelín Electrónico o
los porliculqres seró oplicqble el oviso previsto en el ortículo 22'
Artículo 25. Lqs Actuqrios y los Acluorios lendrón fe públicq únicqmenle en
lo que concierne o lo próctico de los nolificociones y diligencios o su corgo.

Cuqndo lqs notificociones personoles se hogon en el domicilio señolodo
pqro tql efeclo por los porles, lo AcTuqriq o el Acluorio deberó cerciororse
de que se lrolq del domicilio correspondienle y, hecho lo onlerior, buscqró

o quien debq notificor y/o o su represenlqnle legol o personq oulorizodo
porcl ello, o quien enlregoró lo copio del outo o resolución o notificor'
debiendo señolqr en el ocuse correspondienle lo fecho y horo en que se
efeclúe lo diligencio, recobqndo el nombre y firmo de lo persono con quien
se enliendq dichq nolificoción. Si éslo se niego o firmor, se horó constqr
detqllodqrnente lql circunstoncio en el oclo respecîivo, sin que ofecle su
vqlidez.
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Artículo 26. Los nolificociones personoles, se enlenderón con lo persono que
debo ser notificodo, con su represenlonte legol o con lo persono oulorizqdo

pqro ello, o fqllo de éstos, lo Acluorio o el Acluorio deioró cilotorio con
cuolquier persono que se encuentre en el domicilio, poro que se le espere
o uno horo fijo del díq hób¡l siguiente. Si éste se encontrqre cerrodo o no
esluviero personq olguno que respondiero ql llomodo de lo Acluorio o
Acluorio poro qtender lo diligencio, el cilolorio se deioró medionle
inslructivo pegodo en lo Puerlo.

Si

lo

persono

o quien hoyo que nolificorse no otiende el citotorio, lo

notificoción se entenderó con cuolquier persono que se encuenlre en el
domicilio en que se reolice lo diligencio y, de negorse éstq o recibirlo o en
cctso de no ocudir persono olguno ql llomodo de lo Actuorio o Actuorio o si
el domicilio se enconTrqse cerrodo, lo nolificqción se efectuqró por lislo

qulorizqdo publicodo en el Bolelín Eleclrónico. De eslos circunstqncios, lo
Acluoriq o el Acluorio qsentoró lo roz6n respectivo en el qclq que poro lol
efeclo levonfe.
Artículo 21. En coso de que, por circunslqncios extroordinoriqs o ojenos o
los porles, no seq posible efecluor lqs notificociones personoles en lo formo
señolodo en los qrlículos que onleceden, lo Mogistrqdo o el Mogistrodo
lnslruclor, qlendiendo o lqs circunstoncios de los mismos, ordenoró que se
efeclúen por listo outorizodo publicodq en el Bolelín Eleclrónico. poro evitor
dilqciones procesoles.

SECCIóN QUINTA
De lqs Nolificqciones por Lislo Autorizqdo
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Artículo 28. Los nolificqciones personoles se horón por lislo oulorizqdo previo
rqzón de lq Actuoriq o Acluorio, cuondo:

l.

Los porles

no señqlen domicilio denlro del territorio de lo Ciudod de

México;
ll. No exislo el domicilio señolodo poro recibir nolificociones;

lll. Exislq negotivo o recibirlqs en el domicilio señolodo;
lV. S¡ hobiéndose dejodo cilotorio poro lo próclico de lq notif¡cqción, éste
es ignorodo y

V. Si no se hoce sober ql Tribunql el combio de domicilio.

Arlículo 29. Los notificociones que debon hocerse q los porìiculores, que no
requieron ser personqles, se horón por lislo qutorizodo que se publicoró en
el Boletín Eleclrónico, o los diez horqs.

Lq lislo conlendró

el número consecutivo; idenlificoción de lo Solo y

Ponenciq; fecho de publicqción; número de expedienle; tipo y fecho del
ocuerdo; y nombre del oclor. En los oulos se horó conslqr lo fecho de lo

notificqción por lislo oulorizodo.
Arlículo 31. los Mogistrodos, los Mogistrodos, los Secrelorios y los Secretorios
de Estudio y Cuento, y los Secrelorios y los Secretorios de Acuerdos, se

encuentron impedidos poro octuor y deben excusorse en los juicios en que
se presenten los siguienles supuestos:
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Artículo 32. lncurren en responsobilidod lo Mogislrodq, el Mogistrodo, lo
Secretqfio o el Secretorio de Estudio y Cuento o lq Secrelorio o el Secretorio

de Acuerdos que estondo impedido poro intervenir en un iuicio no

se

excuse.

Artículo 33. los Mogistrodos y los Mogistrodos, lqs Secretorios Y los
Secretorios de Estudio y Cuento y los Secretoriqs y los Secretorios de
Acuerdos que se consideren impedidos poro conocer de olgÚn negocio,
presentorón lo monifestoción respectivo onte lo Solo Superior o trovés de

su

Presidenlq o Presidente.

Artículo 34. El impedimento bose de lo excuso, se colificoró por lo Solo
Superior en el ocuerdo en que se dé cuento del mismo. En coso de empote,
lq Presidento o el Presidente tendrÓ voto de colidod.
Arlículo 35. Los portes podrón recusor o los Mogislrodqs y o los Mogistrodos,
Secrelqrios y Secretorios de Estudio y Cuento o Secrelorios y Secretorios de
Acuerdos, por cuolquiero de los cousos qUe estoblece lo presente Ley.

contengo lo recusoción, lo Presidenlo o el Presidente
del Tribunol solicitoró ol recusodo rindo un informe dentro de los tres díos
siguientes. A folto de informe se presumiró cierto el motivo de impedimenfo.

Al recibir el escrito que
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Artículo 3ó. El Pleno Jurisdiccionol y lo Sección Especiolizodo de lo Solo
Superior podrón otroer, de oficio, o o petición de lo Conseiero o Consejero
Jurídico, o de lq Procurodorq o Procurodor Fiscol, ombos de lo Ciudod de
México, el conocimiento de cuolquier osunto que se esté tromitondo en

olguno

de los Solos Ordinorios, por consideror que reviste especiol

importoncio

o troscendencio, debiendo emitirse qcuerdo debidomente

fundodo y motivodo en el que rozone lo procedencio del ejercicio de lo
foculiod de otrocción.
Arlículo 37.

il.-

..

o) [o Jefo o el Jefe de Gobierno de lo Ciudod de México, lqs Secrelorios y
los Secretorios del romo, los Directorqs y los Directores Generoles, osí como
los outoridodes odministrotivos de lo Ciudod de México que emiton el

octo

odministrotivo impugnodo;

b)

Los

y los Alcoldes, Direcloros y Directores Generoles y, en generol,

los

outoridodes de los Alcoldíos, emisoros del octo odministrotivo impugnodo;

c)

.

d) Lo o el Gerente Generol de lo Cojo de Previsión de lo Policío Preventivo
de lo Ciudod de México;
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Arlículo 38.

.

l. Lo Jefo o el Jefe de Gobierno;

ll y lll

y los Alcoldes, Directoros y Directores Generoles y, en generol, los
outoridodes de los Alcoldíos, emisoros del octo odministrotivo impugnodo,
lV. Los

Y;

Artículo 45. Lo ocumuloción se tromitoró onte lo Mogislrodq o el Mogistrodo
lnstruclor de lo Solo que esté conociendo del juicio en el que lo demondo
se presentó primero, el cuol solicitoró los expedientes respectivos o efecto

de onolizor lo procedencio de lo ocumuloción.

de que lo qcumuloción seo procedente, los juicios ocumulodos se
resolverón en lo Solo de odscripción de lo Mogislrqdo o Mogistrodo o que
se refiere el pórrofo onterior, lo cuol solicitoró, dentro de los cinco díos
En coso

o de los juicios cuyo
ocumuloción hoyo sido solicitodo. Esto petición deberó ser ocordodo

siguientes, que le seon remitidos los outos del juicio

dentro de los cinco díos siguientes.

Arlículo 47. Si en uno mismo Solo Ordinorio se siguen los juicios cuyo
ocumuloción se ho solicitodo, lo Mogislrodo o el Mogistrodo lnstrucfor
dispondró que se hogo reloción de ellos y dictoró lo resolución que
procedo, lo cuol no odmite recurso olguno.
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Artículo 48. Si

lo ocumuloción es promovido onte lq Mogislrodo o

el

Mogistrodo lnstructor que hoyo conocido de un juicio cuyo demondo hoyo
sido presentodo con posterioridod o lo del primer juicio, remitiró, en un
término de cinco díos, los outos del juicio o lo Mogistrodq o el Mogistrodo

que conozco deljuicio mós ontiguo.
Uno vez que lo Mogistrodo o el Mogistrodo lnstructor en el juicio otroyente

hoyo recibido los outos del juicio o de los juicios cuyo ocumuloción hoyo
sido solicitodo, formuloró, en el término de cinco díos hÓbiles, proyecto de
resolución que someteró

o lo Solo, lo cuol dictorÓ lo resolución que

procedo.
Arlículo 51.

..

Asimismo,

se omonestoró

o lo Acluorio o el Actuorio.

En coso de

reincidencio, por tres ocosiones en un periodo de tres meses, lo Acluorio o
el Actuorio podró ser destituido de su corgo, sin responsobilidod poro el
Tribunol.

Artículo 52...
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de que se impugne lo outenticidod o exoctitud de un instrumento
público, siguiéndose los formolidodes estoblecidos poro lo pruebo de
inspección judiciol, se señoloró dío y horo poro que se coteje con los
protocolos y orchivos en donde se holle lo motriz, procticóndose el cotejo

En coso

por lo Acluorio o el Actuorio que se comisione ol efecto, o por lo Secrelorio
o el Secretorio de Acuerdos, cuondo osí lo determine lo Mogislrodo o el
Mo gistrodo I nstructor.

siolguno de los portes sost¡ene lo folsedod de un documento, lo Mogistrodo
o el Mogistrodo lnstructor podró citor o lo porte respectivo poro que
estompe su firmq en presencio de lo Secretorio o elsecretorio de Acuerdos'
mismo que se tendró como indubitoble poro el cotejo.

Arlículo 53. Lo reposición de outos se substqncioró incidentolmente' Lq
y
Secretqriq o el Secretorio de Acuerdos certificorÓ lo existencio onterior
folto posterior del expediente o de lo octuoción'

Arlículo 54. ...
portir de lo
l. Se decretoró por lo Mogislrodq o el Mogistrodo lnstructor o
fecho en que éste tengo conocimiento de lo existencio de los supuestos o
que se refiere el presente ortículo; y
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ll. Si tronscurrido el plozo mÓximo de interrupción, no comporece el
olboceo, el representonte legol o el tutor; lo Mogistrqdo o el Mogistrodo
lnstructor ocordoró lo reonudoción del juicio, ordenondo que todos los
notificociones se efectÚen por listo outorizodo.

Lo dispuesto en

el presente

orTículo, seró oplicoble poro

lo elopo

de

cumplimienlo de sentencio.
Artículo SS. Todos los incidentes se tromitorÓn por escrito, solvo los cosos en
que se Trole de juicio en líneo, en los cuotes su interposición seró en eso
mismo modqlidod y siguiendo los reglos estoblecidos en este copítulo' Con
lo promoción que le dé inicio, se doró visto por tres díos o los demós portes

poro que monifiesten lo que o su derecho convengo. Los pruebos deberÓn
ofrecerse, en su coso, en el escrito respectivo. Todos los disposiciones sobre

pruebo en eljuicio son oplicobles o los incidentes, en lo que no se opongon
o este copítulo.

Arlículo 57. ..

ll. Señolor domicilio poro recibir notificociones dentro de lo Ciudod de
México y, en 3u coso, dirección de correo eleclrónico y número telefónico;
lll. o Xl
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Cuondo se omiton los requisitos previstos en los frocciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll,
lX y Xl de este ortículo, lo Mogislrqdo o el Mogistrodo lnstructor requeriró ol
promovente poro que los señole, osí como poro que presente los pruebos
ofrecidos, dentro del plozo de cinco díos siguientes o portir de que surto
efectos lo notificoción del outo correspondiente, opercibiéndolo que de no
hocerlo en tiempo, Se desechoró lo demondo, solvo que no se cumplo con
el requisito previsto en lo frocción Xl, en cuyo coso solomente se tendrón
por no ofrecidos los pruebos. Por lo que hoce ol requisito de lo frocción ll, si
no se señolo domicilio poro recibir notificociones éstos se horón por listo
qutorizodq.

Artículo 58. ...

loll...
octo impugnodo o, en su coso, copio en
lo que conste el sello de recepción de lo instoncio no resuelto por lo
outoridod, solvo cuondo se demonde lo nulidod de resoluciones verboles o
cuondo mqnifiesle desconocer el octo o resolución que preïende combolir;
lll. El documento en que conste el

lV o Vl ...

Si

no se odjunton o lo demondo los documentos o que se refiere

este

precepto, lo Mogistrqdo o el Mogistrodo lnstructor prevendró ol promovente

poro que los presente dentro del plozo de cinco díos' Cuondo el
promovente no los presente dentro de dicho plozo, y se trote de los
34

documentos

o que se refieren los frocciones I o lll de este ortículo, se

desechoró lo demondo. Si se troto de los pruebos o que se refieren los
frocciones lV o Vl de este ortículo, se tendrón por no ofrecidos'
Arlículo ót. Dentro del plozo de veinticuotro horos contodo desde que lo
demondo fue turnodo, lo Mogislrodo o el Mogistrodo que correspondo

concederó

o

negorÓ

lo suspensión en coso de hober sido

solicitodo;

osimismo lo odmitiró, prevendró o en los siguientes cosos lo desechorÓ:

Arlículo ó2. .

I

o V. ....

no se odjunton los copios o que se refiere este ortículo, lq Mogistrodo o el
Mogistrodo lnstructor requeriró ol promovente poro que los presente dentro

Si

del plozo de cinco díos. si no los presento dentro de dicho plozo, se tendró
por no presentodo lo omplioción o lo demondo. Si se troto de los pruebos
documentoles o de los cuestionorios dirigidos o peritos y testigos, o que se
refieren los frocciones lV, V y Vl del ortículo 58 de esto ley, los mismos se

tendrón por no ofrecidos.

Arlículo 64. No encontrÓndose irreguloridodes en lo demondo'
subsonodos éstos, lq Mogistrodo o el Mogistrodo lnstructor mondorÓ
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o
o

emplozor o los demós portes poro que contesten dentro del término de
quince díos, que seró el mismo término poro lo contestoción o lo omplioción

de lo demondo. El término poro contestor correró poro los portes
individuolmente.
Cuondo olguno outoridod que debo ser porte en eljuicio no fuese señolodo
por el octor como demondodo, lo Mogistrodq o el Mogistrodo lnstructor de
oficio ordenoró, se le corro troslodo de lo demondo y sus onexos poro que
conteste en el término o que se refiere el primer pórrofo de este precepto'
Artículo óS. En el mismo ocuerdo de odmisión, lo MogisTrodq o el Mogistrodo
lnstructor odmitirÓ o desechoró los pruebos ofrecidos; odmitido lo pruebo

periciol o testimoniol se señolorÓ fecho poro su desohogo.

Artículo 6ó.
l. o V. ...

Cuondo se omito cumplir con lo señolodo en lo frocción V de este ortículo,
lo Mogistrqdo o el Mogistrodo lnstructor requerirÓ o lo porte demondodo
poro que los señole y exhibo dentro del plozo de cinco díos siguientes o

portir de que surto efectos lo notificoción del outo correspondiente,
opercibiéndolo que, de no hocerlo en tiempo, se tendrón por no ofrecidos
los pruebos.

Artículo ô8. ...

loV....
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no se odjuntqn los copios o el documento o que se refieren los frocciones
I y ll de este ortículo, lo Mogistrodo o el Mogistrodo lnstructor requeriró ol

Si

promovente poro que los presente dentro del plozo de cinco díos. Si éste
no los presento dentro de dicho plozo, se tendró por no presentodo lo
contestoción o lo demondo o lo omplioción en su coso. Si se troto de los
pruebos documentoles o de los cuestionorios dirigidos o los y los peritos o
que se refieren los frocciones lll y V los mismos se tendrón por no ofrecidos.

Artículo 70. Si lo porte demondodo no contestoro dentro del término
señolodo en el ortículo 64, lo Mogislrodo o el Mogistrodo lnstructor
declororó lo preclusión correspondiente, considerondo confesodos los
hechos solvo pruebo en controrio.

Lo Mogislrqdq

o el Mogistrodo lnstructor exominoró el expediente, y si

encontrore olguno cousolde improcedencio evidente o de sobreseimiento,
propondró o lo Solo el sobreseimiento deljuicio. Lo resoluciÓn se dictoró por

unonimidod o por moyorío de votos de los Mogistrodos y lós Mogistrodos
que integren lo Solo.

Arlículo 71. Lo suspensión de lo ejecución de los octos que se impugnon'
sólo podró ser ocordodo, o solicitud del octor, por lo Mogislrodo o el
Mogistrodo lnstructor que conozco del osunto, quien de inmedioto lo horó

del conocimiento de los outoridodes demondodos poro su cumplimiento
con independencio de que posteriormente puedo ser recurrido' y
trotóndose de juicios de lesividod, se horó del conocimiento de los demÓs
portes.
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o el Mogistrodo lnstructor podró ocordor lo
con efectos restitutorios en cuolquiero de los foses del

Artículo 73. Lo Mogistrodq
suspensión

procedimiento, hosto ontes de lo sentencio respectivo, cuondo los octos
que se impugnon hubieren sido ejecutodos y ofecten o los demondontes,
impidiéndoles el ejercicio de su único octividod o el occeso o su domicilio
porticulor, lo cuol deberón ocreditor y, en su coso, podró dictor los medidos
coutelores que estime pertinentes.

Si

lo outoridod se niego o cumplir lo suspensión, se le requerirÓ, por uno solo

vez, poro que lo hogo y, si no ocoto el requerimiento, lo Mogislrodo o el
Mogistrodo lnstructor comisionoró o unq Actuorio o un Actuorio poro que
restituyo ol octor en lo octividod o occeso de que se trote, siempre que eso
seo posible.

Artículo 75.

outoridodes de lo Administroción de lo Ciudod de México centrolizodo
poroestotol; osí como de los Alcoldíos estÓn exentos de otorgor los

Los

o

gorontíos que esto Ley exige.
Artículo 81. Poro un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, lo
Mogistrodo o el Mogistrodo lnstructor podró requerir, hosto ontes del cierre

de instrucción, lo exhibición de cuolquier documento que tengo reloción
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con ellos, osí como ordenor lo próctico de cuolquier diligencio que, ounque
no hoyo sido solicitodo por los portes, considere pertinente cuondo se
presenten cuestiones de corócter técnico.

Artículo 82. Lo Mogislrodo o el Mogistrodo lnstructor podró ocordor, de
oficio, el desohogo de los pruebos que estime conducentes, o ocordor lo

próctico de cuolquier diligencio poro lo mejor decisión del osunto,
notificondo oportunomente o los portes o fin de que puedon intervenir, si
osíconviene o sus intereses.
Artículo 83. Lo Mogislrodo o el Mogistrodo lnstructor podró ordenor en todo
tiempo lo repetición o omplioción de cuolquier diligencio probotorio,
siempre que lo estime necesorio, debiendo emitirse ocuerdo debidomente

fundodo y motivodo en el que rozone su procedencio.

Artículo 84. A fin de que los portes puedon rendir sus pruebos, los
funcionorios o outoridodes tienen obligoción de expedir, con todo
oportunidod, y previo pogo de los derechos correspondientes, los copios
certificodos de los documentos que les soliciten; si no se cumpliero con eso
obligoción lo porte interesodo solicitoró o lo Mogislrodo o ol Mogistrodo
lnstructor que requiero o los omisos.

en que lo outoridod requerido no seo porte, e incumplo, lo
Mogistrodq o el Mogistrodo lnstructor podró hocer voler como medido de
opremio lo imposición de uno multo por el equivolente de 50 o 100 veces lo
unidod de Medido y Actuolizoción vigente, o Io servidoro o ol servidor
En los cosos

público omiso. Tombién podró comisionor o lq Secreloriq o ol Secretorio de
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Acuerdos, o Acluorio o Actuorio, que debo recobor lo certificoción omitido,
u ordenor lo compulso de los documentos exhibidos por los portes, con los
originoles que obren en poder de lo outoridod.

Cuondo se soliciten copios de documentos que, por cousos justificodos, no

puedon proporcionorse en

el plozo originolmente concedido, los

outoridodes podrón solicitor uno odicionol poro reolizor los diligencios
extroordinorios que el coso omerite, y si ol cobo de éstos no se locolizon, lo
Mogistrodo o el Mogistrodo lnstructor presumiró ciertos los hechos que se
pretendo probor con esos documentos.
Artículo 87. ...

En

coso de discordio, lq o el perito tercero seró designodo por lo Mogistrodo

o el Mogistrodo lnstructor.

Artículo 88.

..

ll. Lo Mogislrodo o el Mogistrodo lnstructor cuondo, o su juicio,

debo presidir
lo diligencio y lo permito lo noturolezo de ésto, señoloró lugor, dío y horo
poro el desohogo de lo pruebo periciol, lo cuol podró incluso llevorse
medionte el uso de medios elecTrónicos de comunicoción, pudiendo
y
requerir o lqs y los peritos todos los oclorociones que estime conducentes
exigirles lo prÓctico de nuevos diligencios;
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lll. En los ocuerdos por los que se discierno en sU corgo

o codo perito, lo

Mogislrodq o el Mogistrodo lnstructor le concederó un plozo móximo de
quince díos poro que rindo su dictomen, con el opercibimiento o lo porte

que lo propuso de que únicomente se considerorón los dictÓmenes
t"ndidor dentro del plozo concedido;
IV

V. Lo o el perito tercero seró designodo por lo Mogislrodq o el Mogistrodo
lnstructor. En el coso de que no hubiere perito en lo ciencio o orte sobre el

cuol verse el peritoje, dicho Mogislrodq o Mogistrodo designoró, bojo su
responsobilidod, o lo persono que debo rendir el dictomen y los portes
cubrirón sus honororios. Cuondo hoyo lugor o designor perito tercero
voluodor, el nombromiento deberó recoer en uno institución fiduciorio,
debiendo cubrirse

sus honororios

por los portes.

Arlículo 89. ...

Lo Mogistrodo

o el Mogistrodo lnstructor ordenoró lo citoción, con

opercibimiento de orresto hosto por veinticuotro horos, sustituible por uno
multo por el equivolente de I o 15 veces lo Unidod de Medido Y
Actuolizoción vigente.

Cuondo lqs y los testigos tengon su domicilio fuero de lo Ciudod de México,
se podró desohogor lo pruebo medionte exhorto, previo colificoción hecho
por lo Mogislrodo o el Mogistrodo lnstructor del interrogotorio presentodo,
pudiendo repreguntor o lo Mogislrodo o el Mogistrodo o lq Juezo o el Jvez
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que desohogue el exhorto. Poro diligencior el exhorto lo Mogistrodq o el
Mogistrodo lnstructor podró solicitor el ouxilio de olguno Juezq o Juez o
Mogislrodo o Mogislrodo del Poder Judiciol del Fuero ComÚn o de olgÚn
Tribunol de Justicio Administrotivo locol que correspondo ol domicilio de lo
o del testigo.

Eldesohogo de dichq probonzo podró incluso reolizorse mediqnte el uso de
medios eleclrónicos de comunicoción.

Arlículo 91.

..

l. y 11...

lll. El volor de los pruebos periciol y testimoniol, osí

quedoró

o lo prudente

como los demós pruebos

oprecioción de lo Mogistrodo o el Mogistrodo

lnstructor; y

Artículo 92. Eljuicio onte el Tribunol de Justicio Administrotivo de lo Ciudod
de México es improcedente:

l.oXl
Xll. Contro resoluciones odministrotivos dictodos en cumplimiento de juicios

de occión público;

Xlll. Cuondo lo demondo se hubiere inlerpueslo por lo mismo porle, en
conlro del mismo octo impugnodo, en dos o mós ocqsiones; y
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XlV. En los demós cosos en que lo improcedencio derive de olgún otro
precepto de esto

LeY.

Artículo 94. Lq Mogislrodo o el Mogistrodo lnstructor, cinco díos después de
que hoyo concluido lo sustoncioción deljuicio, cuondo no existiere ninguno

pruebo pendiente por desohogor que omerite necesoriomente
celebroción de uno oudiencio, ni cuestión pendiente que impido

lo
su

resolución, notificoró o los portes que tienen un término de cinco díos poro
formulor olegotos por escrito. Los olegotos presentodos en tiempo deberón
ser considerodos ol dictor sentencio; dichos olegotos no pueden omplior lo
litis fijodo en los ocuerdos de odmisión o lo demondo o de odmisión o lo

omplioción o lo demondo, en su coso.

Arlículo gS. Los portes podrón formulor excitotivo de justicio onte lo
presidentq o el Presidente delTribunol, en el coso en que olguno MogisTrodo
o Mogistrodo no dicte lo sentencio en el osunto de que se trote dentro del
plozo legol.

Recibido lo excitotivo de justicio, lo Presidenlo el Presidente del Tribunol,
solicitoró informe o lo Mogislrodo o ol Mogistrodo responsoble que
correspondo, quien deberó rendirlo en el plozo de cinco díos.
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el presidente doró cuento o lo Solo Superior y si encuentro
fundodo lo excitotivo, y otorgoró un plozo que no excederÓ de diez díos
poro que lo Mogistrodo o el Mogistrodo correspondiente formule el
Lo presidenlo o

proyecto respectivo. Si el mismo no cumpliere con dicho obligoción' se
remitiró el osunto ol Pleno Generol de lo Solo Superior poro que,si lo estimo
pertinente, resuelvo sobre lo sustitución de lo Mogislrodo o el Mogistrodo
lnstructor por otro

de lo

mismo cotegorío,

y se pronuncie sobre lo

responsobilidod del remiso.
Artículo 9ó. Lo sentencio se pronuncioró por unonimidod o por moyorío de
votos de lqs Mogislrodos y los Mogistrodos integrontes de lo Solo'

si lo moyorío de los Mogistrodos y los Mogistrodos estón

de ocuerdo con el

proyecto, lo Mogislrqdo o el Mogistrodo que no lo esté, deberó emiîir
voto en contro, quien podró formulor su voto porticulor.

su

y
coso de que el proyecto no seo oceptodo por los demós Mogislrodos
Mogistrodos de lo Solo, lo MogisTrodq o el Mogistrodo lnstructor engrosoró
En

lo sentencio con los orgumentos de lo moyorío y el proyecto quedoró como

voto porticulor.

Arlículo 102.

t.

o

44

de lo onuloción de resoluciones que confirmen lo colificoción
hecho por el registrodor en términos del ortículo 43 de lo Ley Registrol de lo
lV. Trotóndose

Ciudod de México, lo sentencio podró ordenor lo revococión de lo
colificoción respectivo, o efecto de determinor lo procedencio o no de lo
inscripción del mismo, lo cuol, de resultor procedente, surtiró efectos desde

que por primero vez se presentó el título, sin que puedo lo Solo de
conocimiento, en ningún momento, resolver sobre cuestiones de tituloridod,
corocterísticos y modolidodes de derechos reoles;

de los emitidos por los Solos Especiolizodos, resolver sobre los
foltos odministrotivos groves cometidos por lqs servidoros y los servidores
públicos de los Poderes Ejecutivo y Legislotivo, de los olcoldíos y de los

V. Trotóndose

órgonos outónomos

en el ómbito locol e lmponer

sonciones

o

los

porticulores que incurron en qctos vinculodos con dichos foltos; y

Artículo lO5. Cuondo en primero instoncio hoyo quedodo firme uno
sentencio, lo Secrelqrio o el Secretorio de Acuerdos que correspondo horó
lo certificoción correspondiente.

Artículo l0ó.

..

interpondró por escrito dirigido o to Mogislrodo o el Mogistrodo lnstructor
que correspondo; en dicho escrito se expresorón los rozones por los que se

Se

considero que hubo exceso o defecto en el cumplimiento de lo senfencio,
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repetición de lo resolución onulodo, o bien, se expresoró lo omisión en el
cumplimiento de lo resolución de que se trote.
Mogislrodo o el Mogistrodo pediró un informe o lo outoridod o quien se
impute el incumplimiento de sentencio, que deberÓ rendir dentro del plozo
Lo

de cinco díos. Vencido dicho plozo, con informe o sin é1, lo Solo Ordinorio
resolveró si lo outoridod demondodo ho cumplido con los términos de lo
sentencio, de lo controrio, lo requeriró poro que cumplo en un término de
otros cinco díos, omonestóndolo

y

previniéndolo

de que en coso

de

renuencio se le impondró o lo servidorq o el servidor pÚblico respectivo uno
multo de 50 o IBO veces lo Unidod de Medido y Actuolizoción vigente,

opercibiéndolo odemós respecto o uno sonción de moyor severidod si el
incumplimiento persiste. De este requerimiento se doró visto tombién o su
superior jerórquico, con el objeto de que conmine ol renuente o reolizor el

cumplimiento.
lo sentencio no quedó cumplido en el plozo fijodo, lo Solo o, lrolóndose
de juicio sumorio, lo Mogistrodo o Mogislrodo lnslruclor, emitiró lo resolución

Si

respectivo,

e impondró el onesto de lo servidoro o el servidor pÚblico

renuente hosto por treinto y seis horqs, y o su superior jerórquico uno multo
de SO o IBO veces lo Unidod de Medido y Actuolizoción vigente,
requiriéndoles por uno último vez el cumplimiento íntegro de lo sentencio
respectivo en un término no moyor o cinco díos.

En combio, si

lo outoridod demuestro que lo ejecutorio estó en víos de

cumplimiento o justifico lo couso del retroso, lo Solo Ordinorio, o lrotóndose
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de iuicio sumorio. lo Mogislrodo o Mogislrodo lnslruclor, podró omplior el
plozo por uno solo vez, subsistiendo el opercibimiento efectuodo.
en el término fijodo no se ocredito hober dodo cumplimiento cobol o lo
sentencio, lo Solo Ordinorio lrolóndose de juicio sumorio, lo Mogislrodo o

Si

Mogistrodo lnslructor, podró determinor uno nuevo sonción o lo servidoro o
el servidor público renuente y o su superior jerórquico, eFì su coso.
Arlículo 109. ...
Tronscurrido el plozo dodo o los portes, con desohogo de lo visto o sin éste,

lo Solo Ordinorio o, lrolóndose de iuicio sumorio, lo Mogislrodo o el
Mogislrodo lnslructor. dictoró resolución fundodo Y motivodo en que
declore si lo sentencio estó cumplido o no lo estó, si incurrió en exceso o
defecto, o si hoy imposibilidod poro cumplirlo.

en estos términos lo Solo Ordinorio o, trolóndose de juicio sumorio, lo
Mogislrodo o el Mogistrodo lnslruclor, lo decloro cumplido, ordenorÓ el
Si

orchivo del expediente.

Arlículo l13. El recurso de reclomoción es procedente en contro de los
providencios o ocuerdos de trómite dictodos por lq Presidenlo o el
Presidente del Tribunol, los Presidenlos o los Presidentes o sus Mogislrodos o
Mogistrodos en formo individuol, de los Solos Ordinorios Jurisdiccionoles y

Especiolizodq en mqteriq de Responsobilidodes Adminislrqtivos y Derecho

o lo Bueno Administroción, excepto cuqndo eslq último oclúe en los
procedlmienlos de responsobilidqdes odministrolivos derivodos de foltos
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groves. Tombién procederó en contro de los ocuerdos que desechen lo

demondo o los pruebos, y concedon o nieguen lo suspensión.
Artículo

tl4.

El recurso

de reclomoción se interpondró con expresión de

ogrovios, dentro del término de tres díos contodos o portir del dío siguiente
ol en que surto sus efectos lo notificoción correspondiente, onfe lo

Mogistrodo o el Mogistrodo que hoyo dictodo el ocuerdo recurrido. Lo Solo
supliró los deficiencios de los ogrovios expresodos en el recurso, pero no su
ousencio.

Arlículo 115. ...

Contro los resoluciones que dicten los Solos Ordinorios en el recurso de

opeloción onte el Pleno
Ju¡sdiccionol o lq Sección Especiolizodo de lo Solo Superior, onle eslo
úllimq, únicomente en tos osunlos que se lromilen en molerio de
reclomoción, procederó

el

recurso

de

responsqbilidqdes odminislrolivos y derecho o lo bueno odminislroción.

Artículo t I ó. Los resoluciones de los Solos Ordinorios Jurisdiccionoles y
Especiolizqdo en molerio de Responsobilidodes Adminislrolivos y Derecho
o lo Bueno Administrqción, en tos juicios en mqlerio iurisdiccionol que
decreten o nieguen el sobreseimiento, los que resuelvon el juicio o lo
cuestión plonteodo en elfondo, y los que pongon fin q éste, serón opelobles
por cuolquiero de los portes onte el Pleno Jurisdiccionol.

lqs resoluciones que se emilqn en los juicios derivqdos de procedimientos
por foltos no groves por lo Solq Ordinorio Especiolizodo en moterio de
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Responsobllidqdes Administrqtivos

y Derecho o lo Bueno

Adminislroción,

que decreten o nieguen el sobreseimienlo, los que resuelvon el juicio o lo
cuestión plonteodo en elfondo, y los que pongon fin o éste, serón opelobles

por cuolquiero de los porles onle lo Sección Especiolizodo de lo

Sqlq

Superior.

Trolóndose

de los procedimienlos de responsobilidqdes

odminislrolivqs

derivodos de fqllos groves, el recurso de opeloción otenderó o lo dispueslo
o lo Ley de Responsobilidqdes Adminislrolivos de lo Ciudqd de México.
contro de lqs senlencios y de los resoluciones inlerloculorios emilidos en
los iuicios lromilqdos en lo vío sumorio por los Solos Ordinqrios
En

Jurisdiccionoles y Especiolizodo en moterio de Responsobilidodes
Adminislrotivos y Derecho q lo Bueno Adminislroción, no seró procedenle el
recurso de qpelqción.

Artículo 'a'17. El recurso de opeloción tiene por objeto que el Pleno
Jurisdiccionol o lo Sección Especiolizodo de lo Solo Superior confirme,
ordene reponer el procedimiento, revoque o modifique los resoluciones
dictodos por los Solos Ordinoriqs Jurisdiccionoles y Especiolizqdo.

Artículo

¡8.

El recurso

de opeloción se interpondró por escrito con

expresión de ogrovios onte lo Mogistrodo

o el Mogistrodo lnstructor del

juicio, dentro de los diez díos siguientes olen que surto efectos lo notificoción

de lo resolución que se imPugno.
Lo Mogistrodo o el Mogistrodo lnstructor dentro

de los cinco díos siguientes

o que tengo integrodo el expediente del juicio lo remitiró o lo Presidenlo o
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Presidente del Pleno Jurisdiccionqt o de lq Sección Especiolizodq de lo Solo
Su

perior, según correspondo.

[q presidento o Presidente qdmiliró, prevendró o desechoró elrecurso segÚn
correspondo. Lo prevención se horó por el término de lres díqs conlodos o
portir del dío siguiente of en que surlo efecTos su nolificoción y en coso de
no desohogqrse en liempo y formo, se lendró por no interpuesto el medio
de defenso.

Al odmitir o trómite el recurso designoró o lo Mogisïrodo o ol Mogistrodo
ponente y mondoró correr troslodo o los demós portes por el término de
cinco díos, poro que expongon lo que o su derecho convengo.
Vencido dicho término, lo Mogislrodo o el Mogislrodo Ponente formuloró el
proyecto y doró cuento del mismo ol Pleno Jurisdiccionol o q lo Sección
Especiolizqdo de lo Solo Superior en un plozo de treinto díos.

Artículo t t 9. Se derogo.

CAPíTULO TERCERO

Del Juicio en líneo

juicio en líneo, se promoveró, subsloncioró y resolveró en
lodos :¡us elopos. incluyendo incidenles, recursos Y cumplimiento de
sentenciq, o lrovés del Portol de Servicios en Líneo, en lérminos de lo
dispuesto por et presenle Copítulo y los demós disposiciones de eslo Ley
Artículo l20.

El

que resulten oplicobtes, osí como en los lineomienlos que poro tol efeclo
expido elTribunol.
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Artículo

t2l. Cuondo el porticulor comporezco como demondonïe y eierzo

su derecho q lromilqr el juicio en líneo, los ouloridqdes o entidodes en su
corócter de demqndqdos o lerceros inleresodos deberón seguir lo mismo

modolldqd.
En Todos los

juicios en que lo porte oclorq seo uno ouloridod, se deberó

trqmitor en lo modolidod en líneo, en lérminos de lo dispueslo por el orlículo
3 de esto Ley.

cqso de que lo ouloridod no comporezco o lrovés del Porlol de Servicios
en Líneo. se tendró por no presenlodo lo promoción correspondienle'

En

Artículo 122. Afin de emplozor ol porticulor en su corócler de demondodo
o lercero interesqdo, lq Secrelorio o el Secretqrio de Acuerdos que
correspondo, imprimiró Y cerlificoró lo demondo, onexos Y demós
ocluociones que se notificorón de monero personol'

Artículo 12g. En los iuicios en tíneo,

el porliculor en su cqlidod de

demondodo o lercero inTeresodo podró oplor por contestor lq demondo en
lq modqlidqd trodicionol, solicitondo que se le opliquen los reglos de éslo;

coso en el cuql, lo Mogislrodo o el Mogislrodo lnstruclor dispondró lo
y
conducenle poro que se reolicen los nolificociones de monero personol
se forme un expediente impreso, mismo que debe coincidir ínlegromenïe
con el expediente eleclrónico poro lo consultq de los porles'

Artículo 124. En el porlol de Servicios en Líneo se inlegroró el expediente
que
eleclrónico, qUe incluiró lodos los promociones, pruebos y olros onexos
presenten los porles, oficios. ocuerdos, resotuciones, inlerloculorios Y
senlenciqs definitivqs, osí como lqs demós octuociones que deriven de lo
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subslonciqción del iuicio en líneo, gorontizondo su seguridod,
inolterobllidod, qutenlicidod, inlegridod Y durobilidod, conforme o los
lineomientos que expido el Tribunol.
Artículo 125. Poro todqs los octuqciones que se lleven o cobo en eliuicio en
líneo se requeriró que los portes previomenle obtengon su clove de occeso
y controseño en el PorÌolde Servicios en [íneq, osícomo lq Firmo Electrónico

Cerlificqdo.

Lo

clqve de qcceso y conTrqseño se obtendrón conforme o los lineqmientos

que ol efecto expido elTribunol.

Lo Firmo Electrónicq Certificodo se deberó obtener de ouloridqd
cerlificqdoro con lq que el Tribunol hoyo celebrqdo convenio de
coordinqción o cotoboroción, mismo que se especificoró en los
lineomienlos

c

orrespondienles.

de lo Firmq Eleclrónicq Certificodo, o de lo clove de occeso y
controseño, impticqn el consentimienlo de que el Porlol de Servicios en
Líneo regislre lo fecho Y horo en lo que se qbron los documenlos
eleclrónicos que inlegron el expediente eleclrónico, poro los efeclos
El uso

legoles eslqblecidos en este ordenomienlo.

Artículo t2ó. Sólo los porles y los personos outorizodos que cuenlen con
clove de occeso y conlrqseño tendrón lo posibilidod de ingresor ql Porlol

de

Servicios

en

Líneo porq imponerse

exclusivomente ptrro su consullo.
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del expedienle

eleclrónico,

Todos los promociones presenlodqs en líneo deberón conlener lo Firmo
Eleclrónico Certificqdo de quien lo presente.

Artículo 127. Los lilulores de uno Firmo Electrónico Cerlificodo, clove de
qcceso o
occeso y conlroseño serón responsobles de su uso, por lo que el
recepción de los nolificociones, lo consutTo ol expedienle electrónico y el
envío de informqción medionte

lq ulilizqción de cuolquiero de dichos

inslrumentos, les serón otribuibles y no odmiTirón pruebo en conlrorio'

Artículo 128. Uno vez recibido por vío eleclrónicq cuolquier promoción de
los portes, êl Porlol de servicios en Líneo emiTiró el Acuse de Recibo
Electrónico correspondienle, señolondo to fecho y lo horo de recepción.

Poro efectos de lo presen|oción de promoc¡ones del iuicio en líneo son
hóbiles los veinlicuotro horos de los díos hóbiles del Tribunol'
coso de que se ingrese uno promoción q lrovés del Portol de Servicios en
Líneo en un díq inhóbil, to mismo se lendró por recibido en el primer minuto

En

del dío hób¡l siguiente.
Arlículo l2g. Cuolquier qctuoción en eljuicio en líneo se efectuoró o lrovés

del Portol de Servicios en Líneq.
los ocuerdgs, delerminociones, proveídos, resoluciones, senlencios, oficios
y comunicqciones oficioles deberón firmorse eleclrónicomenle por los
servidoros y los servidores públicos que correspondon.
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Artículo 130. Los documenlos que los portes ofrezcon como pruebo,
deberón ser exhibidos de formo legible o trovés del Porlol de Servicios en
Líneo.

Trqlóndose de documenlos etecîrónicos, se deberó mqnifeslqr lo nolurqlezo
de los mismos, especificqndo si corresponde o copio simple, certificqdo o

ol originol, y trolóndose de eslq úllimo, si liene o no firmq outógrofo o
eleclrónico. Los porliculores deberón hqcer esto monifeslqción boio
proleslo de decir verdqd; lo omisión de to referidq monifestoción presume,
en perjuicio del promovenle, que el documento eleclrónico corresponde o
uno copio simple.

t3t. Los pruebos documenloles que ofrezcon y exhibon los porles
tendrón el mismo volor probolorio que su consloncio físico, siempre y
Artículo

cuondo se observen los disposiciones de lo presenle Ley, los lineomienlos y
de los qcuerdos normqtivos que emilon los órgonos del Tribunql pqro
oseguror lq qulenlicidod de lo informoción, osí como de su lrqnsmisión,
recepción, volidoción y nolificoción.
Artículo 132. Poro el coso de pruebos diversos o los documentqles, que no
puedon ser enviodos por medios electrónicos, deberón ofrecerse en lo

demqndq y ser presenlodos onle lo oficiolío de portes, en lo mismo fecho
en lo que se regislre en el Portql de servicios en líneq lo promoción
correspondienle q su ofrecimienlo, hociendo conslor sU recepción por vío

eleclrónico. los orchivos eleclrónicos en los que se hogon conslor lo
existenciq de dichos pruebos se integrorón ol expediente elecîrónico.

Cuqndo no se presenlen deberó procederse conforme o lo estqblecido en
el úllimo pórrofo del qrtículo 58 de eslo Ley.
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y
los cqsos
iuicios en líneo, el desohogo de lo pruebo leslimoniol en
que lo qmerile lo periciol, se llevqró mediqnte el uso de medios eleclrónicos
de comunicoción; en coso de que los circunslonciqs no lo permilon, se
En los

llevqró o cqbo en lqs oficinqs del Tribunol en uno qudiencio en lq cuol
podrón qsislir los porles.

o el Secre|orio de Acuerdos. o quien correspondo el osunto,
debe emltir el ocuerdo conducente, en elque horó conslor lo noturolezo de
Lo Secretqriq

lo pruebo, qsí como to formo en que fue presenlqdo y resguordor los bienes
moterioles.

Artículo 133. Poro los iuicios que se substoncien en términos de este Copítulo
no seró necesqrio que los porles exhibqn copios porq correr los Troslsdos
que lo Ley estoblece.
Artículo 134. Los nolificqciones que se procliquen dentro deljuicio en líneo
surtirón sus efeclos ol dío hóbil siguienle o oquel en que se genere el ocuse

electrónico de lq constqnciq de nolificoción'
Porlql
Se entiende como legolmenle procticodo lo notificoción cuondo el
en Líneo produzco el ocuse electrónico ol que se refiere el

de Servicios

pórrofo onterior, en el que consle lq fecho y horo en que se emitió' el cuol
quedoró inlegrodo ol expediente eleclrónico correspondienTe'

Artículo 135. Pqro lqs notificociones del iuicio en líneo, se envioró
previomenle un qviso eleclrónico o lo dirección de correo eleclrónico'
en
informondo que liene dos díqs hóbiles pqro ingresor ol Portolde Servicios
Líneo.
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poro
Uno vez ingresodo ol Portol de Servicios en Líneq, Io porTe interesodct,
reolizor el proceso de nolificoción, ulilizoró su Firmo Eleclrónico Cerlificqdo
denlro delexpediente eleclrónico, to que generoró el ocuse electrónico de
lo consloncio de nolificoción que se inlegroró ol mismo.

Artículo 13ó. Los notificociones que se procliquen denlro deliuicio en líneo
se efecluorón conforme o lo siguienle:

l. Todos los ocluociones y resoluciones, que conforme o los disposiciones
de estq Ley debon nolificorse en formo personol, mediqnle correo

certificqdo con ocuse de recibo, o por oficio deberón reqlizorse o lrovés del
Portol de Servicios en Líneo.

ll. Los portes estón obligodos o ingresor ql Porlql de Servicios en Líneo denlro
del plozo de dos díqs hóbiles posteriores o oquél en que hubieren recibido

el oviso eleclrónico y obtener el qcuse eleclrónico de lo constonciq de
notificoción o que se refiere el qrlículo t35 de esto [ey.

El

el
Portol de Servicios en Líneq regislroró lo fecho y horo en que se efeclúe

envío señotodo en el pórrofo onterior.
En oquellos cosos

en que los porles no hubiesen ingresodo ol Porlol de

servicios en Líneo denlro del plozo señolodo de dos díqs hóbiles, se Tendró
por legolmenle procticodo lo notificoción ol dío hób¡l siguienle'
por
lll. Cuondo lo Mogislrodo o el MogisTrodo lnslructor lo estime necesorio
por
lo noturolezq del octo, podró ordenqr que los nolificociones se hogon
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conducto de lo Acluorio o el Acluorio, quien horó constor en el expediente
cuolquiero de los siluociones onteriores, y
lV. Los nollficociones o los porliculores, que hubieren oplodo por los reglos
deljuicio lrodicionol, se sujelorón o lqs disposiciones esloblecidos poro los

nolificqciones en el copítulo respeclivo de eslo Ley.

Arlículo 137. Los enlidodes o ouloridqdes que puedqn lener el corócler de
octoros, demqndqdos o lerceros interesodqs en un juicio qnle el Tribunol,
deberón regislror onle ésle lo dirección de correo electrónico instilucionql,
el domicilio oficiol de los unidodes odminislrolivos o los que correspondo su
representqción, osí como oblener su ctqve de occeso y controseñq. en
lérminos de los lineqmienlos que poro lotefecto expido elTribunol; requisilos
sin los cuqles no se podró qcluor en

etjuicio en líneq.

Cuondo no se regislren, lodqs los nolificociones que debon serles
procticodos en el juicio en líneo se reqlizqrón por lislo outorizodo que se
publicoró en el Boletín Electrónico.

Artículo 138. En coso de que el Tribunol odvierlo que olguno persono
modificó, olteró, deslruyó o provocó lo pérdido de informqción contenidq
en el portol de Servicios en Líneq, se lomorón los medidos de prolección
necesorlos, pqrq evilor dicho conducto hoslq que concluyo eljuicio, el cuol
se continuoró trqmitondo en lo modolidod lrqdicionol. Si el responsoble es
usuqrio del Sistemo Digilol de Juicios, se cqncelqró su clove de occeso y
conlrqseñq pqro ingresor ol Porlql de Servicios en Líneo y no tendró

posibilidod de volver o promover juicios electrónicos. Sin periuicio de lo
onterior, y de los responsobilidodes penoles respeclivos, lo Mogislrodo o el
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Mogistrodo lnslruclor impondró ol responsoble uno multo de 50 o 180 veces

lo Unidqd de Medido y Actuolizoción vigente.
Artículo t39. Cuondo por coso forÌuilo, fuerzo mqyor o por follos lécnicos se
inlerrumpo el funcionomiento del Portol de Servicios en [íneq, hociendo
imposible el cumplimiento de los plozos estoblecidos en lo ley, los porTes
deberón dqr qviso o to Mogistrodo o ol Mogislrodo lnslruclor en lo mismq
promoción sujelo o lérmino, quien solicitoró un reporle ol titulor de lo

Dirección de lnformótico del Tribunol encorgodo de operqr el Porlol de
Servicios en Líneo, sobre lo exislencio de lo inlerrupción del servicio.
reporle que delermine que exislió interrupción en el Portolde servicios en
Líneq deberó indicqr lo fecho y horo de inicio y término de lq mismo'

El

o el Mogislrodo inslruclor horó constqr eslo situqción
ocuerdo en el expediente eleclrónico Y considerondo lo

Lo Mogislrodo
mediqnte

interrupción, determinoró si hubo o no incumplimiento de los plozos legoles'
Artículo 140. Poro lo presentoción de los medios de defenso que procedon
en
en confro de los fqllos que emilo este Tribunol en lq modolidod de iuicio
líneo se podró hocer mediqnle el Portol de Servicios en Líneo, conforme o
lo esloblecido en lo Ley de lo mqterio.

Artículo l44.LoMogislrodo o el Mogistrodo proveeró lo correcto integroción
en
del juicio, medionte el desohogo oportuno de los pruebos, o mós tordor
que ésto
lo fecho previsto poro lo celebroción de lo oudiencio en los cosos
hoyo sido procedente.
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toco o lo pruebo periciol, ésto se desohogoró en los términos que
prevé el ortículo 88 de esto Ley, con lo solvedod de que todos los plozos
serón de tres díos, incluyendo el que corresponde o lo rendición y

por lo que

rotificoción del dictomen, en el entendido de que codo perito deberÓ
hocerlo en un solo octo onte lo Mogistrqdq o el Mogistrodo lnstructor.

Arlículo 147. En los cosos de suspensión del juicio, por surtirse olguno de los
supuestos contemplodos poro ello en esto Ley, en el outo en que lo
Mogistrodo o el Mogistrodo lnstructor ocuerde lo reonudoción del
procedimiento, fijoró fecho poro lo celebroción de lo oudiencio, en su coso,
dentro de los cinco díos siguientes o oquél en que hoyo surtido efectos lo

notificoción o los portes de lo reonudoción deljuicio.

Arlículo 149. En el cierre de instrucción, cuondo seo procedente, lo
Mogislrodq o el Mogistrodo lnstructor procederó o verificor si el expediente
se encuentro debidomente integrodo;en coso controrio, fijorÓ nuevo fecho
poro lo celebroción de lo oudiencio de Ley, dentro de un plozo móximo de
diez díos.

Artículo 150. Uno vez cerrodo lo instrucción, se pronuncioró sentencio de
mqnero unilorio dentro de los cinco díos hóbiles siguientes, por lo
Mogislrodo o el Mogislrodo que hoyo instruido eliuicio.

contro de los sentencios inlerloculorios y definitivos que se
dicten en tos juicios seguidos en vío sumorio, no procede el recurso de
qpeloción.

Artículo

lSl.

Artículo 155.

En

..
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fecho onterior, respecto de los cuoles, monifieste bojo protesto de
decir verdod, no hober tenido conocimiento de su existencio; y

ll. Los de

ilt..

Artículo 157. No encontróndose irreguloridodes

en lo demondo,

o

Mogistrodo o el Mogistrodo lnstructor mondoró
emplozor o los demós portes poro que contesten dentro del término de
quince díos. Cuondo olguno outoridod que debo ser porte en el juicio no

subsonodos éstos,

lo

fuese señolodo por el occiononte, to Mogislrodo o el Mogistrodo lnstructor,
de oficio, ordenoró se le corro troslodo de lo occión pÚblico y sus onexos

poro que conteste en el término o que se refiere este precepto.

Artículo 159. Lo sentencio se pronuncioró por moyorío de votos de los
Mogislrodos y los Mogistrodos integrontes de lo Solo, dentro de los treinto
díos siguientes o oquél en el que se hoyon recibido todos los contestociones
de los outoridodes emPlozodos.
el
si lo moyorío de los Mogislrqdos y los Mogistrodos estón de ocuerdo con

proyecto, lo Mogislrodo o el Mogistrodo que no lo esté, deberó emilir
volo en contro, quien podró formulor su voto porticulor.

su

de que el proyecto no seo oceptodo por los demós Mogislrodos o
Mogistrodos de lo Solo, lo Mogistrodo o el Mogistrodo lnstructor engrosorÓ
lo sentencio con los orgumentos de lo moyorío y el proyecto quedoró como
En coso

voto porticulor.
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Artículo 162. El pogo no odmitido de uno contribución por uno outoridod
fiscol podró ser consignodo por el contribuyente medionte escrito dirigido
ol Tribunol de Justicio Administrotivo de lo Ciudod de México, o trovés de
Código Fiscol de lo Ciudod de México y en los
formqlos que se indiquen, conforme o los lineomientos que ol efecto se
emitqn, el cuql deberó presentorse o lrovés de lo Oficiolío de Pqrles Virluol'
los medios que estoblezco el

En

el coso de que no se reÚnon los requisitos señolodos en el pórrofo

onterior, lo presidento o el Presidente del Tribunol prevendrÓ ol interesodo
por uno solo ocosión, o efecto de que subsone los omisiones dentro del
fuere omiso o no cumpliere con los requisitos,
se tendró por no hecho lo consignoción, deiondo (l disposición del
promovente los documenlos que, en sU coso, hubiere presentodo y se

término de tres díos hóbiles;

si

ordenoró q lo qutoridqd lo devolución de lo contidod enTerodq en un plozo
de cinco díos hóbiles.
lo solicitud reÚne los requisitos señolodos y se otiende odecuodomente lo
prevención, lo Presidenlo o el Presidente del Tribunol de Justicio

Si

Administrotivo lo remitiró o lo outoridod fiscol dentro del término de tres díos
hóbiles.

Arlículo tó8. Cuondo

en lo solo superior se sustenten criterios

controdictorios, los Mogislrodqs o los Mogistrodos, tonto de Solo Superior'
como de solos ordinorios, o los portes en los osuntos que motivoron lo
controdicción, podrón denunciqrlo onte dicho Solo, poro que ésto'
funcionondo en pleno Generol, determine el criterio que debo prevolecer
con el corócter de jurisprudencio.

6L

Arlículo 1ó9. ...
l. Cuolquiero de los Mogislrodos o los Mogistrodos de lo Solo Superior del
Tribunol de Justicio Administrotivo de lo Ciudod de México, sÓlo con mofivo

de un coso concreto uno vez resuelto, podrón solicitor ol Pleno Generol de
dicho Solo, que sustituyo lo jurisprudencio que hoyo estoblecido, poro lo
cuol expresoró los rozones por los que se estimo procedente lo sustitución.
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ARTíCULO SEGUNDO.- SE RETORMAN: los ortículos

l,

pÓrrofo segundo;

2,

frocción lll;3;4, pórrofo primero; ó, pórrofos primero y segundo;7;8;9; 10;
11; 12, pórrofo primero; 13; I 4: I 5; I ó; 17 18; 19; 20 21; 22; 23; 24; 25; 26: 27;
28; 29;30; 3l ; 32; 33:34; 35; 36; 37;38; 39; 40; 41; 42: 43: 44; 45; 46; 47: 48; 49;

50; 5l

:

; 62; Y TíTULO SEGUNDO, en su
Gobierno y Administroción" en su

52: 53:54; 55; 56: 57;58; 59; ó0;

CAPíTULO

Vll "De lo Junto de

ó1

dENOMiNOCIóN; SE ADICIONAN: OI TíTULO SEGUNDO, IOS CAPÍTULOS III "DE

IO

o del Presidente del Tribunol" y V "De lo Presidento o del
presidente de lo Sección Especiolizodo", recorriéndose los octuoles
Presidento

CAPíTULOS lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X

respeciivomente;

segundo,

y

o

SE DEROGAN: los

ó3; todos de

CAPÍTULOS lV, Vl; Vll, Vlll, lX, X, Xl, y Xll,

ortículos ó, pÓrrofo tercero; 12, pÓrrofo

lo Ley orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivo de lo Ciudod de México, poro quedor como sigue:
Arlículo

l.

..

Tribunol de Justicio Administrotivo de lo Ciudod de México es un órgono
jurisdiccionql dolodo de pleno outonomío poro el dictqdo de sus follos y
El

poro el

esloblecimienlo

de su

orgonizoción. funcionomiento,

procedimienlos y, en su coso, recursos conlro sus resoluciones, que formo
porle del Sislemq Locol Anlicorrupción.

Artículo 2. ...
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l. y 11....

lll. presidenlq o Presidenle del Tribunol: Lo Presidenlq o el Presidente del
Tribunol de Justicio Administrotivo de lo Ciudod de México, y

Artículo 3.

El

Tribunol conoceró de:

A) En molerio jurisdiccionql, de los juicios respecto de:
l. Los octos odministrotivos que los outoridodes de lo Administroción PÚblico

de lo Ciudod de México y los Alcoldíos dicten, ordenen, ejecuten o troten
de ejecutor, en ogrovio de personos físicos o moroles;

ll. Los resoluciones definilivos dictodos por outoridodes de lo Ciudod de
México, en que se determine lo existencio de uno obligoción fiscol, se fije
en contidod líquido o se den los boses poro su liquidoción;

lll. Los resoluciones que nieguen lo devolución de un ingreso de

los

regulodos por el Código Fiscol de lo Ciudod de México, indebidomente
percibido por el Gobierno de lo ciudod de México o cuyo devolución
procedo de conformidod con los leyes fiscoles;

lV. Los resoluciones que impongon multos por infrocción

o

los normos

odminisirotivos locoles;
V. Lqs resoluciones que cousen un ogrovio en moterio fiscol distinto ol que
se refieren los frocciones onteriores;
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Vl. Los octos odministrotivos de lo Administroción Público Poroestotol y de
los órgonos Autónomos de lq Ciudod de México, cuondo octÚen con el
corócter de outoridodes;
Vll. Lqs resoluciones que se originen por follos en licitociones pÚblicos y lo
interpretoción y cumplimiento de controtos pÚblicos, de obro pÚblico'
odquisiciones, orrendomientos y servicios celebrodos por los dependencios

y

entidodes

de lo

Administroción PÚblico

de lo ciudod de

México

centrolizodo y poroestotol, y los Alcoldíqs.

Vlll. Los resoluciones que nieguen lo indemnizoción por responsobilidod
potrimoniol del Estodo, decloren improcedente su reclomoción o cuondo
hobiéndolo otorgodo no sotisfogo ol reclomonte. Tombién, los que por
repetición, impongon lo obligoción o los personos servidoros pÚblicos de
resorcir ol Estodo el pogo correspondiente o lo indemnizoción, en los
términos de lo ley de lo moterio;
lX. Los octos diclqdos por los outoridodes odministrotivos que pongon fin o

un procedimiento odministrotivo, o uno instoncio o

resuelvon

un

expediente, en los términos de lo Ley de Procedimiento Administrotivo de lo
Ciudod de México;

X. Los que resuelvon los recursos odministrotivos en contro de

los

resoluciones que se indicon en los demós frocciones de este ortículo;
Xl. Lo foltq de contestoción de los ouïoridodes sdminislrolivos, dentro de un
lérmino de lreinlo díos nqturoles, o los promociones presentodos onle ellos
por los porliculores, o menos que los leyes y reglomenlos fijen olros plozos;
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Xll. Lo negotivo ficto en los moterios señolqdos en este ortículo, que se
configure por el tronscurso del plozo, que señolen el Código Fiscol de lo
Ciudod de México, lo Ley de Procedimiento Administrotivo de lo Ciudod de
México o los disposiciones oplicobles o, en su defecto, eñ el plozo de cuotro
meses, o portir de lo recepción por porte de los outoridodes demondodos

compelentes de lo solicitud presenlodo por lo demondonle;
Xlll. Lo positivo o ofirmqlivo ficto, cuondo lo esToblezcon expresomenle los
disposiciones legoles oplicobles y en los plozos en que éslos lo determinen,
o fin de logror el reconocimienlo de dicho figuro;
XlV. Lo negolivo de lo outoridod q certificor lo configuroción de lq ofirmotivo

ficlo, cuondo osí lo eslqblezcqn los leyes;
No seró oplicoble lo dispuesto en el pórrofo onterior en todos oquellos cosos
en los que se pudiere ofector el derecho de un tercero, reconocido en un

registro o onotoción onte outoridod odministrotivo;
XV. Los resoluciones fovorobles o los personos físicos o moroles, en los que
se reconozcon derechos o se generen beneficios en fovor de oquellos,
interpuestos por los outoridodes poro que los mismos seon nulificqdos;

XVl. Lo Acción Público inlerpuesto por los personos físicos o moroles que
ocrediten tener interés legítimo o los órgonos de representoción vecinol, por
presunios violociones o combios de uso del suelo o combios del destino del
suelo u otros oprovechomientos de inmuebles, que controvengon lo

estoblecido en lo Ley de Desorrollo Urbono de lo Ciudod de México y el
Reglomento de construcciones de lo ciudod de México;
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XVll. Los señolodos en esto y otros leyes como competencio del Tribunol.
B) En molerio

de responsobilidodes odminislrotivos y derecho o lo bueno

odministroción el Tribunql es compelenîe poro:

l. Conocer y resolver sobre los foltos odministrotivos grqves cometidos por
personos servidoros públicos de los Poderes Ejecutivo y Legislotivo, de los
Alcoldíos y de los órgonos outónomos en el ómbito locol;

ll. lmponer, en los términos que dispongo lo ley, los sonciones o los personos
servidoros públicos locoles y de los Alcoldíos por responsobilidodes
odministrotivos groves;

lll. Fincor o los personos responsobles el pogo de los indemnizociones

y

sonciones pecuniorios que deriven de los doños y perjuicios que ofecten o
lo hociendo público de lo Ciudod de México o de los Alcoldíos, o ol

potrimonio de los entes pÚblicos de dichos Ómbitos de gobierno;
lV. Recibir y resolver los recursos que interpongon los y los ciudodonos por
incumplimiento de los principios y medidos del debido proceso relotivos ol

derecho o lo bueno odministroción, bojo los reservos de ley que hoyon sido

estoblecidos;

poro tol efecto, el Tribunol contoró con uno

solo

especiolizodo en dirimir los controversios en moterio de derecho o lo bueno
odministroción, y

V. Conocer de los juicios en conlro de los resoluciones definitivos que
impongon sonciones odministrotivos o los servidoros y los servidores pÚblicos
de lo Ciudod de México en términos de lo Ley de Responsobilidodes
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Administrotivos

de lo Ciudod de

Responsobilidodes, osí

México,

lo Ley Generol

como contro los que decidon los

de

recursos

odministrotivos previstos en dicho ordenomiento.
poro los efectos de este ortículo, los resoluciones se considerorÓn definitivos
cuondo no odmiton recurso odministrotivo o cuondo lo interposición de éste
seo optotivo.

Tribunol conoceró de los Responsobilidodes Administrotivqs de
los servidoros y los servidores públicos y porticulores vinculodos con foltos
groves promovidos por lo Secretorío de lo Controlorío Generol de lo Ciudod

Artículo 4.

El

de México; los Órgonos

lnternos

de control de los entes pÚblicos y

demorcociones territorioles, o por lo Auditorío Superior de lo Ciudod de
México, poro lo imposición de sonciones en términos de lo dispuesto por lo
Ley

de Responsobilidodes Administrqtivos de lo Ciudod de México.

Así

como fincor o los responsobles el pogo de los indemnizociones y sonciones
pecuniorios que deriven de los doños Y perjuicios que ofecten o lo
Hociendo Público Locol o ol Potrimonio de los entes pÚblicos locoles.

Arlículo ó. Lo Solo Superior se integroró por diez Mogislrodos y Mogislrodos,

de los cuoles uno presidiró el Tribunol de conformidod con los reglos
estoblecidos en esto Ley, y los nueve restontes ejercerón funciones
jurisdiccionoles y sólo tres de éstos conformorón, odemós, lo Sección
Especiolizodo en moterio de Responsobilidodes Administrotivos.
Lo Solo Superior funcionoró en Pleno Generol, en Pleno Jurisdiccionol y en

uno Sección Especiolizodo.
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Copítulo lll
De lo Presidento o del Presidenle delTribunol

Artículo 7. Lo persono que ocupe lo Presidencio del Tribunol seró eleclo por
los Mogislrodos y los Mogistrodos de Io Solo Superior y de enlre olguno de
ellos o etlos en tq primero sesión del qño siguiente o oquél en que concluyo
el periodo de lq Presidenlo o el Presidenle en funciones. Duroró en su corgo
tres oños y no podró ser reeleclo o reeleclo poro ningún olro periodo.

Serón elegibles los Mogislrodos

y los Mogislrodos de Solo Superior cuyos

nombromientos cubrqn el periodo onles señolodo.

Lo presidenlo o el

Presidenle

del Tribunol no integroró

Sección

Especiolizqdo, sqlvo cuqndo seq requerido poro integrorlo onte lo follo de
quórum, en cuyo coso presidiró lqs sesiones.

Cuqndo lo Sección Especiqtizodo o olguno de los Solos Ordinorios se
encuenlren imposibilitodos poro elegir o su Presidento o Presidenle, lq
presidento o el Presidenle del Tribunol elegiró provisionolmente o quien se
desempeñe en dicho corgo, de enlre los Mogisîrodos y los Mogislrodos que
inlegron lo Sección Especiolizodo o Solo Ordinorio de que se lrole, hoslo
que se logre lq elección.

Artículo 8. En coso de follo lemporol, lq Presidenlo o el Presidente seró
suplido olternolivomenle. codq treinlq díos noluroles, por los Mogistrodos y
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los Mogislrqdos de lo Solo Superior, siguiendo el orden olfobético de sus
opellidos.

Si lq folto es definilivo,

el Pleno Generol designoró nuevq Presidenlq

o

Presidenle poro concluir el periodo restonte. Lo Mogislrodo o el Mogistrodo
designodo pqro concluir el periodo, no esloró impedido poro ser eleclo
Presidentq o Presidente en el periodo inmediolo siguienle.

Artículo 9. Son olribuciones de lo Presidentq o el Presidenle del Tribunol, los
siguienles:
l. Represenlqr olTribunql, o lo Solo Superior, ol Pleno Generoly Jurisdiccionol

de lo Solo Superior y o lo Junlq de Gobierno y Administroción, onle todo
close de outoridodes y delegor el ejercicio de eslo función en servidoros o
servidores públicos subollernos sin periuicio de su eiercicio directo, osí
como olender los recursos de rectomoción de responsqbilidod potrimoniol
en conlrq de los qctuqciones olribuidos ol propio Tribunol;

ll. Formqr porle del Comilé Coordinodor del Sistemo Anlicorrupción de lq
Ciudod de México;

lll. Despochor lo correspondencio del Tribunol;
lV. Convocqr o sesiones ol Pleno Generqly Jurisdiccionolde lo Solo Superior
y o to Juntq de Gobierno y Administroción, dirigir sus debotes y conservor el

orden en éstos;
V. Someter ol conocimiento del Pleno Generql y Jurisdiccionol los osunlos
de lo competencio delmismo, osícomo oquéllos que considere necesorios;
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Vl. Aulorizor junto con lo persono lilulor de lq Secretqrío Generol de
Acuerdos, los oclqs oprobodos por el Pleno Generol y Jurisdiccionql de lq
Solo Superlor, en los que se hogon constqr sus deliberqciones y ocuerdos,

qsí como firmor de monero oulógrqfo

o eleclrónico el engrose de los

resoluciones;

Vll. Ejercer lo focullod de olrocción de los juicios con corocleríslicos
especioles, en términos de lqs disposiciones oplicobles, o efecto de
somelerlos ql Pleno poro su resolución;

Vlll. Dictor los qcuerdos y providenciqs de trómite necesorios. cuondo se
beneficie lo ropidez del Proceso;
lX. Tromitqr los incidenles y los recursos, qsí como lo queio. cuqndo se lrole

de juiclos que se venlilen onle cuolquierq de los plenos;
X. lmponer lqs medidos de opremio poro hocer cumplir los delerminqciones

de los plenos jurisdiccionol y generol;

Xl. Fungir provisionolmenle como Presidenlo o Presidenle de lq Sección
Especiolizodq, en los cosos en que éslo se encuenlre imposibilitqdo p<Iro
elegir o su Presidente;

Xll. Rendir los informes previos y juslificodos cuondo los octos reclomqdos
en los juicios de omporo seqn impuïodos q lo Solo Superior, ol Pleno Generol
de lo Solo Superior o o lo Junlo de Gobierno y Adminislroción, osí como
informor del cumplimienlo dodo

q lqs ejecuïorios en dichos iuicios, sin

periuicio de su ejercicio direclo;
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Xlll. Tromitor y someler o lo consideroción del Pleno Generql los excusos,
excitolivos de justicio y recusociones de los Mogislrodos y los Mogislrodos
delTribunol;
XlV. Rendir onuolmenle qnle lo Solo Superior un informe dondo cuenlo de

lq morcho del Tribunql y de los principoles jurisprudencios eslqblecidos por
el Pleno Generol, el Pleno Jurisdiccionol y lo Sección Especiolizodo;
XV. Aulorizor,junto con el Secrelorio Técnico

de lo Junlo de Gobierno y

Administroción, tos octos en que se hogon conslor los deliberociones y
ocuerdos de lo Junlo de Gobierno y Adminislroción, y firmor el engrose de
los resoluciones respectivqs;

los Mogislrodos y o los
Mogislrodos y o los servidoros y o los servidores públicos de lq correro
XVl. Convocqr

jurisdiccionol

q

del

congresos

y

seminorios

Tribunql, osí como

o

o

osociociones profesionoles
representqtivos e inslituciones de educoción superior, o fin de promover el

estudio del derecho fiscol y odminislrotivo, evoluor lo importición de juslicio
fiscol y odminislrqlivq y proponer los medidos perlinenles poro meiororlq;

XVll. Entregor un informe por escrilo onuql ol Congreso de lo Ciudod de

México o trovés de los Comisiones de Tronsporencio y Combole q lo
Corrupción, Administroción y Procuroción de Juslicio y de Rendición de
Cuenlos y Vigiloncio de lq Auditorio Superior de lo Ciudod de México,
bqsqdo en indicodores en moleriq de Responsobilidodes Adminislrolivos,
lomqró en consideroción los direclrices y polílicos que emilo el Comilé
Coordinodor del Sistemo Anlicorrupción de lo Ciudod de México;
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Xvlll. Dirigir lo Revislo delTribunolde Juslicio Adminislrolivo de lq Ciudod de
México y proponer, compilor, edilqr y dislribuir el moleriol impreso o digitol

que el Tribunql determine por<l divulgorlo entre lqs dependenciqs Y
enfidqdes, lqs instituciones de educoción superior, los ogrupociones
profesionoles y el público en generot pqro el meior conocimiento de los
femqs de índole fiscol, odministrolivo, de bueno odministroción Y
responsobilidodes;
XlX. Conducir lo ploneoción estrolégico del Tribunol, de conformidod con
tos lineomienlos que determine el Pleno Generol;

XX. Dirigir lo político de comunicqción sociol y de retociones públicos del
Tribunol, informondo ol Pleno Generol y o lo Junlo;

XXl. Designqr o lqs servidoros y servidores públicos del Tribunol poro que lo
represenlen en eventos ocodémicos o de cuolquier olro noturolezo,

vinculodos con el conocimiento y divulgoción de molerios relocionodos
con su compelenciq, en el enlendido de que el cumplimienlo de eslo
encomiendo por porte de los servidoros y los servidores públicos
designodos, se entenderó como porte de los lobores o su corgo en lo
residenciq del órgono del Tribunol o que esté odscrilo. en cuyo cqso no
requeriró licencio;
XXll. Dirigir lo ejecución de lqs delerminociones y/o ocuerdos de lo Junlo

de Gobierno y Administroción;

Xxlll. Suscribir convenios de coloborqción con todo lipo de instiluciones
públicos y privodos, osícomo ouloridodes odministrolivos y jurisdiccionoles,
con el opoyo especiolizodo de tos unidodes odminislrolivos
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correspondienles, q fin de dirigir lo bueno morchq del Tribunol y forlolecer
sus relociones públicos;

XXIV. Proponer of Pleno

el nombromienlo de lq personq que ocupe

lo

Dirección del lnstilulo de Especiolizoción en Juslicio Adminislrqlivo;
XXV. Presenlqr lqs iniciotivos de ley en lqs mqterios que compelon ol propio
Tribunot, onle el Congreso de lo Ciudod de México. y

XXV. Los demós que esloblezcon los disposiciones oplicobles.

Copílulo lV
De los Plenos y Sección Especiolizodo de ld Solo Superior

Artículo 10. El Pleno Generol se conformo por lodos los Mogislrodqs y los
Mogislrodos de lo Sqlo Superior y bosloró lo presencio de lo moyorío simple
de éslos pqro que sus sesiones seon vólidos.

Los sesiones

del Pleno Generol, osí como los diligencios o qudiencios que

debqn procticor serón públicos y se lronsmitirón por los medios eleclrónicos
que fociliten su seguimienlo, en los cosos que se eslime necesorio serón
videogrobodqs, resguordqndo los dolos personoles de conformidod con lo
Ley de Tronsporencio, Acceso o lq tnformoción Público y Rendición de
Cuenlos de lq Ciudod de México. Sólo en los cosos que lo ley lo esloblezcq,
los sesiones podrón ser privodos, sin emborgo, de éslos se hqrón versiones

públicos poro lq consultq ciudqdono que, en su coso, seo requerido.

los debqtes serón dirigidos por lo Presidento o el Presidente del Tribunol,
bqstoró lo moyorío simple de tos presenles poro to volidez de lo voloción y
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en coso de empote lo Presidenlo o el Presidenle delTribunoltendró volo de

coso de qusenciq lo Presidento o el Presidenle delTribunol. seró
suplido o suplido en términos de lo previsto por el qrtículo 8 de eslo Ley.

colidqd.

En

Artículo I l. El Pleno Jurisdiccionol esloró inlegrodo por lo Presidenlo o el
Presidente delTribunqly por tos nueve Mogislrodos y Mogislrodos de lq Solo
Superior

y bqsloró lo presencio de

seis

de sus miembros poro que puedo

lomor lq votoción respeclivo.

del Pleno jurisdiccionol, se lomqrón por unonimidod o
moyorío de volos. Los Mogistrodqs y los Mogistrodos que no estén de

Los resoluciones

ocuerdo con el proyecïo de resolución presenlodo deberón emitir su volo
en conlrq.

Los Mogistrqdos

y tos Mogislrodos sólo podrón obslenerse de volor cuondo

tengon impedimenlo legol poro hqcerlo.

En

coso de empote, lq Presidenlo o el Presidente delTribunoltendró volo de

cqlldod.
lo moyoríq de los Mogistrodqs y los Mogislrodos presentes emilen su volo
en conlrq, se lendró por no oprobodo el proyeclo presentodo, y se debe

Si

formulqr nuevo proyeclo reolizóndolo conforme

q los pronunciqmienlos

verlidos.
Siempre que uno Mogistrodo o un Mogislrodo disintiere de lo moyorío podró
formulqr volo porliculor, el cuot se insertoró o engrosoró ol finol de lo

senlencio respectivo sifuere presenlodo denlro de los cinco díos siguienles
q lo fecho de lo sesión.
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Tronscurrido el plozo señolodo en el pórrofo onlerior sin que se hoyo emiTido

el voto porticulor, lo persono lilutqr de lo SecreTorío Generol de Acuerdos
certificoró esq situoción en ouTos y se continuoró ellrómile correspondienle.

,¡2.

Lo Sección Especiolizodo en moterio de Responsobilidodes
Administrotivos se compondró por tres Mogislrodos o Mogislrodos de lo Solo

Arlículo

Superior, quienes serón porte integronte del Pleno Generol y Jurisdiccionol.

SE

DEROGA

Artículo 13. Los resoluciones de lo Sección Especiolizodq de lq Solo Superior
se tomorén por unonimidod o moyorío de volos.

y los Mogislrodos integrontes sólo podrón obslenerse de
votqr cuqndo tengon impedimento legol. Tienen lo obligoción de eslqr
Los Mogislrqdos

presenles en lo sesión y en lo discusión del osunlo.

Los

debotes serón dirigidos por lo persono titulor de lo Presidencio.

Se requeriró de lq lotqlidqd de los Mogislrodos

y los Mogislrodos de lo

Sección Especiolizodo p<tro sesionqr.

Lqs Mogislrodos

y

los Mogistrodos de lo Sección Especiolizodo

serón

suptidos de mqnero lemporol por lo Presidenlo o el Presidente del Tribunol,
solvo que exislo couso que no permito o éslo o ésle cubrir lo ousencio, en

tol coso le supliró uno persono Mogislrqdo de lo Solo Superior, en orden
olfobélico de sus oPellidos.
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Siempre que uno Mogistrodq o un Mogistrodo disinliere de lo moyorío podró
formutor voto porticulor, el cuql se inserlqró o engrosoró ql finol de lo

senlencio respeclivq si fuere presenlodo dentro de los cinco díos siguienles

o lq fecho de lq sesión.
Tronscurrldo el plozo señolodo en el pórrofo onlerior sin que se hoyo emilido
el volo porticulor, lo persono lilulor de lo Secreloríq Generol de Acuerdos

Adjunfo cerlificoró eso siluoción en qulos Y se continuoró el trómite
correspondiente. Si no fuerq oprobodo el proyeclo, pero lo Mogistrodo o el
Mogistrodo ponenle oceptore los odiciones o reformos propues|os en lo
sesión. procederó o redoclor lo resolución con bose en los lérminos de lq
discusión. Si elvoto de lq moyorío de tos Mogislrodos o los MogisTrodos fuero
en senlido dislinlo

oldelproyecto, unq o uno de ellos redqcToró lo resolución

correspondienle.
En qmbos cosos

el plozo pqro redoctor lo resolución seró de diez díos

hóbiles. Los resoluciones emilidos de formo colegiodq por esto Sección
deberón serfirmqdqs por los lres Mogislrodos y Mogistrodos y por lo persono
titulqr de lo secrelqrío Generol de Acuerdos Adjunlo de lo Sección
Especiolizqdo en mqterio de Responsobilidodes Adminislrolivos.

Arrículo 14. Los Plenos Generol

y Jurisdiccionol,

osí como lo sección

Especiolizodo fijorón lo periodicidod de sus sesiones.

Presidenles podrón citor o sesiones
exlroordinoriqs cuondo lo eslimen perlinenle, o tes seo solicilodo por olguno

Sus respeclivos Presidentqs

o

de sus integronles.
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Los sesiones

se podrón llevor q cobo de mqnerq presenciol o bien' o

distonciq, mediqnle el uso de medios electrónicos de comunicoción.

Arlículo 15. Los sesiones de los Plenos y lo Sección Especiolizodq serón
públicos. y se levontoró Aclo de los mismos. De lqs sesiones privodos que
público
osí lo estqblezco lo Ley, sólo se tevontoró Actq y se reolizoró versión
de lo mismo.

Copítulo V
De lo Presidento o del PresidenTe de lq Sección Especiolizodo

Artículo tó. Lo presidenlo o el Presidenle de lo Sección Especiolizodo, se
elegiró por los Mogislrodos y los Mogislrodos que lo integron en lo primero
sesión de codq ejercicio, durorón en su corgo un oño y no podrón ser
reelectos pqro el periodo inmediqlo siguienle.

compete o to Presidento o el Presidenle de to sección Especiolizodo:
l. Atender lo correspondencio de lo sección. oulorizóndolo con su firmo;

ll. Convocqr q sesiones, dirigir los deboles y conservor el orden en los
sesiones;

lll. Autorizqr los qclos en que se hogon conslor los deliberqciones y
ocuerdos, qsí como firmor los engroses de lqs resoluciones;
en
lV. Rendir los informes previos y iustificodos cuondo los oclos reclomodos
del
los juicios de omporo seqn impulodos o lq Sección, osí como informor

cumplimienlo dodo o lqs ejeculorios en dichos iuicios;
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V. Trqmilqr los incidentes, recursos, oclorociones de senlencios, cuondo se

lrole de juicios que se ventilen onte lo Sección;
Vl. Envior o lq Presidenlo o el Presidenle delTribunol lqs excusos, excitolivos
de juslicio y recusociones de los Mogislrodos y los Mogislrodos que inlegren
lq Sección, pqro los efeclos legoles conducenles;
Vll. Dictor los ocuerdos y providencios de trómite necesorios cuondo q juicio

de lo Sección se beneficie lo ropidez del proceso;

Vlll. lmponer los medidos de opremio poro hocer cumplir lqs
delerminociones de lo Sección;

lX. Ejercer lo fqcultqd de olrocción de los juicios con cqrocleríslicqs
especioles, en términos de lqs disposiciones oplicobles, o efeclo de
someterlos o lq Sección pqro su resolución,
X. Los demós que esloblezcqn los disposiciones legoles oplicobles.

Copítulo Vl
De los otribuciones del Pleno Generol

Artículo t 7. Son fqcultodes del Pleno Generol los siguientes:

l. Elegir de entre los Mogistrodos y los Mogistrodos de lo Solo Superior o lo
Presidenlq o el Presidenle del Tribunol;
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ll. Aprobor el proyeclo de presupuesto del Tribunol con suieción o

los

en lq ley de Ausleridod, Tronsporencio en
Prestociones y Ejercicio de Recursos de lo Ciudod de

disposiciones contenidos
Remunerqciones,

México, y enviorlo o lrovés de lo Presidenlo o el Presidenle del Tribunol o lo
Secrelqío de Adminislroción y Finonzos de lo Ciudqd de México, poro su

incorporoción en el proyeclo de Presupuesto de Egresos, en los términos de
los criterios generotes de políticq económico y conforme q los techos
globoles de goslo esloblecidos por el Ejeculivo Locol;

lll. Aprobqr y expedir el Reglomenlo lnlerior del Tribunol y los reformos que
le propongo lo Junlo de Gobierno y Adminislroción;
lV. Expedir el Esloluto de Cqrrerq o que se refiere lo presenle Ley;
V. Elegir de entre los Mogistrodqs y los Mogislrodos de Solo Superior y de los
Solos Ordinorios, o los que integrqrón lo Junlo de Gobierno y Adminislroción

conforme o lo previslo en lo presenle [ey; en su coso, susliluirlos por rozones

debidomenle fundqdos;
Vl. Solicitor o to Junlq de Gobierno y Adminislroción, de conformidqd con lo

dispuesto por eslo Ley,

lo evoluoción inlerno de los Mogislrodos y

los

Mogislrodos;

Vll. Fiior y,

s¡

su coso, cqmbiqr lo odscripción de los Mogislrodos y los

Mogislrodos;

Vlll. Designor ol Secretorio Generol de Acuerdos o propuesto de
Presidenlo o el Presidente delTribunol;
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lo

lX. Resolver todqs oquellos situqciones que seon de interés poro el Tribunol
y cuyq resolución no eslé encomendodo o olgún olro de sus órgqnos; o

ocordor q cuól de éslos corresponde qlenderlos;
X. Cqdo cinco oños, presentor eldiognóstico cuqlilolivo y cuontitolivo sobre

el lrobojo de lo Sección de Sqlo Superior y de lo Solq Especiolizodo en
moleriq de Responsobilidodes Adminislrolivos y Derecho q lo Buenq
Adminislrqción, el cuol deberó ser remilido poro su considerqción ol Comité

Coordinqdor

del

Sistemo Locol Anlicorrupción, por conduclo

secretoriqdo ejeculivo,

o efecto de que el cilodo

de

su

Comité. emilo

recomendociones sobre lo creoción o supresión de Solos Especiolizqdos en
lo molerio.
Xl. Esloblecer los reglos poro lq distribución de los osuntos entre los Sqlos del

Tribunql, osí como enlre los Mogislrodos

y los Mogisfrodos lnslruclores y

Ponenles;

Xll. Emitir el dictomen vqluolorio de lq octuoción de los Mogislrqdqs y los
Mogistrodos que estén por concluir su periodo. poro el cuol fueron
designodos, el cuol se ocompoñoró q lq comunicqción que señolo el
ortículo 43 de eslo Ley y conlendró los siguientes elementos:

desempeño en el ejercicio de su función;

o)

El

b)

Los resultqdos

c)

Los cursos

de los visilos de inspección;

de octuqlizoción, especiolizoción o de posgrodo que hoyon

ocreditodo, y
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d) Si hon sido soncionodos odministrolivomente.
Xlll. Aprobqr q propueslq de lo Presidento o el Presidenfe, lq designoción de

lo persono que ocupe lo Secretor'lo Generol de Acuerdos, Secrelorío
Generol de Compiloción y Difusión, Secreloríq Generol de Atención
Ciudodqno y lo personq titulor de lo Dirección Generql de Adminislroción.
XlV. Conocer de los quejos odminislrolivos que se presenlen en conlrq de
los Mogistrodos o los Mogistrodos de lq Solq Superior, osí como del personol

jurisdiccionol odscrilo o lo mismq;

XV. Resolver los conlrodicciones de criterios, lesis

o jurisprudencios

esloblecidos por el Pleno Jurisdiccionol y lq Sección Especiolizodo, según
seq el coso, delerminondo cuól de ellos debe prevolecer, lo cuql constituiró

jurisprudencio por contrqdicción;

XVl. Conocer de los excilolivos poro

lo imporfición de juslicio

que

promuevqn lqs porles. cuondo los Mogislrodos y los Mogislrodos no formulen
el proyecto de resolución que correspondo o no emilon su volo respeclo de

proyeclos formulodos por otros Mogislrodos o Mogislrodos, denlro de los
plozos señqlodos por lo Ley;

XVll. Conocer de qsunlos de responsobilidodes en los que se encuenlren
involucrodos Mogislrodqs o Mogislrodos de Solos Ordinqrios;

Xvlll. Emitir qcuerdos generoles, lineqmientos y demós disposiciones
norrnolivos porq el qdecuodo ejercicio de sus propios funciones y de los
relolivos o lq función jurisdiccionol delTribunol;
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XlX. Aprobqr el proyeclo de iniciqtivo

y/o decrelo que se presenle onte el

Congreso. respeclo de los ordenomientos relocionodos con lo compelencio

delTribunol; y

XX. Los señqlqdqs en los demós leyes como compelencio del Pleno
Generql.

Copílulo Vll
De lqs otribuciones del Pleno Jurisdiccionol

Artículo 18. Son focultodes del Pleno Jurisdiccionol lqs slguienles:

l. Resolver los recursos de opeloción en conlro de los resoluciones de los
Solos Ordinorios Jurisdiccionoles que no seqn compelencio de lo Sección
Especiolizodo;

ll. Resolver el recurso de reclomoción en conlro de los ocuerdos de trómite
dictqdos por lo Presidento o et Presidente de lq Sqlq Superior;
lll. Dictor lq senlencio interloculorio en los incidenles que procedon respecto
de los osunlos de su compelencio, y cuyo procedencio no eslé suieto ol

cierre de instrucción;
lV. Resolver lq instonciq de ocloroción de sentencio, lo quejo relocionodq
con el cumplimienlo de los resoluciones que emilo y determinor los medidos
que seon procedenles poro to efectivo ejecución de sus sentencios;

que se
V. En |os qsuntos del conocimiento del Pleno Jurisdiccionol, ordenqr
reobro lo instrucción y lo consecuenle devolución de los oulos que integron
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el expediente q lq Solo de origen, en que se odvierlo uno violoción
substqnciql ql procedimienlo, o cuondo considere que se reolice olgún
trómile en lq inslrucción;

Vl. Resolver, en Sesión Privqdo sobre los excusos, excilqlivos de justicio y
recusociones de los Mogistrodos y los Mogislrodos del Tribunol. Así como

hobilitor

o lqs primeros

Secrelorios

o

Secretorios

de Acuerdos de

lqs

Mogistrodos y los Mogislrodos de los Sqlos Ordinoriqs poro que los susliluyon;
y en su ccrso, señolor lo Solo mós próximo que conoceró del qsunlo;
Vll. Podró ejercer de oficio lo focullqd de olrqcción p<lro lo resolución de los
recursos que procedon, en cosos de lroscendencio que osíconsidere o poro

fijor jurisprudencio.

en que el Pleno Jurisdiccionol ejerzo lq focultod de olrocción
previslo en eslo frocción, el mismo contoró con lodos los focullodes que
En los cqsos

expresqmenle eslón conferidos o los Solqs Ordinoriqs;
Vlll. Estqblecer jurisprudencio, con lo oproboción de lres precedenles en el
mismo sentido no inlerrumpidos por olro en conlrorio, modificor y suspender

lo mismo, conforme o los disposiciones legoles oplicobles; oprobor los lesis

y precedentes, osí como ordenor su publicoción en lo Revislo del Tribunol;
lX. Lqs señolodos en los demós leyes como de su exclusivo competencio.

Copílulo Vlll
De los olribuciones de lo Sección Especiolizodq de lo Solo Superior

Arlículo 19. Son focullodes de lo Sección Especiolizodo los siguienles:
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l. Elegir o lo Presidenlo o ql Presidenle de lo Sección Especiolizodq de entre
los Mogislrqdos y los Mogislrodos que lo integron;

ll. Resolver et recurso de opeloción previslo en lo Ley de Responsobilidodes
Administrqlivqs de lo Ciudqd de México, que interpongon lqs portes en

conlro de lqs resoluciones diclodos por lo Solo Ordinorio Especiolizodq en
mqterio de Responsobilidodes Administrolivos Y Derecho q lq Buenq
Adminislrqción;

ll¡. Ejercer su foculTod de olrqcción poro resolver los procedlmlentos
odministrolivos sqncionodores por fqltos groves, cuyo competencio
primigenio correspondo q lo Solo Ordinoriq Especiolizodq en molerio de
responsqbilldodes qdministrotivos, siempre que los mismos revistqn los
requisitos de importonciq y lroscendencio, entendiendo por lo primero. que
el osunto puedo dor lugor o un pronunciqmienlo novedoso o relevonle en

mqteriq de responsobilidodes odminislrqlivos y por lo segundo. que seo
necesqrio senlor un criterio que lrosciendo lo resolución del coso, q fin de
que seo orientodor.

ejercicio de lq focuttqd de otrocción podró ser solicilodo por cuolquiero
de los Mogislrodos o tos Mogistrodos de lo Sección Especiolizqdo, Y
El

oprobodo por moyorío de volos de sus inlegronles.
en los que Sección Especiqlizodo de lo Solo Superior eierzo lo
focullqd de olrocción previslo en esto frocción, lo mismo conloró con lodos
los fqcultodes que expresomenle lienen conferidos q lo Solo Ordinqrio;
En los cosos
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lV. Estqblecer jurisprudencio, con lo oproboción de tres precedentes en el
mismo senlido no inlerrumpidos por olro en conlrqrio, modificor y suspender
lo mismq, conforme q los disposiciones legoles oplicobles. oprobor lqs lesis
y precedenles, osí como ordenor su publicqción en lq Revislo del Tribunol;
V. Nombror y remover o sus Secrelqrios de Esludio y Cuenlo;

Vl. lmponer los medidos precoulorios y medidos coulelores que le soliciten

en

lérminos

de lo

estoblecido

en lo Ley de

Responsobilidodes

Adminislrolivos de lo Ciudod de México y, cuondo seon procedentes, con
unq duroción no mqyor q novento díos hóbiles;

Vll. A pelición de lo persono tilulor de lo Presidencio, solicilor ol Pleno
Generol de lo Solo Superior, que por conduclo de lo Junlq de Gobierno y
Administroción, se reolicen los gesliones necesorios onle los ouloridodes

competenles porq goronlizor los condiciones qUe permilon o los
Mogistrodos o los Mogistrodos de to propio Sección o de lq Solo Ordinorio
Especiolizqdo. en molerio de responsobilidodes odminislrqlivqs, eiercer con

normolidqd y oulonomío sus olribuciones;

Vlll. Dor seguimienlo y proveer lo ejecución de los resoluciones que emilo,
Y

lX. lqs señolodos en los demós leyes como compelencio exclusivo de lo
Sección.

Copítulo lX
De lq Junlq de Gobierno y Administroción
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y Adminislroción

seró el órgono del
Tribunql que lendró o su cqrgo lq odminislroción, vigiloncio, disciplino y
Artículo 20. Lo Junlo de Gobierno

correro jurisdiccionol, y contoró con oulonomíq lécnico y de geslión poro el

odecuodo cumplimienlo de sus funciones.
Artículo 21. Lo Junto de Gobierno y Adminislrqción se integroró por:

l. Lq Presldenlo o el Presidente del Tribunol, quien tombién seró lo persono
que Presidq lq Junlo de Gobierno y Administroción;
ll. Dos Mogislrodos o Mogistrqdos de Solo Superior. y

lll. Dos Mogislrqdos o Mogislrodos de Sqlo Ordinoriq.
Los Mogislrqdqs

o Mogislrodos de Sqlo Superior y de Solo Ordinorio que

inlegren lq Junlo de Gobierno y Adminislroción serón eleclos por el Pleno
Generol en formo escolonodo por periodos de dos oños y no podrón ser
reelectos poro el periodo inmediofo siguiente. Sólo serón elegibles oquellos

Mogislrodos o Mogistrodos cuyos nombromienlos cubron el periodo del
corgo en dicho Junto.
Arlículo 22. Son focullodes de lo Junlo de Gobierno y Administroción, los
siguientes:
l. Proponer, poro oproboción del Pleno Generol, el proyeclo de Reglomenlo

lnlerior del Tribunol;
ll. Emilir qcuerdos generotes, lineomientos y demós disposiciones normolivos

porq el odecuodo eiercicio odminislrolivo del Tribunol;
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llt. Formutor y poner o consideroción del Pteno Generql el proyeclo de
presupuesto del Tribunol, poro los efeclos señolqdos en el qrlículo'17,
frocción ll de eslo Ley;
lV. Reolizsr to evqluoción inlerno de los servidoros y los servidores públicos
que le requiero el Pleno Generolde eslq Ley. Lo evqluoción se bqsoró en los

elementos objetivos y dolos estqdíslicos sobre el desempeño del corgo, de

conformidod con los disposiciones oplicobles;
V. Aprobor los nombromienlos de los personqs servidoros pÚblicos sujelos o
lqs Condiciones Generoles de Trqboio;

Vl. Esloblecer, medionle ocuerdos generoles, los unidodes odministrqtivos
que eslime necesorios poro et eficienle desempeño de los funciones del
Tribunol. de conformidqd con su presupuesto oulorizodo;

Vll. proponer ol Pleno Generql, ocorde con los principios de eficiencio,
copocidod y experiencio. el Eslotulo del Servicio Civil de Correro
Jurisdiccionql, que conlendró:

o)

Los criterios

de selección poro el ingreso ol Tribunql en olguno de

los

puestos comprendidos en lo ctrrrer<l iurisdiccionol;
b) Los requisilos que deberón soTisfocerse poro to permonencio y promoción

en los cqrgos, y
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c)

y, en su coso, un sislemo de eslímulos o los
los servidores públicos jurisdiccionoles de ocuerdo o lo

Los reglos sobre disciplino

servidoros

y

disponibllldqd presupueslorio del Tribunol;

Vlll. Expedir lqs normos de cqrrero p<rrq los servidoros y los servidores
públicos que correspondo;
lX. Autorizor los progromos permonenles de copocitoción, especiolizoción
y ocluolizoción en los molerios competencio delTribunql poro sus servidores

públicos, considerondo, en mqlerio de Responsqbilidodes Adminislrotivos,

los criterios que en su coso emilo el Comilé Coordinodor del Slslemq
Anlicorrupción de lq Ciudod de México;
X. Dictor los reglos conforme o los cuqles se deberón procticor visilos poro
verificqr el correcto funcionomienlo de los Solos Ordinorios y ordenor lo

próctico de los mismos.
Xl. Acordqr lo dislribución de los recursos presupuesloles conforme o lo ley

y el presupueslo oprobodo por el Congreso de lo Ciudqd de México, diclor
los órdenes relqcionodos con su ejercicio en los términos de lo Ley de
Austeridqd, Tronsporencio en Remunerociones, Preslociones y Eiercicio de
Recursos de lo Ciudod de México y supervisor su legol y odecuodo

oplicoción;
Xll. Estqblecer lqs comisiones que eslime convenientes poro su odecu<rdo
funcionomlenlo, señqlondo su molerio e inlegrqción;
Xlll. Fijor lqs comisiones requeridos poro el odecuodo funcionomienlo del
Tribunol. indicondo lqs servidoros o los servidores públicos comisionodos, osí
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como el objeto, fines y periodo en que se reolizorón, delerminondo, en

su

ccrso. su lerminoción onticipqdq;

XlV. Conocer y en su coso, resolver sobre cuolquier confliclo que se presente

en reloción o los nombromientos, remociones, suspensiones o cuolquier
cueslión que involucre q lqs personqs servidoros públicos sujetos o lqs
Condiciones Generoles de Trqboio;
XV. Nombror, o propueslo de su Presidenlo o Presidenïe, o los litulores de los
q
órgonos ouxiliores y unidodes de qpoyo odminislrolivo, osí como los

litulores de lqs comisiones. y removertos de ocuerdo con los dlsposiciones
oplicobles;

xvl. Nombror, o propueslo delsuperior jerórquico, y remover o los servidoros
o o los servidores públicos del Tribunol no comprendidos en los frocciones
onteriores de este orlículo;

XVll. Conceder licencios pre pensionorios con goce de sueldo o los
personos Mogislrodqs, Tilulqres del órgono lnlerno de Conlrol. SecreÌorío
Generol de Acuerdos. Secrelorío Generot de Compilqción y difusión y lo
Secretorío Generql de Alención Ciudodonq, hosto por lres meses;

Xvlll. Conceder licencios con goce de sueldo o los Mogistrodos y

los

por
Mogislrodos por periodos inferiores o un mes y sin goce de sueldo hoslo
dos meses mós, siempre que exislo couso fundodq que osí lo omerite, en el

enlendido de que en coso de enfermedod y cuondo el coso lo smerile, sê
podró omplior esto licencio;
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XlX. Aprobor lo suplencio lemporol de los Mogislrodos y los Mogislrodos de
Solo Ordinoriq, por el Primer Secrelorio de Acuerdos de lo Mogislroda o del

Mogislrodo ousente;
XX. Conceder o negor licencios o los Secrelqrios y los SecreTorios, Acluorios

y Acluorios y Oficioles Jurisdiccionoles, osí como ol personol odminislrqlivo
del Tribunol, en los términos de los disposiciones oplicobles, previo opinión,
en su coso, de lo Mogistrodo o del Mogislrodo o del superior ierórquico ol
que eslén odscrilos;
XXl. Regulor y supervisor los odquisiciones de bienes y servicios, lqs obros y
los qrrendqmientos que conlroTe elTribunql y comprobor que se opeguen o
los leyes y disposiciones en dichos molerios;

XXll. Dirigir lo bueno morcho del Tribunol diclondo los medidos necesorios
por¡¡ el despocho pronto y expedito de los qsunTos odministrolivos del
Tribunql y oplicor los sonciones que correspondqn;

Xxlll. Evoluqr elfuncionomienlo de lqs óreos odminisfrotivos, de informólico,
del lnslilulo de Especiolizoción en Jusliciq Administrolivo. y del óreq de
publicociones delTribunol, o fin de conslolor lo odecuodo presloción de sus
servicios;
XXIV. Supervisor lo correcto operoción y funcionomienlo de lo oficiolío de
porles y oficinos de Acluorios, osí como de los qrchivos y secretoríos de

ocuerdos, según seq el coso;
XXV. Ordenor lo depuroción y bojo de expedientes lolqlmente concluidos
con lres oños de onterioridqd, previo oviso publicodo en lo Goceto Oficiol
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de lq ciudod de México, pqro que quienes eslén inleresodos puedon
solicitqr lo devolución de los documenlos que los inlegren y hoyon sido
ofrecidos por ellos;
XXVI. Recibir y olender los visilos de verificoción ordenodos por lo Audiloríq
superior de lo ciudqd de México Y supervisor que se solventen los

observqciones que formule;
XXVll. lntegror y desorrollor los subsistemos de informoción eslodíslico sobre

el desempeño del Tribunot. de los ptenos de to Solo Superior, osí como de
los Solos Ordinqriqs, que contemple por lo menos el número de osuntos
olendidos, su mqlerio, su cuqnlío, lq durqción de los procedimienlos, el
rezqgo y los resoluciones confirmodqs, revocqdos o modificodos, en
moleriq de Responsqbilidodes Administrolivos ïomoró en consideroción los
crilerios y polílicos que ol efecto emitq el Sislemq Locol Anticorrupción;
XXVlll. Eslqblecer y odminisTror el Bolelín Electrónico poro lo notificoción de
los resoluciones y ocuerdos, de conformidqd con lo esTqblecido por lo Ley

de Juslicio Adminislrolivo de lo Ciudod de México, osí como el conlrol de
los notificociones que se reolicen por medios eleclrónicos y supervisor su
correcto implementoción, operoción y funcionomiento;
Así como emitir los lineomienlos técnicos

normolivos

y formoles, y demós cuerpos

que debqn observorse en el Boletín Eleclrónico; en

los

nolificociones electrónicos y en los comunicociones vío correo eleclrónico;

y
XXIX. Estqblecer y odministror el Portol de Servicios en líneq del Tribunol,
del Sislemo Digitol de juicios, poro lo lromitoción de los procesos
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conlenciosos correspondientes,

osí como supervisor lq

correclq

implementqción, operoción y funcionqmienlo;
XXX. Ernllir los lineomienlos técnicos y formoles y demós cuerpos normolivos
que debqn obseryqrse en lo subsloncioción del iuicio en líneo; en lo

formqción e inlegroción de expedienles electrónicos; en lo presenloción de
promociones en qrchivos eleclrónicos y en el Sislemq Digitol de Juicios;
XXXI. Supervisor lo publicoción de lqs jurisprudencios, precedenles y lesis
qislqdos emitidqs por el Pleno Generol, Pleno Jurisdiccionol y Sección
Especiolizodq en lo Revistq delTribunql;

XXXll. Formulqr lq memoriq onuol de funcionomienlo del Tribunol poro ser
presenlodq o lo Jefo o of Jefe de Gobierno y ol Congreso de lo Ciudqd de
México;
XXXlll. Lo eiecución de lo sonción o los Mogislrodos y los Mogistrodos de
Sqlos Ordinorios;
XXXIV. Designor de enlre los Mogistrodos y los Mogislrodos ol encorgqdo de

los guordios en periodos vococionoles, quien lendró focultodes de
Mogislrodo o Mogistrodo lnslruclor poro prevenir, odmilir o desechor
demqndos y ocordor lqs suspensiones que seon solicilodos;
XXXV. Conocer de lqs quejos odminislrotivos que se presenten en conlro de

los Mogistrodqs o los Mogistrodos de los Solos Ordinqriqs, osí como del
personoljurisdiccionol odscrito o los mismos; y
XXXVI. Resolver los demós osunlos que señolen los disposiciones oplicobles.
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Artículo 23. Porq lq vqlidez de los sesiones de lo Junlo de Gobierno y
Adminislrqción, boslqró lo presencio de tres de sus miembros.
Artículo 24. Los resoluciones de lo Junto de Gobierno y Adminislroción se
lomqrón por moyorío de volos de los Mogislrodos Y |os Mogislrodos
miembros presentes.

En

coso de empole,lo PresidenTo o el Presidente lendró

voto de colidod.

Los sesiones

de lo Junto de Gobierno y Administroción serón públicos,

podrón celebrorse o dislonciq, medionle el uso de medios eleclrónicos de
comunicqción. Sólo en los cosos que lo ley lo esloblezcq, los sesiones
podrón ser privodqs, sin emborgo, de estos se horón versiones públicos y
deberón levqntorse qclos de los mismos.
Artículo 25. Lo Presidenlo o el Presidenle del Tribunol lo seró tombién de lo
Junlo de Gobierno y Administrqción. En et coso de fqllos temporoles de lo
presidenlo o el Presidente delTribunol, seró suplido por los Mogistrodos y los
Mogistrodos de Solo Superior inTegronles de dichq Junlq, siguiendo el orden

olfobélico de sus oPellidos.
Ante lq fqllo definilivq de los Mogislrodos y los Mogislrodos previslos en los
frqcciones ll y lll del qrïículo 2l de eslo Ley que integren lo Juntq de

Gobierno

Y Adminislroción, el Pleno Generol designoró o un

nuevo

inlegronte pqro concluir el periodo de lo Mogistrodo o Mogislrqdo follonfe.
Lo Mogislrodo o el Mogislrodo designodo poro concluir el periodo no eslqró
porq ser electo como integronle de lo Juntq de Gobierno y

impedido

Adminislrqción en et periodo inmediolo siguienle'
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lemporoles de los Mogislrodos y los Mogislrodos que integren lo
Junto de Gobierno y Adminislroción serón suplidos por los Mogistrodos y los
Mogislrodos de Solo Superior o de Solo Ordinqrio que delermine el Pleno
Lqs foltqs

Generql, según seo el coso, siempre que seon elegibles poro ello en los
lérminos de eslo Ley.
qsuntos
Artículo 26.LoJunlo de Gobierno y Adminislroción, poro otender los

de su compelencio, contoró con uno Secretorío Técnico, osí como el
personol operotivo y ouxilior necesorio.

Copítulo X
De los Solqs Ordinqrios

Arlículo 27.

Los Solos Ordinorios

lendrón el corócler siguiente:

qrlículo 3,
l. Jurisdiccionoles: Conocerón de los osuntos o que se refiere el
de esto Ley, con excepción de oquéllos que seon compelencio exclusivo
de lq Solo Especiolizodq en moterio de Responsobilidodes Administrolivos;

Especiolizodo en moleriq de Responsobilidqdes Administrotivos:
Alenderón los moteriqs específicos en molerio de Responsobilidodes

ll.

Administrqlivos y Derecho o lq bueno odministroción.

Medionte ocuerdo de lo Junlo de Gobierno y Adminislroción, lo Solo
Especiolizodo en moleriq de Responsobilidodes Adminislrolivos podró
conocer de los osunlos que seon compelencio de los Solqs Ordinorios
Jurisdiccionqles en otención o los corgos de lrobojo delTribunol.
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Lo Junto

de Gobierno y Administroción, eslqbleceró los Solos encorgodos

de tromilor los iuicios en lo modolidod en [íneo.

Artículo 28. El Tribunol Tendró seis Solos Ordinqrios, inlegrodos por lres
Mogistrodos o Mogislrodos codq uno, que tendrón lo competencio que eslo
Ley les olorgo. Cinco de dichos solos lendrón únicomenle focullodes

jurisdiccionqles

y uno tendró

odemós focullodes

en mqlerio de

responsobilidod de los servidorqs o los servidores públicos y derecho o lo
bueno qdminislroción.

Artículo 29. Los osunlos cuyo despocho compelo q los Solos Ordinorios,
serón osignodos por turno o lqs Mogistrodos o los Mogistrodos que integren
lo Sqlo de que se trole.
poro lo volidez de los sesiones de lq Solo, seró indispensoble lo presencio de
los lres Mogislrodos o Mogistrqdos y poro resotver bosloró moyorío de volos'

en lq vío sumorio, lo Mogistrodo o el Mogislrodo que hoyo
inslruido el juicio emitiró lo senTencio que en derecho correspondo de
monero unitoriq, en lérminos de lo previslo en lo Ley de Juslicio
En los juicios

Administrolivo de lo Ciudod de México.
de los Solqs Ordinqrios, osícomo en su coso, los oudiencios que
debon procficor serón públicos, podrón celebrorse o disloncio, medionte el
uso de medios eteclrónicos de comunicqción y podrón lronsmilirse por los
Los sesiones

medios electrónicos que focililen su seguimienlo, resguordondo los dolos
personoles de conformidqd con lo Ley de Tronsporencio, Acceso o lo
lnformoción Público y Rendición de Cuentos de lo Ciudod de México. Sólo
en los cosos que lo Ley lo esloblezco, los sesiones podrón ser privodos. sin
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emborgo, de éslqs se hqrón versiones públicos pqro lo consullo ciudodono
que, en su cqso, seo requerido.
Artículo 30. Lqs presidenlos y los presidentes de los Solos Ordinoriqs, serón
designodos por los Mogistrqdos y los Mogistrodos que inlegren lo Solq en lo
primero sesión de cqdo ejercicio, durorón en su corgo un oño y no podrón
ser reelectos poro el periodo inmediolo siguiente.

En

el coso de fottqs temporoles, lqs Presidenlqs o los Presidenles serón

suplidos por los Mogislrodos y los Mogislrodos de lo Solo en orden olfobético

de sus opellidos.
lq folto es definitivo, lo Solo designoró nuevq Presidenlq o Presidente pqro
concluir el periodo de lo Mogistrqdo o Mogislrodo fqltonte. Lo Mogislrodo o

Si

el Mogistrqdo designodo por<l concluir el periodo no estqró impedido poro
ser

eleclq Presidenlo o Presidente en el periodo inmediqlo siguienfe.

Artículo 31. Los Presidenlos y los Presidenles de los Solos Ordinorios lendrón
los siguienles otribuciones:
l. Atender lo correspondenciq de lo Sqlo, outorizóndolo con su firmo;

ll. Rendir los informes previos y justificodos cuqndo los octos reclomodos en
los juicios de qmpqro seon impulodos o lo Solo, osí como informor del

cumplimiento dodo o los eieculorios en dichos iuicios;

lll. Diclor los medidos que exiion el orden, buen funcionomienîo y

lo

disciplino de to Solo, exigir que se guorde el respelo y consideroción
debidos e imponer los correspondienles correcciones disciplinorios;
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lV. Enviqr q lq Presidento o el Presidenle delTribunol lqs excusos, excitolivos
de juslicio y recusociones de los Mogislrodos y los Mogistrodos que integren
lo Solq;

V. Reqlizor los oclos jurídicos o odministrotivos de lo Solo que no requieron
lo inlervención de los olros dos Mqgislrodqs o Mogistrodos que lo inlegron;
Vl. proporcionor oporlunomenle o lo Juntq de Gobierno y Adminislroción del
Tribunql los informes sobre el funcionomiento de lo Sqlo;

Vll. Dirigir los qrchivos de lq Solo, de monero concurrente con lo Unidod
Coordinodorq de Archivos;

Vlll. Vigllor que seon subsqnodos los observociones formulodos o lo Solo
Ordinoriq durqnle lo úllimo visilo de inspección;
lX. Comunicor o lo Junlq de Gobierno y Administroción lo follo de olguno de

o Mogislrqdos inlegronles, osí como el ocuerdo por el que
se supliró dicho fqlto por lo primer Secrelqriq o Secretorio de Acuerdos de lo
sus Mogislrodos

Mogislrodo o Mogislrqdo ousenle,

Y

X. Designor con lo opinión de lq Juntq de Gobierno y Adminislroción, o los
Secrelorios y los Secrelorios de Acuerdos, olendiendo o los principios de

cqrrero jurisdiccionol;

Y

Xl. Convocor o sesiones, dirigir los deboles y conservor el orden en los
sesiones;

98

Xll. Aulorizor lqs oclos en que se hogon consîor los deliberociones y
ocuerdos, osí como firmor los engroses de lqs resoluciones;
Xlll. Tromilor los incidentes, recursos, oclorociones de senlencios, osí como
to quejo, cuqndo se lroten de iuicios que se venlilen onle lo Solo;

XlV. Dictqr los qcuerdos

y providenciqs de trómite necesorios cuqndo

o

juicio de lo Solq se beneficie lo ropidez del proceso;

XV. lmponer los medidos de opremio porq hocer cumplir

los

delerminqciones de lq Solo, y
XVl. Los demós que estobtezcon los disposiciones oplicobles.

Copítulo Xl
De los Sqlos Jurisdiccionoles

Artículo 32. ElTribunqltendró cinco Sqlqs Jurisdiccionoles, inlegrodos porlres
Mogislrodos o Mogislrodos codo uno, que lendrón lo competencio que eslo
Ley les olorgo, que lendrón lo

compelencio que esto ley les olorgo.

Artículo 33. Los Solqs Jurisdiccionoles son compelentes poro conocer de los
juicios en conlro de:
l. Los ocfos qdministrolivos que los ouloridodes de lo Adminislrqción Público
de lo Ciudod de México y los Alcoldíos, diclen, ordenen, eieculen o lroten

de ejecutor, en ogrovio de personqs físicos o moroles;
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ll. Los oclos odminislrolivos de lo Administrqción Público Poroestqlol de lo
Ciudod de México, cuondo octúen con el corócler de quloridqdes;

lll. Los resoluciones definitivos diclodos por ouloridodes de lo Ciudqd de
México en lqs que se delermine lo exislencio de uno obligoción fiscql, se fiie
éstq en contidod líquido o se den los boses poro su liquidoción, nieguen lo

devolución de un ingreso indebidomenle percibido o cuolesquiero olros que
cqusen ogrovio en molerio fiscql;

lV. Lq fqllo de conleslqción de los ouloridodes, dentro de un lérmino de

lreinto díos nqturoles, o los promociones presenlodos onle ellos por los
porficulores, o menos que los leyes y reglomentos fijen olros plozos o Io
nqlurolezq del osunlo lo requierq;
V. Los resoluciones negolivos ficlqs, que se configurorón lrqnscurridos cuolro

meses o porlir de lq recepción por porte de los ouloridodes demondodqs

compelentes de lo úllimo promoción presenlodo por lo porle demondonle,
o menos que los leyes fiien olros plozos;

Vl. Lo resolución posilivo o ofirmotivo ficto, cuondo lo

estoblezcon

expresomenle los disposiciones legoles oplicobles y en los plozos en que
éslqs lo delerminen;

Vll. Lo negolivo de lo ouloridod o certificqr lo configuroción de lo ofirmotivo
ficto. cuqndo osí lo esloblezcon los leyes;

Vlll. los resoluciones fovorqbles o los personos físicos o moroles, en los que

se reconozcon derechos o se generen beneficios en fovor de oquellos,
interpueslos por los ouloridqdes poro que los mismos seon nulificodos;
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lX. Lo qcción público promovidq por porticulores por presuntos violociones
q combios de uso del suelo o combios del destino del suelo u olros
oprovec hqmientos de inmuebles;

X. Los resoluciones definitivos relocionqdos con lo inlerpreloción Y
cumplimiento de conlrotos públicos, obro público, odquisiciones,
orrendqmientos y servicios cetebrodos por los dependencios. enlidodes y
Delegociones o Alcqldíos de lo Adminislroción Público de lq Ciudod de
México;
Xl. Los resoluciones diclodos por quloridodes odminislrolivos en molerio de

licilqciones públicos;
Xll. Los que nieguen lq indemnizoción por responsobilidod polrimoniol del
Estodo. decloren improcedente su reclomoción. o cuqndo hobiéndolo
otorgodo no sqtisfqgo ol reclomonte, y los que por repetición impongon lo
obligoción o lqs servidoros y los servidores públicos de resorcir ol Eslodo los
pogos correspondienles o lo indemnizoción, en los lérminos de lo ley de lo
molerio
Xlll. Los quejos por incumplimienlo de los senlencios que dicten;
XlV. Del Recurso de reclomoción en conlrq de los qcuerdos de trómile de
los inlegrqnles de lo mismo Solo; Y

XV. De los demós que expresqmenle señolen éslo u olros leyes.
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Artículo 34. Los Mqgislrodqs

y

los Mogislrodos inslruclores de los Solqs

Jurisdiccionoles, tendrón los siguientes olribuciones:

l. Admitir, desechor, prevenir o lener por no presenlodo lo demondo o

su

omplioción, si no se ojuston o lq ley;
ll. Admilir o tener por no presenlodq lo contesToción de lo demondo o de su

omplioción o, en su cqso, desechorlqs;
lll. Admitir o rechqzqr lo inlervención del tercero;

lv. Admilir, desechqr o tener por no ofrecidos lqs pruebos;
V. Sobreseer los juicios ontes de que se cierre lo inslrucción, cuondo el
demqndqnte desistq de lo occión o se revoque lo resolución impugnodo,
osí como en los demós cctsos que esloblezcon los disposiciones oplicobles;

Vl. Admitir, desechor y lromilor los incidenles y recursos que les compelon,
formutor los proyectos de resolución, de oclorociones de senlenciq y de
resoluciones de quejo relocionqdos con et cumplimienlo de lqs senlencios,

y somelerlos o lo consideroción de lo Solq;

Vll. Diclqr los ocuerdos o providencios de trómite necesorios poro instruir el
juicio, incluyendo lo imposición de tos medidqs de opremio necesqrios poro
hocer cumplir sus determinociones, ocordor los promociones de los porTes

y los informes de los ouloridodes y otender lq correspondencio necesorio,
outorizóndolq con su firmo;

toz

Vlll. Forrnulqr el proyeclo de senlencio definitivo Y, en su coso, de
cumplimiento de ejeculoriqs;

lX. Dictqr los ocuerdos y providencios relqlivqs o los medidos coulelqres
provisionoles en los términos de lo Ley de Jusliciq Adminislrolivo de lo
Ciudqd de México, osí como proponer q lq Solq el proyecto de resolución
correspondlente o lq medido coulelqr definitivo que se eslime procedenle;
X. proponer o lo Solo Ordinorio lo designoción de periTo fercero, poro que se

procedo en los lérminos de lo legisloción oplicoble;

resolver los juicios en to víq sumorio que por lurno le
correspondon, qtendiendo o los disposiciones legoles que regulon dicho

Xl. Tromilor

y

procedimiento;

Xll. Resolver sobre el olorgomienlo de medidos couielqres

que

correspondqn;

Xlll. Los demós que les correspondqn conforme o lqs disposiciones legoles
oplicobles.
Copílulo Xll
y
De lq Solo Especiolizqdo en Molerio de Responsobilidqdes Adminislrolivqs
Derecho o

lo Adminislroción

Artículo 35. El Tribunql conlqró con un<l SoloEspeciolizodq en molerio de
Responsobilidodes Administrolivos y Derecho o lo Bueno Administroción
inlegrodo por lres Mogislrodos o Mogislrodos, que tendrón lo compelencio
que eslo Ley les olorgo.
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Artículo 3ó. Lq Solo Especiolizodo en molerio de Responsobilidodes
Adminislrolivqs y Derecho o lo Bueno Adminislroción conocerón de:

A) Los procedimientos y resoluciones <l que se refieren los qrlículos
oporlodo

B, y 4

3,

de esto Ley, con los siguienles focullodes:

l. conocer de

osunlos que

le seon

lurnodos poro soncionor

responsqbilidodes odminislrotivos que lo ley determine como groves en
cqsos de lqs servidorqs y los servidores públicos, osí como de los porliculores
que porlicipen en dichos oclos;

ll. Resolver respecto de lqs foltos odminislroïivos groves, invesligodos

y

subslqnciqdqs por lo Secrelorío, Audilorío Superior de lo Ciudod de México
y los órgonos inlernos de conlrol respeclivos, según seo el coso, yq seo que
el procedimiento se hoyo seguido por denuncio, de oficio o derivodo de los

oudiloríos proclicodos por lqs ouToridodes competenles;

lll. lmponer sqnciones que correspondon o los servidoros y los servidores
públicos y porticulores, personqs físicos o moroles, que inlervengon en qclos
vinculodos con fqllos odministrolivos grqves, con independencio de olro
tipo de responsqbilidodes. Asícomo fincor q los responsqbles el pqgo de los

por conceplo de

responsqbilidodes resorciloriqs, los
indemnizociones y sonciones pecuniorios que deriven de los doños y
perjuicios que ofeclen o lo Hociendo Público Locol o ql Potrimonio de los

conlidqdes

entes públicos locqles y de los demqrcociones lerrilorioles.

los servidores públicos, osí como o los
porticutores responsqbles el pogo de los indemnizociones y sonciones

lV. Fincor o lqs servidoros

y
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pecun¡qrios que deriven de los doños y perjuicios que ofeclen o lo Hociendq
Público Locol o ol polrimonio de los enles públicos;

V. Diclqr lqs medidos prevenlivos Y cqulelqres poro evilor que el
procedimienlo sqncionodor quede sin moterio, y el desvío de recursos
obtenidos de mqnero ilegol.
Vl. Conocer del recurso por medio det cuol se cqlifico como grove lo folts

odministrqlivq que se invesligo conlro uno servidoro o servidor público;

Vll. Resolver el recurso de reclomoción que procedo en los términos de lo
Ley de Responsobilidqdes Adminislrolivos de lo Ciudod de México;

Vlll. lmponer q los porticulores que intervengon en octos vinculodos con
fqltos odminislrolivos groves, inhobilitoción poro porticipor en odquisiciones,

orrendomientos, servicios

U obrqs públicos, osí como

posibles

nombromienlos o encorgos públicos en términos de lo legisloción oplicoble,
según correspondo;
lX. Sqncionor q los personqs morqles cuondo los ocïos vinculodos con follqs

odminislrqlivqs groves seon reolizodos por personos físicos que oclúen o
nombre o representoción de lo persono moroly en beneficio de ello. En eslos

cosos podró procederse

o lo suspensión de oclividodes,

disolución o

respectivo cuondo se lrole de follqs
qdminislrolivos groves que cousen periuicio o lo Hociendo Público o o los
entes públicos locqles o demorcociones terriîorioles. siempre que lo

intervención

de lo sociedod

sociedqd obtengo un beneficio económico y se ocredite porticipoción de
sus órgonos de odminislroción, de vigiloncio o de sus socios, o en oquellos
cosos que se qdvierlq que lo sociedod es utilizqdo de monero sislemótico
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poro vinculorse con fqltos odminislrqlivqs groves; en estos supuestos lo
sonción se ejecutqró hqslq que seo definilivo;

B) Los procedimientos, resoluciones definitivos

o oclos

qdminislrolivos,

siguienles:

l. Los que nieguen lo indemnizoción o que por su monto, no sqtisfogon ol
reclqmonle y los que impongon lo obligoción de resorcir doños y periuicios
pogodos con molivo de lo reclomoción, en los términos de los leyes
odministrqlivos locoles que conlengon un régimen especiol de
responsobilidqd potrimoniql del EsTodo;
ll. De los resoluciones definitivos que impongon sonciones odminislrolivos o
lqs servidorqs y los servidores públicos de lo Ciudod de México en lérminos
de lo Ley de Responsobilidodes Adminislrolivqs de lo Ciudod de México y lo
Ley Generol de ResPonsobilidqdes;

lll. los dictodqs en los juicios promovidos por tos o los Secrelorios de
Acuerdos, octuoriqs o ocluorios y demós personot delTribunol, en conlro de
sonciones derivodos de oclos y omisiones que conslituyon follos

no grqves, impueslos por lo Junto de

Gobierno Y
Adminislroción o por el órgono lnterno de Control, en oplicoción de lo Ley

qdminislrqlivos

de Responsqbilidodes Adminislrolivos de lo Ciudod de México;
lV. Lqs resoluciones que se diclen en el recurso de revococión diclodos por
los órgonos inlernos de conlrol en los que los servidoros y los servidores

públicos resulten responsobles por lo comisión de Foltos odminislrolivos no
groves;
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V. Los que se inlerpongon por incumplimienlo de los principios y medidos
del debido proceso relolivos ol derecho o lo buenq odminislroción;

Vl. Lqs resotuciones de lo Conlroloío Generol del lnstilulo Eleclorql de lo
Ciudod de México que impongon sonciones qdminislrolivos no groves, en
términos de lo Ley Generol de lnslituciones y Procedimienlos Elecloroles;
Vll. Los sonciones y demós resoluciones emilidos por lo Auditorío Superior de
lo Ciudqd de México, en términos de to Ley de Fiscolizoción Superior de lo

Ciudqd de México,

Vlll. lmponer, en los lérminos que dispongo lo ley, los sonciones q los y los
porticulores que incurrqn en octos vincutodos con fqltqs odminislrolivos
groves;
lX. Recibir y resolver los recursos que inierpongqn los y los ciudodonos por
incumplimienlo de los principios y medidos det debido proceso relolivos ol

derecho q lo bueno odminislroción, y

X. Los demós que poro lol efeclo señole lo Ley de Responsobilidodes
Administrotivqs de lo Ciudqd de México.
Artículo 37. Lo Mogislrodo o elMogistrodo inslruclor de lq Solo Especiolizodo
en moterio de Responsobilidodes AdminislroÌivos y Derecho o lo Bueno

Administroción, tendró los siguienles olribuciones:

Admitir, prevenir, reconducir o meior proveer, lo occión de
responsqbilidodes conlenido en el informe de presunto responsobilidod

l.

odministrqtivq;
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ll. Adrnitir o lener por contesîodo o no lo demondq;

lll. Admllir o rechozor lo inlervención dellercero;

lv. Admitir, desechor o tener por no ofrecidqs lqs pruebos;
V. Admilir, desechor y lromilqr los incidenles y recursos que le competon,
formulqr tos proyeclos de resolución, de oclorociones de lo resolución y
someterlos q lo consideroción de lq Solo;

Vl. Dictor los ocuerdos o providenciqs de lrómite necesorios pqro inslruir el
procedimiento sqncionolorio, incluyendo lo imposición de los medidos de

opremio necesoriqs pqro hocer cumplir sus determinociones, ocordor los
promociones de los porles y los informes de los quloridodes y olender lo
correspondenciq necesqrio, oulorizóndolo con su firmo;

Vll. Formulor el proyecTo de resolución definiïivo Y, en su coso, el que
recoigo o lo instoncio de qpeloción o ejeculorio;

Vlll. Dictor los qcuerdos y providencios relolivos o los medidos coutelores
provisionoles en los términos de lo Ley de Responsqbilidodes Adminislrotivos
de lo ciudod de México, lo Ley Generol de Responsobilidodes
Administroüivos, qsí

como proponer o to Solo el proyecto de resolución

correspondiente o lo medido coulelor definilivo que se eslime procedenTe;
lX. Proponer (t lo solq lo designoción de perilo tercero;
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X. Solicilor lo debidq inlegroción del expedienle poro un meior
conocirniento de los hechos en lo búsquedo de lo verdod mqleriol,
qsimismo los Mogislrodqs y los Mogistrodos lnstruclores podrón ocordor lo

exhibición de cuolquier documento que lengo reloción con los mismos,
ordenor lo prócticq de cuolquier diligencio o proveer lq prepqroción y
desohogo de lq pruebo periciol cuondo se plonteen cuesliones de corócler
técnico y no hubiere sido ofrecido por los porles, en el procedimienlo de
invesligoción;

Xl. Dirigir lq oudiencio de vislq con el personol de opoyo odminislrolivo y
f

urlsdlccionol que requiero;

Xll. Dor seguimiento y proveer lo ejecución de los resoluciones que emilo, y

Xlll. Lqs demós que les correspondon conforme o lqs disposiciones legoles
oplicobles.

TITUTO TERCERO
DEL PERSONAL DEL TRIBUNAT

Copítulo

I

Artículo 38. El Tribunol tendró los servidoros

y

los servidores públicos

siguientes:
l. Mogislrodos y Mogislrqdos de Sqlq Superior;

ll. Mogistrodqs y Mogislrodos de Solo Ordinorio;

lll. Secretqrios y Secrelorios Generoles de Acuerdos;
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lV. Secretoriq o Secrelorio Generql de Acuerdos Adiunlo de lq Sección
Especiolizqdo en mqleriq de Responsobilidodes Adminislrotivos;
V. Secretqriq o Secrelqrio Generol de Compiloción y Difusión;
Vl. Secretorio o Secrelorio Generol de Alención Ciudodono;

Vll. Secrelorios y Secrelorios de Esludio y CuenTo de lq Sqlq Superior;

Vlll. Secrelorios y Secretorlos de Acuerdos de Solqs Ordinorios;
lX. Actuorios y Acluqrios;

X. Oficioles Jurisdiccionqles;

Xl. Directoro o Director Generol de Adminislroción;
Xll. Secrelqrio Técnico de lo Junto de Gobierno y Adminislroción;
Xlll. Titulor del órgono lnterno de Conlrol;

XlV. Directorq o Direclor del lnstiluto de Especiolizoción en Justicio
Adminislrotivo de lo Ciudqd de México, y
XV. Los demós que con el cqrócler de mondos medios y superiores señole
el Reglomento lnterior del Tribunol y se encuenlren previslos en el
pretu puesto

q

ulorizodo.
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Los servidorqs

y los servidores públicos o que se refieren los frocciones

onteriores serón considerodos personol de confiqnzo.
Pleno y los Sotqs del Tribunol, osí como los demós órgonos jurisdiccionoles
que con cuolquier olro denominoción se creen, nombrorón y removerón q
El

sus

funcionqrios o funcionqrios y empleodos o empleodos conforme o lo que

esloblezco lq Conslilución, eslo ley respecto ol sislemo profesionql de
cqrrero jurisdiccionol y los Condiciones Generoles de Troboio.
El nombrqmienlo

y

remoción del personol de lqs óreos odminislrqlivos,

lécnicos y cuolquier olro distinto ol de los Solos. o los órgonos con funciones
jurisdiccionoles que con cuotquier denominoción se creen

y ol órgono

lnterno de Conlrol, osí como ol que le resullen oplicobles los Condiciones

Generqles

de

Trobojo, seró oulorizodo por

lo Junlo de Gobierno

Y

Administrqción, conforme o sus focullodes.

Artículo 39. Los Mogistrodqs

y los Mogislrodos de lq Solo Superior serón

designodos por lo Jefo o el Jefe de Gobierno y rolificodos por el volo de lo
moyorío simple de los miembros presenles del Congreso de lo Ciudqd de
México. Durorón en su encqrgo quince qños improrrogobles.

y los Mogislrodos de Solo Ordinorio. serón designodos por
lo Jefq o el Jefe de Gobierno de lo Ciudod de México y rotificodos por
moyorío sirnple de los miembros presenles del Congreso de lo Ciudqd de
Los Mogistrqdqs

México, durqrón en su encorgo diez oños, solvo que fueron expresomenle
rolificodos of concluir ese periodo, coso en el cuol podrón durqr un periodo
mós.

nt

fqcullqd exclusivo de lo Jefo o el Jefe de Gobierno de lo Ciudod de
México lo designqción de los Mogistrodqs y los Mogislrqdos de lo Sqlo
Es

Superior y de lo Solq Ordinqrio.

Porq lqs designociones o que se refiere el presente ortículo, lo Jefo o el Jefe

de Gobierno de lo Ciudod de México ocompoñoró uno justificqción de lq
idoneidod de los propueslos, poro lo cuol horó conslor lo lroyeclorio
profesionol y ocodémico de lq persono propueslo, o efeclo de que seo
volorqdo denlro del procedimienlo de rqlificoción por porle del Congreso
de lo Ciudod de México.

Poro ello, conforme

q lo normolividod de ese órgono Legislolivo, se

desohogorón los comporecencios correspondienles, en que se goronlizoró
lo publicidod y lronsporencio de su desorrollo.
Los Comisiones Legislolivos encorgodos del dictomen correspondienle,

deberón solicilor informoción o los ouloridodes, relolivos o onlecedenles
penotes y/o odministrolivos que consideren necesorios poro ocredilor lq
idoneidqd de los propueslos.
Artículo 40. Los Mogislrodos y los Mogislrodos sólo podrón ser removidos de
sus corgos en términos

de lo previsto por el Tílulo Sexlo, Copítulo Segundo,

de lo Conslltución Político de lo Ciudod de México
Artículo 41. Son requisilos porq ser Mogislrodo o Mogistrqdo los siguienles:

l. Ser mexicono por nocimienlo,

ll. Eslqr en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
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lll. Tener por lo menos, lreinto oños de edod cumplidos o lo fecho del
nombrqmiento;
lV. Ser Licenciodo en Derecho con lítulo y cédulo profesionol debidqmenle

registrodos qnle lo qutoridod competenle, por lo menos con cinco oños de

ontigüedod o lo fecho de su nombromiento como Mogislrodo o Mogislrqdo;
V. Gozor de buenq reputoción; y hoberse dislinguido por su honorobilidod,

compelencio

y

excelencio profesionol en el ejercicio de lo oclividod

jurídico;
Vl. No hqber sido condenodo por delito doloso en senlencio irrevocoble; y

Vll. Contor como mínimo con cinco qños de experiencio en molerio fiscol,
odminislrolivo o en molerio de fiscolizoción, combole o lo corrupción,
responsobilidodes odministrqlivos, o rendición de cuenlos.
Artículo 42. Son cousos de reliro forzoso de los Mogislrodos y los Mogislrodos
del Tribunol, podecer incopocidqd físico o menlol poro desempeñor el

corgo, osí como cumplir setento oños de edod.
Artículo 43. Cuondo los Mogislrodos y los Mogistrodos estén por concluir el
periodo pqr¡¡ el que hoyon sido nombrqdos o nombrodos o estén por cumplir
lo edod previsto en el ortículo onlerior, el óreo operolivo de odminislroción
lo horó sober o lo persono titulor de lo Presidencio del Tribunol, con lres
meses de onlicipoción. quien nolificoró eslq circunsÌoncio o lo persono
titulor de lo Jefoturo de Gobierno quien procederó de conformidod con lo
dispuesto por el ortículo 39 de lo presente ley.
113

Artículo 44. Los foltos definitivos de los Mogislrodos y los Mogislrodos
ocurridqs duronle el periodo poro el cuol hoyon sido nombrodos, se
comun¡corón de inmedioto o lo Jefo o el Jefe de Gobierno por lo Presidentq
o el Presidente del Tribunol, poro que se procedo q los nombromientos de
los Mogistrodqs o los Mogislrodos que los cubron de conformidod con lo
dispuesto por el qrtículo 39 de lo presenle ley.
foltos definilivos de los Mogislrodos y los Mogislrodos en Solqs Ordinorios,
serón cubierlos provisionolmenle por lo persono que ocupe lo Primero
Los

Secrelorío de Acuerdos de lo Mogistrodo o el Mogislrodo ousenle, hosto en
tonlo se reqlice un nuevo nombromienlo en los lérminos de esle orlículo.

lemporoles y los comisiones de los Mogislrqdqs o los Mogislrodos
en Solos Ordinqrios, se suplirón por lo persono que ocupe lo primero
secreloríq de ocuerdos de lo Mogislrodo o el Mogislrodo ousenle. Lq
Los follos

suplencio comprenderó lodo el topso de lo folto lemporol, o de lq comisión,
solvo en oquellos cqsos en los que lo Juntq de Gobierno y Administroción
determine lo conclusión onticipodo de lo mismo.

del Tribunol estobleceró los normos pflro el lurno y
reosignoción de expedientes en los cosos de follos lemporoles, excuscls o
recusqciones de los Mogislrodos y los Mogislrodos de lo Solo Superior.
El Reglomento lnlerior

Artículo 45. Poro ser Secrelorio o Secrelorio Generol de Acuerdos, Secretorio
o Secretqrio de Esludio y Cuenlo de lo Solo Superior y Secretorio o Secrelorio

de Acuerdos de Sqlos Ordinqrios se requiere:
l. Ser mexicono;
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ll. Ser mqyor de veinticinco oños de edod;

lll. Contor con reconocidq bueno conduclq;
lV. Ser licenciodo en derecho con lílulo debidomente regislrodo, y

V. Conlor como mínimo con lres oños de experiencio en molerio fiscol o
odrninislrolivo.

y los Actuorios deberón reunir los mismos requisilos que porq
ser Secretqrio o Secrelqrio de Acuerdos, solvo el relqlivo o lo experiencio,
Los Actuqrios

que seró como mínimo de dos qños en molerio fiscol o odministrqlivq.

Los

y los Oficioles Jurisdiccionoles deberón ser mexiconos licenciodos en

derecho y de reconocido buenq conduclo.

Arlículo 4ô. Porq ser Secrelorio o Secrelorio Generol de Compiloción y
Difusión y Secrelorio o Secrelorio Generol de Alención Ciudodono, se
requiere:

l. Ser mexicono;

ll. Ser moyor de veinlicinco oños de edod;

lll. Contor con reconocidq bueno conduclo;
lV. Ser licenciodo en Derecho o especiolidod ofín o lo mismo, y
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V. Conlor como mínimo con lres qños de experienciq en lo moteriq.

Artículo 47. Poro ser Direclorq o Direclor Generol de Administroción, se
requiete:
l. Ser mexicqno;

ll. Ser moyor de veinlicinco oños de edod;

lll. Conlor con reconocidq bueno conduclo;
lV. Ser licenciqdo en Conloduríq, Administroción o correrq ofín o los mismos,
Y

V. Contqr como mínimo con lres oños de experienciq en lq molerio.

Artículo 48. El Tribunol conïoró con un sistemo profesionol de correro
jurisdiccionql, bqsodo en tos principios de honestidqd, eficiencio,
copocidod y experiencio, el cuol comprenderó o los servidoros y los
servidores públicos o que se refieren los frocciones lll q X del orlículo 38 de
esto Ley.

qbqrcqró los foses de ingreso, promoción, permonencio y retiro
de dichqs personos servidoros públicos, de mqnero que se procure lq
excelencio por medio de evoluociones periódicos, de ocuerdo o los
El sislemq

procedimiento y crilerios que estqbleceró el Estoluto correspondienle.
Con bose en lo previsto en esle orlícuto, el Tribunol eslobteceró y reguloró,
medionte disposiciones generoles, el sislemo de cqrrerq de los servidoros y
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los servidores públicos previslos en tos frocciones lll o X del qrlículo 38 de
esto Ley.

Artículo 49. Corresponde o lqs Secrelorios o o los Secretorios Generoles de
Acuerdos delTribunol:
l. Acordor con lo Presidenlo o el Presidenle delTribunot lo progromoción de
los sesiones del Pleno Generql;

ll. Dor cuenlq en los sesiones del Pleno Generol de los osunlos que se
someton o su consideroción, lomor lo voloción de sus lntegrontes, formulor
el oclo relotivq y comunicqr los decisiones que se ocuerden;

lll. Revisqr los engroses de tos resoluciones del Pleno formulodos por lo
Mogistrodq

o el Mogislrodo ponenle, qulorizóndolos en unión de lo

Presidenlo o el Presidenle del Tribunol;
lV. Trqmilor y firmor lo correspondencio referenle o los funciones del Pleno
Generql, cuqndo ello no correspondo o lo PresidenTq o el Presidenle del
Tribunol;

V. Llevqr el turno de los Mogislrodos y los Mogistrodos que debon formulor

ponencios pqrq resolución del Pleno Generol;
Vl. Dirigir los orchivos de lo Solq Superior;

Vll. Dor fe y expedir cerlificodos de los consTqncios conlenidos en
expedientes que obron en lq Solo Superior, y
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los

Vlll. Los demós que le correspondon conforme o tos disposiciones iurídicos
oplicobles.
Artículo 50. Corresponde o lq Secretorio o qlsecrelqrio Generqlde Acuerdos

Adiunto de lo Sección Especiolizodo en mqlerio de Responsobilidodes
Adminislrqtivos:
l. Acordor con lo Presidenlq o el Presidenle de lo Sección Especiolizodo, lo

relotivo o lqs sesiones de lq mismo;

ll. Dor cuento en los sesiones de los osuntos que se someton o

sU

consideroción, tomqr lq voloción de sus inlegrontes, formulor elqcïo relolivo
y comunicqr lqs decisiones que se qcuerden;

lll. Engrosor, en su coso, los resoluciones correspondientes, oulorizóndolos
en unión de lo Presidento o el Presidente de lo Sección Especiolizodo;
lV. Tromilor y firmor lo correspondencio, cuondo ello no correspondo o lo
presidentq o el Presidente de lo sección Especiolizodq;

V. Llevor el lurno de lqs Mogistrodos y los Mogislrodos que debqn formulor
ponencios, estudios o proyeclos poro los resoluciones;

Vl. Dor fe

y expedir cerlificociones de consloncios que obron en los

expedientes; y

Vll. Lqs demós que les encomiende lo Presidenlo o el Presidenle de
Sección Especiolizodo.

1L8

lo

Artículo 51. Corresponde o los Secretoriqs

y los Secrelorios de

Estudio y

Cuento de lo Solo Superior:

l. Auxilior o lo Mogislrodo o ol Mogislrqdo ol que estén qdscritos en

lo

formuloción de los proyeclos de resoluciones que les encomienden;
ll. Autorizor con su firmo los octuociones de lq Mogislrodo o el Mogislrodo
ponenle;

lll.

Efectuor lqs diligencios que les encomiende

lo

Mogislrodo

o

el

Mogistrodo ol que estén qdscrilos cuondo éstos debon proclicorse fuerq del

locol de lo Sqlo Superior;

lV. Dor fe

y expedir cerlificodos de los consloncios que obren en los

expedientes de lq Ponencio q lo que eslén odscrilos;
V. Desempeñor los demós olribuciones que los disposiciones oplicqbles les

confierqn.
Arlículo 52. Corresponde o los Secrelorios y o los Secrelqrios de Acuerdos
de Sqlo Ordinorio:

l. Proyector los oulos y los resoluciones que les indique lo Mogistrodq o el
Mogislrodo inslruclor;
ll. Aulorizqr con su firmo los ocluociones de lo Mogislrodo o el Mogislrodo
instructor y de lo Solo Ordinqrio;
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Efecluor lqs diligencios que les encomiende lo Mogistrodo o el
Mogislrodo inslruclor cuondo éstos debon proclicorse fuero del locql de lo

lll.

Solo y dentro de su jurisdicción;

lV. Proyeclor los senlenciqs y engrosorlos, en su coso, conforme q

los

rqzonomienlos jurídicos de los Mogislrodo y los Mogislrodos;

V. Dor fe y expedir cerlificodos de los consloncios que obren en

los

expedienles de Io Solo o lo que eslén odscrilos;

Vl. Elqboror el proyeclo de qcuerdo de rodlcoclón de los occiones de
responsobilidod remitidos por tos outoridqdes compelenles en lérminos de
lo Ley de Responsobilidodes Adminislrolivos de lo Ciudod de México;
Vll. Reolizor el proyeclo de devolución de lqs occiones de responsqbilidod.
cuondo de su onólisis determine que lq conduclo no esló previslo como follq

odminislrqlivq grove;

Vlll. Formulor el proyeclo de resolución correspondienle, que incluiró lo
imposición de lqs sonciones odminislrolivos que correspondon o lo servidoro
o ql servidor público que hoyo comelido foltqs odminislrolivqs grqves Y, en
su ccrso, o los porliculores que hoyon incurrido en los mismos, y
lX. Los demós que señolen los disposiciones oplicqbles.

Artículo 53. Corresponde o los Acluorios y los Actuorios:

l. Notificor. en el liempo y formo prescrilos por lo ley, los resoluciones
recoídos en los expedienles que poro tol efeclo les seon lurnodos;
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ll. Prqclicor lqs diligenciqs que se les encomienden, y
lll. Lqs demós que señolen tos leyes o el Reglomenlo lnlerior delTribunol.
Arlículo 54. Corresponde q lo o elTitulor de lo Secretqríq Técnico de lo Junlo
de Gobierno y Adminislroción:

l.

Preporor los proyeclos

y

resoluciones que debon ser somelidos

o lo

oproboción de lo Junto;
ll. Supervisqr to ejecución de los ocuerdos tomodos por lo Juntq, y osenlorlos

en el libro de octqs respectivo;

lll. Asislir o lo Presidenlo o ol Presidente del Tribunql en los sesiones que se
lleven o cobo por lo Junlo en los osuntos que seon de su competencio
conforme o esto Ley, o su Reglomenlo lnlerior y o los ocuerdos generoles
correspondienles, levonlondo lqs oclos respeclivqs, y
lV. Lqs demós que preveo eslq ley y el Reglomenlo lnlerior del Tribunql.

Lo o elTitulor lq Secretorío

Técnico de lo Juntq de Gobierno y Administroción,

pqrq el ejercicio de los funciones cilodqs en los frocciones onteriores, se
ouxilioró del personol que ql efeclo esloblezco el Reglomenlo lnterior del
Tribunol

Copítulo ll
Del órgono lnterno de Conlrol
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Arlículo 55. ElTribunql conloró con un órgono lnlerno de Conlrol, cuyo tilulqr
seró uno persono copocilodo, lilulodo y con cedulq que lo hqbilite poro el

ejercicio de lo profesión.

Lq persono litulor seró designodo por el Pleno Generol del Tribunql, q
propueslo de lo Presidencio, y rolificodq por lo moyorío cqlificodo de los y
los integrqntes presenles del Congreso de lo Ciudqd de México; en coso de

que lo propueslo no olcqnce lo moyoríq colificodo lo Presidencio del
Tribunol enviqró uno nuevo propuesto, tq cuol deberó de ser sometidq de
nuevo o votoción y rqlificodo por lo moyoríq colificodo del Congreso y qsí
de mqnero sucesivo. Lo personq tilulor del órgono lnlerno de Conlrolduroró
en su encorgo cinco oños, que podró ser prorrogoble hqslq por un periodo

iguol

y tendró los focullodes que le confieren lo presenle Ley Y su

Reglomenlo.

Artículo 5ó. Pqro ser Tilulor del órgono lnlerno de Conlrol se requieren los
sig

uientes req uisilos:

l. Ser mexicono;

ll. Ser mqyor de lreinto oños de edod;

lll. Contor con reconocidq bueno conduclo;
lV. Ser ticenciqdo en Derecho o moteriqs ofines o lo mismo, y

V. Contor como mínimo con lres qños de experiencio en molerio de
fiscqlizoción, rendición de cuentos o combqte o lo corrupción.
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Artículo 57. Corresponde ol Titulqr del órgono lnlerno de Conlrol:

l. Resolver sobre los responsobilidqdes de los servidoros y los servidores
públicos e imponer, en su cqso, lqs sonciones odminislrotivos
correspondienles en lérminos de lo Ley de Responsobilidodes
Adminislrqlivos de lo Ciudqd México;
ll. Coordinorse con el Sistemo Anticorrupción de lo Ciudod de México en los

términos de lo legisloción oplicoble, y

lll. Proponer o lo Junlo de Gobierno los conïenidos del Progromo Anuol de
Audiloriq lnlerno del Tribunol poro que uno vez que seqn oprobodos por el
mismo, se incorporen ol Progromo Operolivo Anuol;
lV. Ejecutor y supervisor el Progromo Anuol de Audilorio lnterno;
V. Fiscolizor el ejercicio presupuestol, lqs odquisiciones y enojenociones de

los bienes del Tribunol, osí como vigilor que se cumplon los disposiciones
legoles y qdministrotivos correspondienles;

Vl. Exominor y evqluor los sislemos de conlrol de los recursos humonos,
molerioles y finqncieros del Tribunol;

Vll. Coordinqr, supervisor

y dqr seguimienlo o lo olención, trómile Y

solvenloción oportuno de los observociones, recomendociones y demós
promociones de occiones que deriven de los quditoríos reolizqdqs;
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Vlll. Hqcer del conocimienlo de lo Junto de Gobierno el ovonce de lo
ejecución del Progromo Anuol de Audiloriq lnlerno, osí como de los
resullqdos derivodos de los oudilorios;

lX. Aplicor

y en su coso

promover onle los insloncios compelenles los

occiones qdministrolivos y legoles que se deriven de los resullqdos de lqs
oudiloriqs;
X. Recibir los quejos y denuncios presentodos por oclos u omisiones de los
servidoros y los servidores públicos no jurisdiccionoles delTribunol, e inicior,

subsloncior y resolver el procedimienlo odministrolivo de responsobilidodes

que correspondo y, en su coso, imponer y oplicor los sqnciones que de
ocuerdo o su compelencio, esloblezcon los leyes y reglomenlos;
Xl. Llevor el regislro de lqs servidoros y los servidores públicos que hoyon
sido soncionqdos odministrolivomenle por lo Controlorío lnlerntr o lo Solq
Superior, uno vez que lo resolución respeclivo hoyo cousodo eslodo;

Xll. Recibir y en su coso, requerirles o los servidoros y los servidores públicos
del Tribunol, lonlo de estrucluro como de honorqrios qsimilodos o solorios.

declqroción de siluoción polrimoniol en etformolo que poro tol propósito
delermine, conforme o los inslruclivos que emilo e integror el podrón de
su

servidoros

y

servidores públicos obligodos

o

presentorlo, osí como

resguordor dichos declorqciones y esloblecer los meconisfüos necesorios
pqro difundir lo obligoción de presenlor lqs mismos;

Xlll. Llevqr el regislro de situoción polrimoniol de los servidoros y

los

servidores públicos del Tribunql. hocer el seguimienlo de su evolución, osí
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como definir y operor tos sistemos que se requieron pctro tol propósito, de
conformidod con el procedimienlo que opruebe lo Solq Superior;
XlV. Asistir o los sesiones de los Comités y Subcomités delTribunol. conforme

o lqs disposiciones

normolivos oplicobles

y designor por escrilo o sus

represenlonles, osí como porticipor en los procedimientos en moterio de
odquisiciones, orrendomienlos, presloción de servicios y obro pqro vigilor
que se cumplon los ordenomienlos oplicobles;

y resolver los inconformidodes que presenten los
proveedores respeclo o follos o octos en los procedimienlos de

XV. Recibir, susloncior

odquisiciones y conlroloción de orrendomienlos, servicios y obro público;
XVl. Requerir o los órgonos, seryidoros y servidores públicos delTribunollodo

lq informoción necesorio porq el cumplimienlo de sus olribuciones;

XVll. Porticipor en lqs qctos de enlrego-recepción de los servidoros y los
servidores públicos del Tribunot, mondos medios, superiores y homólogos,

con molivo de su seporoción del corgo, empleo o comisión y en oquéllos
derivodos de los reodscripciones, en términos de lo normqlividod oplicoble;

Xvlll. Los demós que le confieron los leyes y reglomenlos oplicobles, qsí
como los ocuerdos y resoluciones de lo Solo Superior.
Copítulo lll
Del lnsliluto de Especiolizoción en Juslicio

Artículo 58. ElTribunol conloró con un lnslitulo de Especiolizqción en JusTicio

Adminislrolivo de lo Ciudod de México; ol frente del mismo, hobró uno
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Direclorq o Director Generol el cuql seró nombrqdo por el Pleno Generol, o
propuesto de lo Presidenlo o el Presidenle delTribunol.

El

lnstiluto estobleceró progromqs y cursos lendienles o:

conocimienlo próctico de los lrómites diligenciqs y
ocluociones que formon porle de los procedimienlos y osrlnlos de lo

l.

Desorrollor

el

compelencio del Tribunol;

ll. Perfeccionor los hqbilidodes y lécnicos en moterio de preporoción y
efecución de qctuociones judicioles;
Reforzqr, ocluolizor y profundizor los conocimienlos respeclo del
ordenqmienlo jurídico posilivo, doclrino y jurisprudencio;

lll.

lV. Proporcionor y desqrrollor técnicos de qnólisis, orgumentoción

e

inlerpretoción que permilon voloror correclomente los pruebos y evidencios

oportodos en los procedimienlos, osí como formulor odecuqdomenle los
ocluociones y resoluciones judiciqles;
V. Conlribuir ql desorrotlo de lo vococión de servicio, osí como ol eiercicio

de los volores y principios élicos inherentes o lo función iurisdiccionol;
Vl. Al desqrrollo cullurol y lécnico de su personol;

Vll. lmporlir cursos de educoción superior en los molerios relqcionodos con
los funciones del Tribunol; promover inlercombios ocodémicos con
lnsliluciones de Educoción; estqblecer progr<rmos de servicio sociql; poro lo
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cuql podró celebror convenios con los outoridodes compelenles poro
obtener su opoyo y reconocimiento de volidez oficiol que se les olorgue; y

Vlll. Cumplir todos los demós octividqdes que le seon conferidos por los
disposiciones legoles oplicobles, por el Pleno y por lo Junlo de Gobierno y
Adminlslroción.
El lnstitulo podró exlender sus plones

de esludio, progrqmqs y cursos ol

personol de los órgonos de lo Administroción Público de lo Ciudod de
México, respeclo de los cuqles podró lromilor onte lo ouloridod compelente
el Reconocimienlo de Vqlidez o Certificoción Oficiol.
Lo Direcloro o el Direclor Generol del lnstilulo de Especiolizoción en Juslicio

Adminislrotivq de

lo Ciudod de México, deberó contqr odemós de los

requisilos eslqblecidos en el orlículo

4l de eslo Ley, con cinco oños de

experienciq qcodémico o docente.
Copítulo lV
De lo Secrelorío Generol De Alención Ciudodqno

Artículo 59. El Tribunol conlqró con uno Secreloríq Generol de Atención
Ciudqdono; olfrenle de lo mismo hobró uno Secrelorio o Secretqrio Generol
que seró nombrodo por el Pleno Generql, o propueslq de lo Presidencio del
Tribunol.

Lo Secretqrío se integroró por un equipo de obogodos

y

obogodos

especiolizqdos, quienes quxiliorón jurídicomente de formo grotuilo o los y
los ciudqdqnos en los osunlos que seon compelencio delTribunol.
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CAPITULO V

Disposiciones Generoles oplicobles ol Personol del Tribunol

Artículo ó0. El personol del Tribunol tendró codo oño, dos periodos de
vocociones que coincidirón con los del Poder Judiciol de lo Ciudod de
México.
Se suspenderón lqs lobores generotes del Tribunol

y no correrón los plozos,

los díqs que qcuerde el Pleno Generql delTribunol.

de Pqrtes se recibirón duronle lqs horos que
se delerminen en lo Ley de Juslicio Administrolivo de lq Ciudod de México,
Los promociones en lo Oficiolío

o que delermine el Pleno Generql Tribunol.

Artículo ó1. En cqso de foltos lemporoles de los Presidenlos o los Presidenles
de Sqlq, serón suplidos o suplidos por los personos Mogislrodos siguiendo el
orden olfqbético de sus opellidos.
lo fqllo del litulor de lo Presidencio de Sqlo es definitivo, lo Solo designoró
uno nuevo persono Presidenle poro concluir el periodo de lo Presidenlq o el

Si

Presidente fotlonte. Lq persono Mogislrodo designodo poro concluir el
periodo no estqró impedido o impedido poro ser designodo o designodo
litulor de lo Presidencio en el periodo inmediolo siguienle.

el periodo vococionql el Tribunol contoró con uno personq
Mogistrodo encorgodo de to guordio, quien tendró fqcullodes de
Mogistrodo o Mogislrodo lnstruclor poro prevenir, odmilir o desechor
Duronte

demqndqs y ocordor lqs suspensiones que seon solicitodos.
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Artículo ó2. Lqs Mogislrodos, los Mogislrodos. Secrelqrios y Secretorios de
Estudio y Cuento, Secretorios y Secrelorios de Acuerdos, Acluqrios, Acluorios

y Oficioles Jurisdiccionoles eslorón impedidos pqro desempeñor cuolquier
olro empleo, corgo o comisión público o privodo, exceplo los de corócler
docenle u honorífico.
Tombién eglorón impedidos poro ejercer su profesión boio cuolquier couso,

sqlvo en osunlos de corócler personol y fomiliores consonguíneos hosto
primer grodo.

ó3. SE DEROGA

TRANSITORIOS

PRIMERO.

El presente Decrelo enlrqró en vigor

ol dío

siguienle de

su

publicoción en lo Gocelq Oficiol de lo Ciudod de México, sin periuicio de lo
previsto en los tronsitorios siguienles.

o el Jefe de Gobierno de lq Ciudod de México y el
Ciudod de México deberón consideror suficiencio

SEGUNDO. Que lo Jefo

Congreso

de tq

presupueslol poro

el siguiente ejercicio fiscol o fin de cumplir con

los

obietivos en lq implemenlqción del Juicio en líneo y del Porlql de Servicios
en Líneo.
TERCERO. Los disposiciones

conlenidos en el CAPíTULO SEGUNDO, "De los

Nolificociones y de los Plozos", del fífUtO PRIMERO de lo ley de Juslicio
Adminislrolivo de to Ciudqd de México enlrorón en vigor o los novenlo díqs
nolurqles posleriores o lo publicoción del presenle Decrelo en lo Goceîo
Oficiol de lo Ciudod de México.
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cuARTO. los disposiciones conlenidqs en el

cApíruto

TERCERO, "Del

Juicio

de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo de lq
Ciudod de México enlrqrón en vigor q los cienlo ochenlq díos noluroles

en Líneo", del

TíTULO SEGUNDO

posteriores o lo publicoción del presenle Decreto en lq Gocelo Oficiol de lo

Ciudqd de México.

con onlerioridod q lo enlrodo en vigor del
presenle Decrelo, continuorón lrqmilóndose hosto su resolución finol
conforme q los disposiciones oplicobles vigenles o su inicio. solvo los

QUINTO. Los juicios iniciqdos

disposiciones conlenidqs en el CAPíTULO SEGUNDO, "Dê los Notificociones
y de los plozos", del fífUtO PRIMERO de lo Ley de Juslicio Administrolivo de

lo Ciudqd de México, que enlrorón en vigor conforme o lo esloblecido en
el ARTíCULO TERCERO TRANSITORIO del presenle Decrelo.

A mós tordor denlro de los novenlo díos noturqles siguienles o lo
publicoción del presente Decrelo, el Tribunol emiliró los lineomienlos de

SEXTO.

operoción del Juicio en Líneo y del Portol de Servicios en Líneo.
expediró lqs reglos o efeclo de llevor o cobo el regislro
de los quloridqdes denlro de los cuqrenlq y cinco díos nqluroles siguientes

SÉpflnnO. El Tribunql

o lq fecho de publicoción del presenle Decrelo.
OCTAVO. Los dependencios, orgonismos

o

ouloridodes cuyos qclos o

resoluciones seqn susceptibles de impugnorse onte el Tribunol. osí como
oquellos encorgodos de su defenso en eljuicio y quienes puedon promover

juicio de lesividqd o occión público, lendrón un plozo de cuorento y cinco
díos nolurqles posleriores o lo expedición de los reglos o que se refiere el
SÉpflmO TRANSITORIO del presenle Decrelo, poro registror su dirección de
L30

osí
correo eleclrónico inslilucionql, y su domicilio oficiol onte este Tribunol,
dicho
como pqro Trqmilqr su clove de occeso y conlroseño. Tronscurrido

plozo, sin que reqlicen el registro y lrómile correspondienle' lodos lqs
se
nolificociones que debon serles proclicodos en el iuicio en líneo'
reqlizorón por listo ouïorizodo que se publicqró en el Bolelín ElecTrónico'
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN “IV” DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE LESIONES.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE
DE
LA
MESA
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD
DE
MEXICO,
II
LEGISLATURA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A,
fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el
artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo
12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el
artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este Congreso la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN “IV” DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE LESIONES.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El delito de lesiones, es un delito técnico en donde las autoridades de procuración
de justicia deben de allegarse de diversos elementos a fin de establecer quien tiene
el mayor grado de responsabilidad. Pues, se deben de valorar aspectos técnicos
que tienen que ver con la medicina, la criminología, las ciencias de la salud.
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Sin embargo, con la redacción del artículo 130 del Código Penal para el Distrito
Federal, dicho hecho tipificado como delito tiene un problema técnico en cuanto a
los criterios sobre que comprende la cara y que lesiones son susceptibles de
imputaciones penales.
Pues es claro que el artículo menciona, la cara; sin embargo, en la práctica los
hechos que afecten a las orejas, no son incluidos en una reparación del daño e
incluso ni siquiera son incluidos en el tema de una responsabilidad penal. La acara
desde el punto de vista técnico es:
“La cara es la parte frontal de la cabeza, en los humanos la parte
antero inferior, desde las cejas a la barbilla, están incluidos cejas,
ojos, nariz, mejilla, boca, labios, dientes, piel y barbilla. Los tejidos
blandos de la cara expresan las emociones del individuo, por la
acción de los músculos de la mímica. Asimismo, la apariencia facial
es un elemento esencial de la identidad de cada ser humano. De
los cinco órganos de los sentidos, cuatro están en la cabeza, y más
específicamente en la cara; la vista, el oído, el olfato y el gusto”1.
De lo anterior, las orejas no se encuentran incluidas, aún y cuando esta parte de
nuestro cuerpo humanos sean inmediatamente vistas al momento de ver la cara, a
lo que es necesario incluirlas dentro del apartado de la cara.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos proclama que, toda
persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y
física y a su libre desarrollo y bienestar.
1

MALDONADO, Diego. “Anatomía Clínica para estudiantes de odontología”. Venezuela. McGraw –
Hill. Año 2008. Pág. 9.
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Y el Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en su artículo
130, inicia proclamando “Al que cause a otro un daño o alteración en su salud”.
Por lo que, desde el punto de vista estrictamente médico y legal, el bien jurídico
protegido es la salud, el mismo que constituye un supra concepto que incluye la
integridad física, psíquica y social.
Según el Código Penal, no toda lesión física o psíquica, supone la comisión de un
delito, puesto que, si esta no llega a un cierto grado de gravedad, nos hallaremos
ante una falta; para establecer esta diferencia y tipificar jurídicamente un hecho, se
han establecido criterios:


Cuantitativos:

1. De tipo cronológico, expresado en días la evolución de la lesión, según
prescripción.


Cualitativos:

1. Las que no ponen en peligro inminente la vida de la víctima; cuando tarden en
sanar más de quince días y menos de sesenta y aquellas que si tardan en sanar
más de sesenta días.
2. Las que lo hacen impropio para su función; cuando disminuyan alguna facultad o
el normal funcionamiento de un órgano o de un miembro;
3. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo; la pérdida de cualquier
función orgánica, de un miembro, de un órgano o de una facultad, o causen una
enfermedad incurable o una deformidad incorregible.
4. Las que pongan en peligro la vida.
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Respecto a la tipificación de las lesiones de acuerdo al Código Penal para el Distrito
Federal, hoy Ciudad de México, escapan a la competencia del médico legista o
forense y no debe ser consignado en el Peritaje Médico Legal de lesiones.
Algunos aspectos requieren acceso a información criminalística adicional, o son
susceptibles de la aplicación de otros criterios jurídicos, por ejemplo:
1. Intencionalidad o finalidad perseguida por el autor; y
2. Los medios por los cuales se realiza la lesión, es decir, sobre la evaluación del
instrumento, arma, objeto, medio, método o forma que han producido la lesión.
En esa misma tesitura, se tiene primeramente una mala apreciación en cuanto a la
clasificación de algunas lesiones, en particular las señaladas en la fracción IV del
citado artículo 130 del Código Penal para el Distrito Federal hoy Ciudad de México,
al señalar únicamente: “cuando dejen cicatriz permanentemente notable en la cara”
, cuando a lo largo del presente trabajo ha quedado demostrado que los pabellones
auriculares, si bien no forman parte de la cara, estos son visibles o dicho de otra
forma, “son notables en la cara”.
Tan son notables en cara que, en diversos documentos oficiales o medios de
identificación, se establece los pabellones auriculares o también llamados orejas,
como señas en particular o medios de identificación.
En el caso que nos ocupa, el pabellón auricular no pertenece a la cara, pero son
visibles tanto en cráneo como en cara. Y aún más, en los conceptos de cara y rostro
son acordes al señalar como parte de la cara a “los dientes”, situación por demás
discutible para el tema que se presenta, ello bajo los siguientes cuestionamientos:
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1) Los dientes no son visibles todo el tiempo, ya que están cubiertos por los labios,
y
2) Las orejas son visibles todo el tiempo;
Es por ello, que si bien el tipo penal señalado en la fracción IV, del multicitado
artículo, por anatomía humana, no contemplo en un principio los pabellones
auriculares, también lo es que debieron incluirlos en esta clasificación de lesiones,
simplemente por ser notablemente visibles en cara, por su parte frontal como de
perfil; pero si esto fuera poco, también por la parte posterior.
Basta con analizar los dos supuestos existentes en este tipo de lesiones que son:
Primero, que la lesión sea permanente, es decir, que perdure, que permanece
durante tiempo prolongado o para siempre, aun cuando pueda disminuir su
intensidad o sufra leves alteraciones. No se trata de una cualidad precisa, pues
varía el lapso de tiempo que algo no debe alterarse para ser permanente; salvo que
dure para siempre, caso que no ocurre con la vida de una persona.
Segundo supuesto, “que sea notable”, siendo que la etimología de la palabra
proviene del latín notabilis que significa digno de nota, extraordinario y este de nota
“marca”, “signo”, “un medio de reconocer algo”.
Las primeras acepciones de notable son: de nota, atención o cuidado; grande y
sobresaliente.
Ambos supuestos se adecuan perfectamente a la propuesta que se realiza, al
señalar que ambos pabellones auriculares, conocidos como orejas, pueden
presentar una lesión que deje cicatriz permanentemente notable y que esta se
aprecie en cara.
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Ahora bien, si se reflexiona que el tipo de lesión, que se trata, deja cicatriz
permanentemente notable en la cara, será no una lesión, sino una marca de por
vida, es decir, un daño irreparable que contraviene a los principios del derecho a la
vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y
bienestar; luego entonces, resulta también necesario, incrementar la penalidad para
este tipo penal, contemplado en la fracción IV del artículo 130 del Código Penal para
el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que actualmente es de dos a cinco años
de prisión.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL
La presente iniciativa encuentra su sustento en el artículo tercero y vigésimo noveno
de la declaración universal de derechos humanos mismos que a la letra dicen:
“Artículo 3.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona.
(…) Artículo 29.
1.

Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad,

puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su
personalidad.
2.

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus

libertades, toda persona estará solamente sujeta a las
limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los
demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden
público y del bienestar general en una sociedad democrática.
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3.

Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser

ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las
Naciones Unidas.”
Asimismo, encontramos sustento en el artículo primero de la Declaración
Latinoamericana de Derechos Humanos, que pone de manera íntegra para su mejor
lectura a continuación:
“1. El Derecho a la paz y a la no violencia”
Asimismo, en cuanto a la protección de los Derechos en nuestro sistema jurídico
nacional esta se encuentra consagrada en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad

con

esta

Constitución

y

con

los

tratados

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia. (…)”
Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice:
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen
de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma,
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celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.
Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las
entidades federativas”
Es importante fundamentar dicha iniciativa en cuanto a las recientes reformas
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto
al artículo 4, que establece:
“Artículo 4o. ...
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad,
inclusión e igualdad”
En cuanto al presente instrumento normativo, que hoy nos ocupa tiene sustento en
el numeral 34 de la Ley General de Victimas, que a la letra dice:
“Artículo 34. En materia de asistencia y atención médica,
psicológica, psiquiátrica y odontológica, la víctima tendrá todos los
derechos establecidos por la Ley General de Salud para los
Usuarios de los Servicios de Salud, y tendrá los siguientes
derechos adicionales:
I.

A que se proporcione gratuitamente atención médica y
psicológica permanente de calidad en cualquiera de los
hospitales públicos federales, de las entidades federativas y
municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se trate
de

lesiones,

enfermedades

y

traumas

emocionales
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provenientes del delito o de la violación a los derechos
humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de
manera permanente, cuando así se requiera, y no serán
negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de
ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si
así lo determina el médico, se continuarán brindando hasta
el final del tratamiento;
…”
En cuanto a nuestro máximo ordenamiento jurídico local, encontramos fundamento,
para el presente punto de acuerdo en el artículo tercero párrafo segundo apartado
“a” que a la letra dice:
“Artículo 3
De los principios rectores (…)
2. La Ciudad de México asume como principios:
a. El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado
democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no
violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con
visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la
dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza,
el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal,
la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente,
la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se
reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio
público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la
propiedad ejidal y comunal;”
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Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación,
que se ilustra a manera de cuadro comparativo:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 130. A quien cause a otra ARTÍCULO 130. …
persona un daño o alteración en su
salud, se le impondrán:
I. (DEROGADA, G.O. 16 DE FEBRERO I. …
DE 2011)
II. De seis meses a dos años de prisión, II. …
cuando tarden en sanar más de quince
días y menos de sesenta;

III. De dos a tres años seis meses de III. …
prisión, si tardan en sanar más de
sesenta días;
IV. De dos a cinco años de prisión, IV. De tres a ocho años de prisión,
cuando

dejen

cicatriz cuando

permanentemente notable en la cara;

dejen

cicatriz

permanentemente notable en la cara o
en

uno

o

ambos

pabellones

auriculares;

Doc ID: 798d12b5d6545636b4e0100899de85eb07e58d61

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
V. De tres a cinco años de prisión, V. …
cuando disminuyan alguna facultad o el
normal funcionamiento de un órgano o
de un miembro;
VI. De seis a ocho años de prisión, si VI. …
producen

la

pérdida

de

cualquier

función orgánica, de un miembro, de un
órgano o de una facultad, o causen una
enfermedad

incurable

o

una

deformidad;
VII. De seis a ocho años de prisión, VII. …
cuando pongan en peligro la vida.
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, …
G.O. 16 DE FEBRERO DE 2011)

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN “IV” DEL ARTÍCULO 130 DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE LESIONES;
en razón del siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO 130. …
I. …
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II. …
III. …
IV. De tres a ocho años de prisión, cuando dejen cicatriz permanentemente
notable en la cara o en uno o ambos pabellones auriculares;
V. …
VI. …
VII. …
…
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO.- Todos los actos, procedimientos y recursos administrativos
relacionados con la materia de este decreto se tramitarán y resolverán conforme a
la normatividad vigente, hasta en tanto entre en vigor el presente decreto.

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 05 de abril de 2022.
SUSCRIBE
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 31
FRACCIÓN II, IV, VIII y XVIII, 42 FRACCIÓN IX, 53 FRACCIÓN II, 65, 66, 67, 81,
82, 107, 116, 160, 171, 189 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 88 BIS, LAS
FRACCIONES XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII AL
ARTÍCULO 104, UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 125 Y UNA FRACCIÓN IX AL
ARTÍCULO 127 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS
ALCALDÍAS

El suscrito, diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los 29, apartado A, numeral
1 y apartado D inciso a), 30, numeral 1, inciso b) y numeral 2 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13, fracción II, LXIV, LXXIV de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción
I, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración de ese H. Congreso, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LAS ALCALDÍAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 29 de enero de 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la
reforma política constitucional que modificó la naturaleza jurídico-política de la

Ciudad de México. En la llamada “reforma política de la Ciudad de México”, se
reformaron cincuenta y dos artículos de la Constitución Federal, dando como
resultado el cambio de la denominación de Distrito Federal por “Ciudad de México”,
además de múltiples cambios sustanciales, como el establecimiento de los
principios para la creación y funcionamiento de las Alcaldías y la facultad para la
instalación de un Constituyente local.

La reforma constitucional federal mandató la sustitución de los órganos
unipersonales de gobierno de las delegaciones (Jefe Delegacional) por Alcaldías
compuestas por una persona titular y un Concejo, con el objeto de consolidar un
gobierno más próximo a la población, fundado en un régimen democrático directo,
representativo y de participación ciudadana.1

A seis años de la instalación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de
México y cinco años de la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de
México, tras concretar un momento culminante en la lucha por la autodeterminación
de las y los habitantes de la Ciudad de México, actualmente la tarea del legislador
local ordinario es plantear la adecuación y desarrollo institucional, que potencialice
de mejor forma los principios, los derechos y las aspiraciones contenidas en el texto
fundamental de reciente creación.

En ese contexto, es que vale la pena señalar que las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, a diferencia de los Municipios, no están
reconocidas como orden de gobierno, no tienen facultades concurrentes en leyes
generales y no reciben directamente aportaciones federales. En realidad, las
1

Fracción III. “Alcaldías” en Exposición de motivos del proyecto de Constitución Política de la Ciudad
de México. Consultado en: http://proyecto.constitucion.cdmx.gob.mx/motivos

Alcaldías siguen padeciendo una evidente debilidad institucional, que se traduce en
dependencia hacia otros órdenes de gobierno, por lo que es pertinente fortalecer su
autonomía y margen de acción en el ejercicio del gobierno.

A.) Los Concejos

Actualmente, los Concejos son los órganos colegiados electos en cada
demarcación territorial, que tienen como funciones la supervisión y evaluación de
las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación
del Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente a las demarcaciones
territoriales.2

Las y los Concejales, en conjunto con la persona titular de la Alcaldía, son
miembros de la misma, como órgano político administrativo y son electos por
votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años, por planillas
de titulares y suplentes, donde cada concejal representa una circunscripción dentro
de la demarcación territorial, cuya elección se realiza según los principios de
mayoría relativa y de representación proporcional, en la porción de sesenta por
ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo.3

En las exposiciones de motivos de las diversas iniciativas que dieron lugar a
la reforma de los artículos 44 y 122 de la Constitución Federal, diversos legisladores
proponentes concibieron que la ley fundamental de la Ciudad de México debía
otorgar “particular importancia al reconocimiento de la diversidad social que existe

2
3

Artículo 53, apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Artículo 53, numerales 3, 4 y 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

en la entidad, al respeto y a las condiciones de exigibilidad de los derechos
humanos, sociales, económicos, ambientales, culturales, así como a las formas de
inclusión de la ciudadanía en decisiones públicas y la creación de mecanismos de
control social para que ésta pueda verificar la actuación de los servidores públicos,
los partidos y las autoridades.4 De esta forma, los Concejales fueron concebidos
como un cargo de elección popular integrante de la Alcaldía, que a su vez gobierna
la demarcación territorial.

En esa lógica reformadora y democratizadora, la presente iniciativa busca
fortalecer la figura del Concejo, asegurando la inviolabilidad de las opiniones de sus
miembros para un óptimo desempeño de sus atribuciones en un ambiente de
libertad, así como involucrar a este órgano colegiado en: (1) el régimen de faltas
temporales y licencias; (2) la expropiación u ocupación de bienes de propiedad
privada; (3) la formulación y presentación de las propuestas de programas de
ordenamiento territorial; (4) las iniciativas legislativas que la persona titular de la
Alcaldía presente ante el Congreso; (5) la estructura, integración y organización de
las unidades administrativas propuestas por la persona titular de la Alcaldía; (6) la
creación de las comisiones necesarias para la administración de la demarcación
territorial; (7) los programas operativos anuales para la integración y ejecución del
Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México y de los programas de
mediano plazo de la Alcaldía; (8) la fijación o modificación por concepto de
aprovechamientos por el uso de bienes del dominio público que le estén asignados
a la Alcaldía, o por servicios prestados en el ejercicio de sus funciones de derecho
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público, así como los montos y las tarifas que a ellos correspondan; y (9) la
elaboración del atlas de riesgo a que está expuesta la población y su entorno.

Entendida la democracia como un conjunto de reglas procesales que
establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y que a su
vez propicien la más amplia participación posible de los interesados,5 con el objetivo
de contribuir a la democratización de las Alcaldías y dar voz y participación a la
ciudadanía a través de sus representantes, por lo que la presente iniciativa propone
la ampliación de la participación de las y los Concejales dentro de la toma de
decisiones de trascendencia pública.

Nuestra propuesta parte del reconocimiento de la existencia de una sociedad
plural y del hecho de que la mayoría de las democracias modernas utilizan distintos
sistemas de representación, en los cuales existen órganos de carácter
representativo que emiten normas generales de observancia obligatoria para la
población.

En una democracia representativa, el sufragio universal garantiza jurídica y
procedimentalmente la representación política.6 En ese contexto, es necesario
mejorar la calidad de la representación política en todas sus facetas, para crear
cauces institucionales que asimilen la pluralidad política de las sociedades
modernas y favorecer así la construcción de canales que materialicen las demandas
legítimas de los distintos grupos sociales.

5

Bobbio, N., 2000. El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica.
Aragón Reyes, M., 1999. Democracia y representación: dimensión subjetiva y objetiva del derecho
de sufragio. Madrid, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
6

Es gracias a la representación política garantizada por el sufragio libre y
universal, que se dota a ciertos individuos de potestades para participar dentro de
órganos colegiados que a su vez decidirán sobre temas públicos de gran
trascendencia y de posible beneficio o afectación directa a las y los ciudadanos.
Principios como “nullum tributum sine lege” y “nullum crimen, nulla poena sine
praevia lege”, recogen la importancia que cuestiones que impactan a las personas
que integran a la sociedad -como los impuestos o las sanciones- deben ser
consentidas por ellas a través de sus representantes.

No es un capricho, sino una necesidad imperante, lograr que los Concejos
sean auténticas cajas de resonancia, que funjan como límites efectivos al poder,
que propicien controles institucionales, que a su vez resulten en el ejercicio honesto,
eficaz y eficiente de las labores de gobierno en su expresión más próxima con la
población.

B.1) La inviolabilidad de los Concejales y del recinto Concejal

Desde que existen las asambleas populares o deliberativas como órganos
del Estado con facultades legislativas y de control, los distintos ordenamientos
jurídicos han creado una serie de atribuciones y prerrogativas en favor de sus
integrantes, a fin de que sus intervenciones, escritos y votos no estén sujetos a
censura, con el objeto de asegurar la libertad de expresión en el ejercicio de las
funciones parlamentarias en todas sus vertientes.

Las y los senadores de la república, las y los diputados federales y las y los
legisladores locales cuentan con el llamado “fuero parlamentario”, que los protege
en un grado reforzado por la expresión de sus ideas, para evitar que se den formas

de control o intimidación por parte de otros legisladores o miembros de otros
poderes públicos.

En el ámbito de la demarcación territorial, el Concejo es el órgano más
cercano a una asamblea deliberativa democráticamente elegida, similar a un cabildo
o congreso local; las y los Concejales, en conjunto con la persona titular de la
Alcaldía, son representantes populares que obtienen su cargo por la vía electoral.
De esta manera, el pueblo está representado en los actos de gobierno a través de
la elección directa de sus representantes, en este caso, por la persona titular de la
Alcaldía y el Concejo.

Sin duda, toda asamblea deliberativa digna de un sistema representativo
democrático debe recoger los principios del procedimiento legislativo, dotado de las
características de contradicción, publicidad y libre deliberación.7 Sin ellos, la toma
de decisiones se limitaría a la imposición de las mayorías por su simple superioridad
numérica al momento de realizar votaciones.

Es verdad, por diseño institucional, las decisiones finales quedarán siempre
en manos de la mayoría, sin embargo, la dinámica dialéctica, de discursos, réplicas,
argumentos, refutaciones, trabajo depurativo dentro del pleno, comisiones o sus
equivalentes, deben garantizar el derecho al debate de las minorías y de las
personas concejales en lo individual, así como las condiciones básicas que
propicien un verdadero diálogo verdadero entre las y los actores participantes.
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Aragón Reyes, M., 1991. La función legislativa en los parlamentos y sus problemas actuales. En:
V. G. B. (compilador), ed. Perspectivas actuales de Derecho. Ensayos jurídicos en tiempos de
cambio. México: ITAM.

En ese sentido, la presente iniciativa busca garantizar que los integrantes del
Concejo, como representantes con mayor proximidad a las necesidades más
sentidas de la población, estén en posibilidades de ejercer su libertad de expresión
de manera auténtica y en un lugar protegido, en beneficio de un sistema
democrático deliberativo de las decisiones que mayor impacto tienen en la vida
pública. Se propone que esto se logre estableciendo la inviolabilidad del recinto
donde se llevan a cabo las sesiones del Concejo, además de la protección ya
mencionada sobre las opiniones emitidas en el contexto de las funciones del
Concejo.

B.2) Nuevos jugadores con poder para la toma de decisiones
De acuerdo con el politólogo George Tsebelis, “los jugadores con poder de
veto son actores individuales o colectivos cuyo consenso es necesario para un
cambio del status quo”.8 En un contexto estatal, con un diseño institucional dado,
los funcionarios o representantes con poder de veto, pueden lograr que un cambio
en la política pública se realice o se impida, con su actuación o ejercicio de su voto
dentro de un órgano colegiado.

Ésta es la lógica de la división de poderes que privilegia los sistemas de
check and balances o pesos y contrapesos, en los cuales los nombramientos de
más importancia y las decisiones de mayor trascendencia pública, estarán en
manos de una pluralidad de actores, que tendrán que dialogar entre ellos, para
lograr, si no una unanimidad, sí un consenso mayoritario.

8

George Tsebelis, Veto Players: How PoliticalInstitutional Work, Princeton, Princeton University
Press, 2002, p. 27.

Así, el principio de la mayoría no se justifica con la fuerza o la superioridad
numérica de los muchos sobre los pocos, sino por la formación de una voluntad
colectiva con el mayor acercamiento posible a la voluntad de los individuos
representados. Sin duda, la decisión por mayoría es un procedimiento eficaz para
la toma de decisiones y es un instrumento que “toma en serio la realidad de las
diferencias de opinión … y trata a los individuos como iguales en la autorización de
la acción política”.9

Por ello, se busca que el Concejo sea un poder de contrapeso en la toma de
decisiones de importancia y trascendencia. Así, se requerirá que se logre un
consenso suficiente, entre los miembros del Concejo, sobre todo en asuntos de gran
impacto en los derechos y libertades de las y los ciudadanos.

B.3) La facultad de creación normativa de los Concejos

Como se mencionó con anterioridad, las demarcaciones territoriales distan
de ser equivalentes a los municipios de las entidades federativas. Una de las
diferencias es la facultad reglamentaria municipal, que deriva de la fracción II del
artículo 115 de la Constitución Federal, en virtud de la cual los municipios están
facultados para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que expiden
las legislaturas locales, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal,
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia.

9

Waldron, J., 1999. The Dignity of Legislation. Cambridge: University Press

Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha
pronunciado sobre los límites de la facultad reglamentaria municipal, al establecer
que en ejercicio de su facultad regulatoria, los ayuntamientos deben respetar ciertos
imperativos, pues las referidas normas de carácter general: (1) no pueden estar en
oposición a la Constitución Federal ni a las de los Estados, así como tampoco a las
leyes federales, generales y locales; (2) deben adecuarse a las bases normativas
que emitan las Legislaturas de los Estados y (3) deben versar sobre materias o
servicios que le correspondan legal o constitucionalmente a los municipios.10

Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte especificó que a raíz de la reforma
constitucional de 1999, se amplió la esfera competencial de los municipios, pues
éstos pueden expedir dos tipos de normas reglamentarias, por un lado, el
reglamento tradicional de detalle de normas, que funciona de manera similar a los
derivados de la fracción I del artículo 89 constitucional y de los expedidos por los
Gobernadores de los Estados, cuya extensión normativa y su capacidad de
innovación está limitada por el principio de subordinación jerárquica que exige que
el reglamento esté precedido por una ley, cuyas disposiciones desarrolle,
complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida; y, por
otro lado, los reglamentos derivados de la fracción II del artículo 115 constitucional,
que tienen una mayor extensión normativa, ya que los municipios, respetando las
bases generales establecidas por las legislaturas, pueden regular con autonomía
aquellos aspectos específicos de la vida municipal, lo cual les permite adoptar una
variedad de formas adecuadas para regular su vida interna, tanto en lo referente a
10

Tesis [J.] P./J. 132/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo
XV, Enero de 2002, página 1041. Registro digital: 187983. “FACULTAD REGLAMENTARIA
MUNICIPAL. SUS LÍMITES”.

su organización administrativa y sus competencias constitucionales exclusivas,
como en la relación con sus gobernados, atendiendo a las características sociales,
económicas, biogeográficas, poblacionales, culturales y urbanísticas de cada
región. Por lo que los municipios son consustancialmente iguales frente a las leyes
estatales, pero pueden emitir regulaciones distintas en aquellos aspectos
específicos de su vida municipal, en los términos antes señalados.11
Tomando lo anterior en cuenta, la doctrina ha llamado “reglamentos
autónomos” a todas aquellas normas generales emitidas por autoridades
administrativas que, a diferencia de la facultad reglamentaria del titular del Poder
Ejecutivo, no corresponden al desarrollo de reglas contenidas en ley, pero sí son
una expresión de la facultad regulatoria que la misma Constitución otorga a ciertas
autoridades a través del desarrollo de sus competencias.

Por lo anterior, vale la pena distinguir que el artículo 122 de la Constitución
Federal no otorga expresamente la facultad reglamentaria, ni a la persona titular de
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ni a las personas titulares de las
Alcaldías, sin embargo, hace una remisión a la Constitución de la Ciudad de México,
que a su vez sí otorga a la persona titular de la Jefatura de Gobierno la facultad de
“promulgar y ejecutar las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Ciudad,
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”.12 Además, a la
persona titular de la Alcaldía se le concede la facultad de “someter a la aprobación
del Concejo, propuestas de disposiciones generales con carácter de bando,
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Artículo 32, apartado C, numeral 1, inciso a, de la Constitución Política de la Ciudad de México.

únicamente sobre materias que sean de su competencia exclusiva” 13 y, por su parte
al Concejo como órgano colegiado, se le confiere la facultad de “discutir, y en su
caso aprobar, con el carácter de bandos, las propuestas que sobre disposiciones
generales presente la persona titular de la alcaldía”.14

Sin embargo, no se debe pasar por alto que una alcaldía no es equivalente a
un municipio. El municipio es la entidad político-jurídica en que se dividen los
estados, integrada por una población asentada en un espacio geográfico, con
normas jurídicas propias y un órgano de gobierno que es el ayuntamiento. Mientras
que las demarcaciones territoriales, son la base de la división territorial y de la
organización político-administrativa de la Ciudad de México, que cuentan con un
órgano de gobierno que es la alcaldía.

En ese sentido, la diferencia entre un reglamento y un bando, es que el
primero desarrolla una ley aprobada por el Poder Legislativo, ya sea federal o local,
y el segundo, es fruto de la facultad normativa prevista por el artículo 115
constitucional. Por lo tanto, no se pueden equiparar las facultades normativas de un
municipio con las facultades normativas de una demarcación territorial. Y, por ello
la Constitución de la Ciudad de México y las leyes que derivan de ésta, deben
especificar el contenido, los límites y los alcances de las facultades normativas de
las demarcaciones territoriales, ejercidas a través de la alcaldía.

Por lo anterior, es importante fortalecer las facultades de creación
normativacon
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reglamentos, siempre dentro de los límites establecidos por la Suprema Corte.
Asimismo, de aprobarse esta propuesta, la presentación de iniciativas legislativas atribución que le corresponde a la persona titular de la Alcaldía-, pasaría por un filtro
adicional: la deliberación y la ulterior votación por parte de los miembros del
Concejo, con el objetivo de obtener un consenso mayor a la actual voluntad
individual y unilateral de la Alcaldesa o Alcalde en funciones.

B.4) Mayor participación del Concejo en el control gubernamental
La Constitución Federal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental15
definen la “cuenta pública” como el documento cuyo objetivo es evaluar los
resultados de la gestión financiera, que comprueba si se ha ajustado a los criterios
señalados por el Presupuesto y verifica el cumplimiento de los objetivos contenidos
en los programas, así como los informes correlativos que conforme a las
constituciones locales rinden los estados y los municipios.

En el ámbito federal, la revisión de la cuenta pública la realiza la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión a través de la Auditoría Superior de la
Federación y, en el ámbito local, por lo general, la entidad superior de fiscalización,
dependiendo de la entidad que se trate.

Si del examen que se realiza de la cuenta pública aparecieran irregularidades
entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación
a los conceptos y las partidas respectivas, o bien, no existiera exactitud o
justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, la ley contempla
15

Artículo 74, fracción VI y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo
4, fracción IX de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

una serie de responsabilidades para los funcionarios y servidores públicos
involucrados.

Bajo la misma lógica de fortalecer un sistema de pesos y contrapesos, se
considera valioso que los Concejos puedan involucrarse como un actor más que
revise y opine sobre la respectiva cuenta pública de la demarcación territorial. En el
entendido que con esta propuesta se adicionaria un filtro preventivo extraordinario
de control que pudiese evitar errores o irregularidades que serían identificadas en
la revisión por parte del Congreso de la Ciudad de México.

Por lo anterior, se busca otrogar en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México la facultad de los Concejos para analizar y aprobar la cuenta pública de
la Alcaldía.

B.5) El Fondo de capitalidad para fortalecer a las Alcaldías

Tanto la Constitución Federal como la Constitución de la Ciudad de México
obligan al Gobierno de la Ciudad de México a garantizar las condiciones necesarias
para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales.16 De
conformidad con esa base constitucional, la intención del constituyente fue que la
Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación, analice y determine los recursos que se requieren para coadyuvar con
la Ciudad de México en su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos y
las bases para su ejercicio.
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Artículo 122, apartado B, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 68, de la
Constitución Política de la Ciudad de México.

Con este fundamento constitucional, a partir de 2014 se incluyó el Fondo de
capitalidad para la Ciudad de México en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, como parte integrante del Ramo 23 “Provisiones Salariares y
Económicas”, renglón de “Desarrollo Regional”, con el objetivo de sufragar en
conjunto con la Ciudad de México los costos que resultan de su carácter de entidad
federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital.
En concordancia con la iniciativa de “DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y SE
EXPIDE LA LEY DEL FONDO DE CAPITALIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO,
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 122, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” que presenté en noviembre
de 2021, en conjunto con otros compañeros legisladores, la presente iniciativa
contempla armonizar la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México con l
existencia y funcionamiento propuesto del Fondo de Capitalidad.

Por los motivos, fundamentos y razones expuestas, someto a consideración
de ese Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN II, IV,
VIII y XVIII, 42 FRACCIÓN IX, 53 FRACCIÓN II, 65, 66, 67, 81, 82, 107, 116, 160,
171, 189 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 88 BIS, LAS FRACCIONES XX, XXI,
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII AL ARTÍCULO 104, UNA FRACCIÓN
V AL ARTÍCULO 125 Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 127 DE LA LEY
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS

ÚNICO. Se reforman los artículos 31 fracción II, IV, VIII, XVIII, 42 fracción IX, 53
fracción II, 65, 66, 67, 81, 82, 107, 116, 160, 171, 189, se adiciona un nuevo artículo
88 Bis, así como las fracciones XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XVIII,
al artículo 104, una fracción V al artículo 125 y una fracción IX al artículo 127 de la
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las
Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes:
…
II. Someter a la aprobación del Concejo, propuestas de reglamentos y
disposiciones generales con el carácter de bando, únicamente sobre
materias que sean de su competencia exclusiva;
…
IV. Presentar iniciativas ante el Congreso de la Ciudad, previa aprobación
por mayoría simple del Concejo;
…
VIII. Establecer la estructura, integración y organización de las unidades
administrativas de las Alcaldías garantizando el principio de paridad de
género, en función de las características y necesidades de su demarcación
territorial, así como su presupuesto, conforme a lo dispuesto en el Artículo
71 de la presente ley previa aprobación por mayoría simple del Concejo
en aquellos casos en los que corresponda;
…
XVIII. Elaborar el Programa de Ordenamiento Territorial de la alcaldía,
previa aprobación por mayoría simple del Concejo. Deberá remitirlo al
Congreso para su aprobación dentro de los primeros tres meses de la
administración correspondiente. El Programa estará sujeto al Plan General

de Desarrollo a (sic) la Ciudad de México y a lo que establezca el Instituto
de Planeación Democrática y Prospectiva.
…

Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en
materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas
con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes:
…
IX. Formular y presentar ante el Gobierno de la Ciudad, previa aprobación
por mayoría simple del Concejo, las propuestas de programas de
ordenamiento territorial de la demarcación con base en el procedimiento que
establece la Constitución Local y la ley en la materia;
…

Artículo 53. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en
materia de asuntos jurídicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u
otras autoridades, son las siguientes:
…
II. Previa aprobación por mayoría simple del Concejo, solicitar a la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, por considerarlo causa de utilidad
pública, la expropiación o la ocupación total o parcial de bienes de propiedad
privada, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
…

Artículo 65. Las faltas temporales del titular de la Alcaldía que no excedan
de quince días naturales, deberán ser comunicadas por escrito al Concejo
y al Congreso, señalando quién será el titular de la Unidad Administrativa

designado por la Alcaldesa o el Alcalde, que asumirá durante ese tiempo
la función de encargado del despacho.

Artículo 66. En caso de la ausencia de la Alcaldesa o el Alcalde sea por un
periodo mayor al señalado en el artículo anterior y hasta por sesenta días
naturales, se deberá solicitar licencia por escrito ante el Congreso, previa
aprobación por mayoría simple del Concejo. En todos los casos las
licencias deberán precisar su duración.

En caso de que se autorice una licencia en términos del párrafo
anterior, la persona titular de la unidad administrativa de gobierno o su
correlativa se encargará del despacho de los asuntos de la administración
pública de la demarcación territorial por el tiempo que dure dicha ausencia.
Y en ausencia o declinación expresa de dicha persona, por quienes sigan
en el orden de prelación establecido en esta Ley. Cuando la ausencia sea
mayor a sesenta días naturales se convertirá en definitiva.
…

Artículo 67. En caso de licencia definitiva o falta absoluta de la Alcaldesa o
el Alcalde, en tanto el Congreso de la Ciudad nombra a quien habrá de
sustituirle de manera interina o al substituto, lo que deberá ocurrir en un
término no mayor a treinta días naturales, la persona titular de la Unidad
Administrativa de Gobierno, asumirá provisionalmente la titularidad de la
Alcaldía. Quien provisionalmente ocupe la Alcaldía no podrá remover a los
funcionarios integrantes de la misma o hacer nuevas designaciones.

En caso de que la licencia definitiva o la falta absoluta de la Alcaldesa o el
Alcalde ocurriese en los dos primeros años del período respectivo, si el
Congreso de la Ciudad se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando
menos, las dos terceras partes del número total de los diputados, nombrará
por mayoría calificada de los presentes a una Alcaldesa o un Alcalde
interino. En ese mismo acto, el Congreso solicitará al Instituto Electoral de la
Ciudad, dentro de los diez días siguientes a dicho nombramiento, la
convocatoria para la elección de la Alcaldesa o el Alcalde que deba concluir
el período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la
que se señale para la realización de la jornada electoral, un plazo no menor
de dos meses ni mayor de cuatro.
...

Artículo 81. El Concejo es el órgano colegiado electo en cada demarcación
territorial, que tiene como funciones y facultades la supervisión y evaluación
de las acciones de gobierno, la ratificación de funcionarios que esta ley
señale, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto
de presupuesto de egresos correspondiente a la Alcaldía, así como
aquellas que se le otorguen en los términos que señalen ésta y demás
leyes aplicables.
…

Artículo 82. La actuación de los Concejos se sujetará en todo momento a los
principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y
participación ciudadana. Cada Concejo presentará un informe anual de sus
actividades que podrá ser difundido y publicado para conocimiento de las y

los ciudadanos, el cual contendrá el informe de actividades del Concejo y el
de los Concejales en términos de lo que establezca el reglamento del
Concejo.

Las y los Concejales son inviolables por las opiniones que manifiesten
en el desempeño de sus encargos, y jamás podrán ser reconvenidos
por ellas.

La Alcaldesa o el Alcalde velará por el respeto a la inviolabilidad del
recinto donde se reúna a sesionar el Concejo, en consecuencia, toda
fuerza pública que no esté a cargo del Alcalde estará impedida para
irrumpirlo.
…

Artículo 88 Bis. Las Comisiones permanentes podrán ser, entre otras,
las siguientes:

I. Gobernación y Administración Pública;
II. Hacienda y Vigilancia;
III. Servicios públicos;
IV. Seguridad Ciudadana y Protección Civil;
V. Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad;
VI. Planeación, Urbanismo y Obras Públicas;
VII. Desarrollo Económico;
VIII. Desarrollo Social;
IX. Desarrollo Rural Sustentable;
X. Derechos Humanos;

XI. Igualdad de Género;
XII. Transparencia y Acceso a la Información Pública;
XIII. Combate a la Corrupción, y
XIV. Otras ramas de la administración, por determinación del Concejo
y de acuerdo con las necesidades de la Demarcación Territorial.

Los presidentes de Comisiones deberán presentar, dentro de los
sesenta días posteriores a su integración, para la aprobación del
Concejo, un programa general de trabajo, a desarrollar durante el
periodo constitucional para el que fueron electos.
…

Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, son las
siguientes:
…

XX. Aprobar por mayoría simple las iniciativas legislativas para su
remisión al Congreso por parte de las personas titulares de las
Alcaldías;

XXI. Aprobar por mayoría simple la propuesta de nombramientos de las
y los titulares de las unidades administrativas de gobierno, asuntos
jurídicos, administración, obras y desarrollo urbano, sometida a su
consideración por la persona titular de la Alcaldía;

XXII. Aprobar por mayoría simple el Programa de Ordenamiento
Territorial de la Alcaldía, para su remisión al Congreso para su
aprobación;

XXIII. Aprobar por mayoría simple la solicitud que hagan las personas
titulares de las Alcaldías a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
expropiación u ocupación total o parcial de bienes de propiedad
privada;

XXIV. Aprobar las faltas temporales que ameriten solicitud de licencia
para separarse del cargo de la persona titular de la Alcaldía en los
términos de esta ley;

XXV. Crear la Comisiones necesarias para la administración, de
acuerdo con las necesidades de la Demarcación Territorial;

XXVI. Aprobar los programas operativos anuales para la integración y
ejecución del Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México
y de los programas de mediano plazo de la Alcaldía;

XXVII. Aprobar la fijación o modificación de las tarifas por concepto de
aprovechamientos por el uso de bienes del dominio público que le
estén asignados a la Alcaldía, o por servicios prestados en el ejercicio
de sus funciones de derecho público; y

XXVIII. Las demás que establecen la Constitución Local y la Ley.
…

Artículo 107. Previa aprobación por mayoría simple del Concejo, las
Alcaldías podrán presentar ante el Congreso de la Ciudad iniciativas de ley
o decreto. En todo momento, las iniciativas deberán cumplir con los
requisitos de estructura y contenido que establece la Constitución Local y
demás legislación aplicable.
…

Artículo 116. Los programas de ordenamiento territorial de las Alcaldías
serán formulados por éstas, previa aprobación por mayoría simple del
Concejo con base en los lineamientos que establezca el Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva. Serán aprobados por el Congreso a
propuesta de la o el Jefe de Gobierno, previo dictamen del Instituto.
…

Artículo 125. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de
la Ciudad, las Alcaldías contarán con los recursos públicos siguientes:
…

V. El 20% de los ingresos provenientes del Fondo de Capitalidad
previsto por el artículo 122, apartado B de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 68, numeral 3, de la
Constitución Política de la Ciudad de México.

Artículo 127. Los presupuestos de las Alcaldías estarán conformados por:
…

IX.- El 20% de los ingresos provenientes del Fondo de Capitalidad
previsto por el artículo 122, apartado B de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 68, numeral 3, de la
Constitución Política de la Ciudad de México.
…

Artículo 160. Las Alcaldías, previa aprobación por mayoría simple del
Concejo elaborarán programas operativos anuales para la integración y
ejecución del Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México y de
los programas de mediano plazo, desagregando su contenido atendiendo al
destino y alcance de los mismos, a la fecha en que se ejecutarán, debiendo
presentar los indicadores que serán utilizados para la evaluación de cada
programa.
…

Artículo 171. Las Alcaldías, previa aprobación por mayoría simple del
Concejo, podrán fijar o modificar, por concepto de aprovechamientos por el
uso de bienes del dominio público que le estén asignados, o por servicios
prestados en el ejercicio de sus funciones de derecho público, los precios y
las tarifas que a ellos correspondan, cuando sean proporcionado (sic) por
ellas. Los recursos recaudados por estos conceptos son denominados
ingresos de aplicación automática.
…
Artículo 189. …

Es competencia de las Alcaldías la identificación y diagnóstico de los
riesgos, al efecto deberán elaborar un atlas que identifique los diferentes
riesgos a que está expuesta la población, sus bienes y entorno, así como
los servicios vitales y los sistemas estratégicos en la materia, dicho
instrumento deberá aprobarse por la mayoría simple del Concejo y
ejecutarse de manera coordinada con la autoridad responsable de la gestión
integral de riesgos de conformidad con la normatividad aplicable.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Quedan abrogadas todas aquellas disposiciones que contravengan lo
dispuesto por el presente Decreto.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 4 días del mes de abril de 2022.

ATENTAMENTE

DIP. FAUSTO MANUEL
ZAMORANO ESPARZA

Ciudad de México, 1 de abril del 2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como
los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN XV, AL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor
del siguiente:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo con el Banco Central Europeo, “existe inflación cuando se produce un
aumento general de los precios, no sólo de artículos individuales, que da como
resultado que por cada euro puedan adquirirse hoy menos bienes y servicios que
ayer. Es decir, la inflación reduce el valor de la moneda con el tiempo”. 1

1

European Central Bank. (2022)
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En México, en el mes de febrero del 2022, la inflación repuntó al 7.28%. Los precios
de alimentos como el limón, la carne de res, el pollo, y artículos como el gas LP, son
sólo algunos que han impulsado al alza este indicador macroeconómico.2 En este
sentido, consumir incluso los productos básicos, se ha convertido en una
preocupación para los mexicanos, considerando que la canasta básica (misma que
se integra por 121 productos) tiene un precio de 11 mil 439 pesos, por lo que se
necesitan 2.7 salarios mínimos para pagarla.3
Desafortunadamente, cada vez hay más mexicanos y capitalinos que viven al día,
puesto que no alcanza su dinero para cubrir todas sus necesidades básicas, y, por
ende, con gran dificultad pueden satisfacer otro tipo de necesidades como el
entretenimiento, mismo que constituye un derecho humano.
Por otro lado, los centros comerciales son centros sociales de entretenimiento, en
los que se reúnen todos los días muchas familias, parejas y amigos, para disfrutar
de un paseo por el lugar, un helado, una película o cualquier otro tipo de actividad
de esparcimiento.
Los centros comerciales son espacios valiosos para la sociedad porque ofrecen a
los ciudadanos tiempo de ocio que les permite despejarse un rato de sus
responsabilidades laborales y del hogar. Asimismo, son espacios en los que la
economía fluye, lo que contribuye positivamente en las regiones, ciudades y países.

Suárez, K. (2022). La inflación en México repunta al 7,28% en febrero. marzo 29, 2022, de El País
https://elpais.com/mexico/2022-03-09/la-inflacion-en-mexico-repunta-al-728-enSitio
web:
febrero.html#:~:text=M%C3%A9xico%20cerr%C3%B3%202021%20con%20la,los%20alimentos%2
0y%20los%20combustibles.
2

3
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Si bien es de reconocerse el papel que juegan los centros comerciales en la
economía y la sociedad misma, es importante señalar que, para acceder a estos
espacios de entretenimiento, los consumidores se ven obligados a pagar una cuota
de estacionamiento que en muchas ocasiones es elevada e injusta. Es decir,
además de que las personas acuden a estos lugares para hacer un consumo, tienen
que pagar una cuota para poder hacerlo.
En este sentido, es fundamental apoyar la economía de las familias capitalinas, que
se han visto afectadas por la inflación, y, a su vez, hacer valer su derecho al disfrute
del tiempo libre y entretenimiento.

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL

Respecto a lo anterior, la Constitución Política de la Ciudad de México, señala:
Artículo 12.
Derecho a la Ciudad
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en
el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios
de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
…
Artículo 13
Ciudad habitable
…
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F. Derecho al tiempo libre
En la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a tener tiempo para
la convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el
disfrute del ocio y a una duración razonable de sus jornadas de trabajo.
En atención al principio de igualdad sustantiva, las autoridades
impulsarán políticas sociales, económicas y territoriales que liberen
tiempo y permitan a las personas alcanzar el bienestar.
Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece:
Artículo 24.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a
una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones
periódicas pagadas.
Por su parte, la Ley Federal de Protección al Consumidor, indica:
Artículo 1. …
El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del
consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las
relaciones entre proveedores y consumidores.
Son principios básicos en las relaciones de consumo:
I. a VI. …
VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos
comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y
cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y
servicios.
VIII. …
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IX. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones
de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento;
y
X. …
Los derechos previstos en esta ley no excluyen otros derivados de
tratados o convenciones internacionales de los que México sea
signatario; de la legislación interna ordinaria; de reglamentos expedidos
por las autoridades administrativas competentes; así como de los que
deriven de los principios generales de derecho, la analogía, las
costumbres y la equidad.
Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma
propuesta:
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO
Texto Vigente

Texto Propuesto

Artículo 10. Las personas titulares de Artículo 10. Las personas titulares de
los establecimientos mercantiles de los establecimientos mercantiles de
bajo impacto, impacto vecinal e impacto bajo impacto, impacto vecinal e impacto
zonal

tienen

las

siguientes zonal

tienen

obligaciones:

obligaciones:

APARTADO A:

APARTADO A:

I. a XIV. ...

I. a XIV. …

las

siguientes
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Sin correlativo

XV. Los estacionamientos de los
establecimientos

mercantiles

con

modalidad de centro comercial, por
ninguna razón cobrarán por el uso de
éstos, durante la primera hora de
estancia de los clientes. Asimismo,
por

la

utilización

de

los

estacionamientos por más de una
hora, y hasta las dos horas, los
clientes

que

comprueben

un

consumo dentro de las instalaciones
del centro comercial, pagarán una
cuota del 5% del valor diario de una
Unidad de Medida y Actualización.

Los

clientes

que

no

puedan

comprobar un consumo dentro de
las

instalaciones

establecimientos
modalidad
deberán

de

los

mercantiles

de

centro

pagar

la

con

comercial
cuota

que

determinen los propietarios de los
servicios de estacionamiento, dentro
de

estos,

misma

que

deberá

autorizar el Gobierno de la Ciudad de
México, en los términos que señala el
primer párrafo del artículo 49 de la
presente Ley.
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Transcurridas
horas,

las

y

las

primeras

dos

clientes

que

los

comprueben un consumo dentro de
los

establecimientos

mercantiles

con modalidad de centro comercial,
se sujetarán al pago de cuota que
determinen los propietarios de los
servicios

de

estacionamientos,

dentro de estos, misma que deberá
autorizar el Gobierno de la Ciudad de
México, en los términos que señala el
primer párrafo del artículo 49 de la
presente Ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV, AL APARTADO A, DEL
ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:
Único. Se adiciona la fracción XV, al apartado A, del artículo 10 de la Ley de
Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México.
Artículo 10. Las personas titulares de los establecimientos mercantiles de bajo
impacto, impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones:
APARTADO A:
I. a XIV. …

Doc ID: 77971c4d95bdc1b629194e40dcaf1719f409001c

DIP. FAUSTO MANUEL
ZAMORANO ESPARZA

XV. Los estacionamientos de los establecimientos mercantiles con modalidad
de centro comercial, por ninguna razón cobrarán por el uso de éstos, durante
la primera hora de estancia de los clientes. Asimismo, por la utilización de los
estacionamientos por más de una hora, y hasta las dos horas, los clientes que
comprueben un consumo dentro de las instalaciones del centro comercial,
pagarán una cuota del 5% del valor diario de una Unidad de Medida y
Actualización.
Los clientes que no puedan comprobar un consumo, y que hagan uso de los
estacionamientos por más de una hora, deberán pagar la cuota que
determinen los propietarios de los servicios de estacionamiento, dentro de
estos, misma que deberá autorizar el Gobierno de la Ciudad de México, en los
términos que señala el primer párrafo del artículo 49 de la presente Ley.
Transcurridas las primeras dos horas, las y los clientes que comprueben un
consumo dentro de los establecimientos mercantiles con modalidad de centro
comercial, se sujetarán al pago de cuota que determinen los propietarios de
los servicios de estacionamientos, dentro de estos, misma que deberá
autorizar el Gobierno de la Ciudad de México, en los términos que señala el
primer párrafo del artículo 49 de la presente Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 1 de abril del 2022.

SUSCRIBE

____________________________________________
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
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VIERNES 1 DE FEBRERO 2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P r e s e n t e.

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1,
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4o fracción XXI, 12
fracción II de la Ley Orgánica, y 2o fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del
Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito amablemente
la inscripción al orden del día para la sesión ordinaria del día MARTES 5 DE ABRIL del
presente año, el siguientes asunto:
NO.

1

DIPUTADA
(O)

INICIATIVA

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman
los artículos 257, 258 y 271 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Ciudad de México, así como el artículo 59 de
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, para garantizar que los peritajes en
materia de medicina legal se realicen por personas
capacitadas en derechos humanos, igualdad y no
discriminación,
perspectiva
de
género
e
interseccionalidad.

DIP.
GABRIELA
QUIROGA
ANGUIANO

INSTRUCCIÓN

SE PRESENTA

Sin más por el momento quedo de Usted no sin antes reiterarle mi mayor
consideración y estima.
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Recinto legislativo de Donceles, a 05 de abril de 2022.

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura
Presente.
La suscrita Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática (GP-PRD), de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 5, fracción I; 95, fracción II; y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de esta soberanía, la
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 257, 258
y 271 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, así como el
artículo 59 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México, para garantizar que los peritajes en materia de medicina legal se
realicen por personas capacitadas en derechos humanos, igualdad y no
discriminación, perspectiva de género e interseccionalidad, de conformidad con
lo siguiente:

I. Planteamiento del problema.
En México, uno de los principales problemas que enfrenta nuestra sociedad es la
arraigada e injustificada violencia que se perpetúa contra nosotras las mujeres, a tal
grado que la misma población llega a normalizar las conductas de los agresores en
perjuicio de nuestros derechos humanos.
La violencia contra las mujeres es una violación grave a los derechos humanos. Su
impacto tanto inmediato como de largo alcance trae graves consecuencias físicas,
sexuales, psicológicas e incluso mortales para las mujeres y las niñas. Cualquier tipo
de violencia afecta negativamente en su salud y bienestar y les impide su plena
participación en la sociedad, adicionalmente impacta en las relaciones familiares, de
pareja y de cómo se desenvuelven en la comunidad.
La Ciudad de México no es la excepción y a pesar de las grandes conquistas que se
han tenido para penar las conductas constitutivas de delitos a través de leyes
federales y locales que busquen eliminar y erradicar la violencia contra las mujeres,
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se ha podido posicionar en la agenda pública el debate y continuidad de programas
y leyes para garantizar los derechos fundamentales a una vida libre de violencia.
Aún existen desafíos en la aplicación de estas leyes, lo que se traduce en una limitada
protección y acceso a la justicia para las mujeres y en muchos casos, la violencia
queda impune. Si aún existen indicios de violencia como la institucional, perpetrada
por las propias autoridades locales contra las mujeres en el ejercicio de sus funciones,
se deben buscar las alternativas y soluciones para erradicar estas acciones u
omisiones.
En específico, las personas peritas en medicina forense, las auxiliares del Instituto de
Servicios Periciales y Ciencias Forenses, las que están adscritas a las Agencias del
Ministerio Público, en los hospitales públicos o en los reclusorios preventivos, de
ejecución de sentencias y demás, así como las personas peritas de la Coordinación
General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía General de
Justica de esta Ciudad, que en ejercicio de sus funciones deban realizar los
exámenes y estudios necesarios a las personas agredidas sexualmente, muchas
veces los elaboran sin la empatía necesaria o con una falta de ética hacia la víctima,
especialmente a las mujeres, prejuzgando su personalidad, violentándolas
simbólicamente, revictimizándolas y hasta emitiendo juicios de valor, en detrimento
de su dignidad humana.
Esto claramente se traduce en una violencia institucional hacia las mujeres víctimas
de un delito sexual y su actuar no se apega con el estricto profesionalismo imparcial
que debería regir la actividad de las personas médicas, generando una brecha social
de desigualdad y discriminación hacia su persona y vulnerando sus derechos
humanos.
Los peritajes que realizan este tipo de autoridades profesionales, algunas veces no
cuentan con las herramientas ni los conocimientos suficientes para investigar y juzgar
con estricto apego a los derechos humanos ni mucho menos con una perspectiva de
género, pese a que la Constitución y cada Ley Orgánica les obliga a resolver bajo
estos principios y tener la capacitación e incluso certificación correspondiente. Ya sea
la falta de empatía, su posible desconocimiento del tema e incluso quizás el
desinterés para atender la problemática de la cual conozcan, no les permite
concientizarlos ni sensibilizarlos en el grave problema de raíz que existe en la
desigualdad y la falta de humanidad y educación.
Es por ello que la presente iniciativa pretende establecer reformas a la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Ciudad de México, a fin de que las futuras personas
candidatas como médicos forenses y las actuales en servicio, cuenten con
conocimientos en derechos humanos y en su caso la certificación, con el fin de que
2
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puedan investigar y emitir sus conclusiones en estricto apego a los principios de
igualdad y no discriminación, con una perspectiva de género e interseccionalidad.

II. Argumentos que sustentan la presente iniciativa.
El derecho de las mujeres a vivir sin violencia está consagrado en los acuerdos
internacionales como la Convección sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en la Declaración sobre la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer. A nivel nacional tenemos la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ciudad de México, la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal.
El marco normativo existe y en cada una está contemplada la obligatoriedad de las
autoridades de establecer un programa para educar y capacitar en materia de
derechos humanos de las mujeres al personal encargado de la investigación e
impartición de justicia, a fin de que puedan juzgar con perspectiva de género.
Sin embargo, parte de las funciones que realizan los ministerios públicos, a través de
las personas peritas de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios
Periciales de la Fiscalía General de Justica, así como los auxiliares de la
administración de justicia, como son las personas peritas en medicina forense, las
auxiliares del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, las que están
adscritas a las Agencias del Ministerio Público, en los hospitales públicos o en los
reclusorios preventivos, de ejecución de sentencias y demás, se encuentra la
expedición de las certificaciones que sean necesarias para la comprobación de los
elementos del tipo penal, incluyendo las certificaciones de lesiones, descripción y
clasificación legal provisional o definitiva de las mismas.
Si bien el artículo 26, fracción X de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Distrito Federal obligaba a la entonces Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, hoy Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México,
para especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que
atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes, instaurados por el
Instituto de Formación Profesional, en derechos humanos y género; perspectiva de
género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas, la
investigación de hechos que la ley señale como delitos y procesos judiciales
relacionados con discriminación, violencia y feminicidios; incorporación de la
perspectiva de género en los servicios periciales; eliminación de estereotipos sobre
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el rol social de las mujeres, entre otros; también es cierto que en la actual Ley de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, establece en su artículo 70,
fracción XVI la facultad para favorecer la capacitación y certificación de las personas
Ministerios Públicos, peritos y todo el personal de la Fiscalía General, sin embargo
no existen indicios de que el personal tenga la obligación de contar con una
certificación y únicamente se imparten cursos y talleres pedagógicos.
Incluso, verificando el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, que regula la actividad actualmente de la Fiscalía,
únicamente se habla de la promoción de las personas peritas en su artículo 116, pero
no menciona como requisito indispensable contar con una certificación en materia de
derechos humanos y perspectiva de género.
Asimismo y considerando la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México,
no existe expresamente una disposición ni tampoco una obligación para la selección
del personal calificado que deba cumplir con estas características, motivo por el cual
la suscrita plantea las reformas bajo los siguientes antecedentes adicionales:
En el mundo, alrededor de quince millones de mujeres adolescentes (de entre 15 y
19 años de edad) han sufrido relaciones sexuales forzadas en algún momento de su
vida.1
Si consideramos el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2021.
“Presentación de resultados generales” del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) 2, se desprende que los principales tipos penales registrados por
personas adultas en el año 2019 y 2020 fueron los delitos de violencia familiar (que
incluye cualquier tipo de agresión física o mental hacia una mujer), la violación y el
abuso sexual.
Para el caso de los delitos realizados por adolescentes, la violación fue uno de los
primeros tres delitos registrados.

1

A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents, UNICEF, 2017.
https://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/violenceagainstwomen/es/index.html#sexual-2
2
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2021. “Presentación de resultados generales” del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía. 2021. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnije/2021/doc/cnije_2021_resultados.pdf
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En ambos casos, los delitos de violación, violencia familiar y abuso sexual estuvieron
presentes por lo cual se concluye que son delitos recurrentes perpetrados en su
mayoría en contra de las mujeres y gran parte de estos delitos no son denunciados
ante las autoridades competentes.
Tan sólo en México, alrededor de 19.2 millones de mujeres fueron sometidas en algún
momento de su vida a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso
sexual y por cada nueve delitos sexuales cometidos contra mujeres, hay uno
cometido contra hombres, lo cual demuestra la violencia sistemática y consistente en
contra de las mujeres que no se ha podido eliminar.
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Para el año 2018, de acuerdo con datos proporcionados por la UNICEF, 711,226
mujeres fueron víctimas de delitos sexuales en México, de las cuales 40,303 sufrieron
una violación sexual y 682,342 mujeres fueron víctimas de hostigamiento, manoseo,
exhibicionismo o intento de violación.3
Lo anterior es inconsistente con los datos de denuncia emitidos por el INEGI, donde
se ve claramente la negativa u omisión de denunciar por parte de las mujeres ante
conductas delictivas de este tipo. Además, la intersección de diferentes factores como
la pobreza, discapacidad, estatus migratorio, entre otros, aumentan su vulnerabilidad
y las condiciona a enfrentar barreras adicionales para acceder a la justicia o a
servicios de apoyo.
Otro estudio elaborado por el INEGI, plantea las razones por las cuales las víctimas
no denuncian, mismo que se encuentra en la “Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019. Principales Resultados”, donde
se destaca como principal causa la atribuible a la autoridad en un poco más del 60%,
que comprende la pérdida de tiempo, la desconfianza a la autoridad, los trámites
largos y difíciles, hostilidad de la autoridad y miedo a la extorsión. 4

3

https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/onu-m%C3%A9xico-hace-un-llamado-eliminar-todas-las-formas-deviolencia-sexual-contra
4

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019. Principales Resultados. INEGI.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf
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Asimismo, en otro estudio practicado en el año 2016 por el INEGI denominado
“Panorama nacional sobre la situación de la violencia contra las mujeres”, por cada
100 mujeres que experimentaron algún incidente de violencia por parte de su pareja
actual o última, solo 12 han presentado alguna denuncia y/o solicitaron apoyo y de
éstas, 6 únicamente solicitaron apoyo a alguna institución, 3 sólo denunciaron y las
restantes 3 hicieron ambas acciones.5

Los anteriores datos demuestran nuevamente la baja confianza a las autoridades
encargadas de la investigación y sanción de los delitos sexuales, así como el trato
hostil hacia las víctimas, ya que como puede observarse apenas se supera el 10%
de mujeres que denuncian algún tipo de delito.
Desde luego, la ineficaz actuación de las autoridades como son las y los médicos
forenses o las auxiliares del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, las
que están adscritas a las Agencias del Ministerio Público, en los hospitales públicos
o en los reclusorios preventivos, de ejecución de sentencias y demás, así como las
personas peritas de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios
Periciales de la Fiscalía General de Justica de esta Ciudad, no tienen la debida o
5

“Panorama nacional sobre la situación de la violencia contra las mujeres”. INEGI. 2016. p. 125.
https://www.inegi.org.mx/contenido/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825197124.p
df
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correcta capacitación en materia de derechos humanos de mujeres ni ejercen sus
funciones con una perspectiva de género, fomentando una desigualdad en el trato
que se traduce en discriminación y violencia institucional.
Los cursos que puedan tomar por parte del Instituto de Formación Profesional y
Estudios Superiores de la Fiscalía, así como del Instituto de Estudios Judiciales del
Tribunal Superior de Justicia, únicamente contemplan capacitaciones limitadas para
cumplir con el marco legal institucional, pero la realidad es que las muchas víctimas
se quejan del maltrato, la hostilidad perpetrada contra ellas, la ignorancia y poca
sensibilidad de las autoridades médicas y la constante revictimización.
Con la presente reforma, se pretende agregar la obligación tanto a la Fiscalía General
de Justicia como al Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México, para
que las y los médicos forenses que se encuentran actualmente en servicio y las
personas que se elijan en un futuro, deban contar con actualizada capacitación y
también cuenten con la debida certificación, en materia de derechos humanos,
igualdad y no discriminación, perspectiva de género e interseccionalidad. La
capacitación deberá ser permanente y que en su actuar se reflejen los conocimientos
adquiridos para el cambio de una sociedad más justa e igual, libre de discriminación.
Asimismo, la reforma incluye desde luego a sus auxiliares conforme al artículo 271
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, para que practiquen
sus investigaciones, elaboren sus dictámenes y realicen sus certificaciones sobre las
víctimas de delitos sexuales bajo los mismos principios, permitiendo que emitan
conclusiones imparciales, libres de toda discriminación y de connotaciones
patriarcales, evitando que caigan en la revictimización y se atienda sin prejuicios,
incluido desde luego el proceso de selección y permanencia en sus áreas laborales.
No obstante que el Instituto de Formación Profesional tenía la facultad de capacitar a
todo el personal de la entonces Procuraduría, también es que la actual Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Ciudad de México que se pretende reformar, no existe
disposición alguna para que el ahora Instituto de Estudios Judiciales obligue a su
personal contar con la certificación en materia de derechos humanos y con
perspectiva de género a todo el personal adscrito al Tribunal.
Para el caso de la Fiscalía General de Justicia, la certificación al personal médico
sólo menciona la palabra “favorecer” en su artículo 70, fracción XVI, pero no existe
obligación alguna para que las personas médicas forenses cuenta con la certificación
en la materia para el desempeño de sus funciones, lo cual deja en letra muerta dicha
disposición.
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Considerando lo anterior y en beneficio de los trabajadores, el actual personal que
labora y no cumple con este nuevo requisito, se otorgará un plazo de noventa días
de entrada en vigor de la reforma que se plantea, para que tomen las capacitaciones
correspondientes ante las autoridades competentes y puedan obtener la certificación
en materia de derechos humanos, perspectiva de género, igualdad y no
discriminación e interseccionalidad ante la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de
México, como la única autoridad encargada de realizar la certificación a las personas
peritas forenses y a las auxiliares de justica en materia de derechos humanos de las
mujeres y perspectiva de género, atendiendo lo dispuesto en el artículo 37, fracción
IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México, donde se faculta a la Secretaría de las Mujeres como la autoridad
encargada de promover, diseñar e implementar los programas de formación,
capacitación, sensibilización y profesionalización en materia de perspectiva de
género e igualdad sustantiva.
Asimismo, la certificación de las otras materias diversas a las de género, deberá estar
avalada por instituciones públicas como son la Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, para dar
cursos, talleres, capacitar y certificar a las y los servidores públicos y puedan ejercer
sus funciones bajo los principios establecidos en la Constitución Política de la Ciudad
de México.
Adicionalmente y con el objetivo de cumplir lo que mandata esta nueva reforma, el
Poder Judicial de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justica de la Ciudad
de México deberán celebrar los convenios interinstitucionales que sean necesarios
para capacitar permanentemente al personal médico forense en estas materias,
obtengan la certificación necesaria que se exige y puedan seguir realizando sus
actividades con profesionalismo e imparcialidad, pero ahora con una perspectiva de
género, de respeto a sus derechos humanos y de sensibilización para con las
víctimas, lo anterior para evitar que caigan en hostilidades y juicio de valor.
Por lo anterior, al contar con personal calificado en el desempeño de la investigación
de los delitos sexuales, podrá cumplirse con uno de los principales objetivos de la Ley
de Acceso a una Vida Libre de Violencia como es el contemplado en el artículo 26,
fracción X a través de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
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Con la finalidad de ilustrar las modificaciones que plantea la presente iniciativa, se
presenta el cuadro comparativo siguiente:

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México
Texto Vigente

Propuesta de modificación

Artículo 257. Para desempeñar el cargo de
Perito Médico Forense se requiere:

Artículo 257. Para desempeñar el cargo de
Perito Médico Forense se requiere:

I. Tener cuando menos 25 años de edad
cumplidos el día de la designación;

I. Tener cuando menos 25 años de edad
cumplidos el día de la designación;

II. Poseer título y cédula de médico cirujano
registrado ante las autoridades competentes;

II. Poseer título y cédula de médico cirujano
registrado ante las autoridades competentes;

III. Tener estudios de especialidad en la materia
acreditándolo con diploma y cédula profesional;

III. Tener estudios de especialidad en la materia
acreditándolo con diploma y cédula profesional,
así como contar con certificación en materia
de derechos humanos, igualdad y no
discriminación, perspectiva de género e
interseccionalidad.

IV. No haber sido condenado por sentencia
definitiva por delito doloso alguno o estar
inhabilitado como perito; y

IV. No haber sido condenado por sentencia
definitiva por delito doloso alguno o estar
inhabilitado como perito; y

V. Gozar de buena reputación.

V. Gozar de buena reputación.

Artículo 258. Para ser perito auxiliar del Instituto
de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en
las ramas de patología, antropología, química,
odontología, entomología, psiquiatría, sicología,
criminología,
criminalística,
fotografía,
dactiloscopia y demás especialidades se
requiere:

Artículo 258. Para ser perito auxiliar del Instituto
de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en
las ramas de patología, antropología, química,
odontología, entomología, psiquiatría, sicología,
criminología,
criminalística,
fotografía,
dactiloscopia y demás especialidades se
requiere:

I. Tener cuando menos veinticinco años de edad
cumplidos el día de la designación;

I. Tener cuando menos veinticinco años de edad
cumplidos el día de la designación;

II. Poseer título y cédula profesional sobre la
materia
registrado
ante
autoridades
competentes;

II. Poseer título y cédula profesional sobre la
materia
registrado
ante
autoridades
competentes;

III. Haber cursado estudios de especialidad
sobre la materia a ejercer acreditándolo con el
diploma y cédula profesional correspondientes;

III. Haber cursado estudios de especialidad
sobre la materia a ejercer acreditándolo con el
diploma y cédula profesional correspondientes,
así como contar con certificación en materia
de derechos humanos, igualdad y no
discriminación, perspectiva de género e
interseccionalidad.

IV. Gozar de buena reputación; y

IV. Gozar de buena reputación; y

10
Doc ID: ec1a45cb43664ae84c8027d0589fd1ce6df7be4d
8b4c0a96153bac7d29afb5ecfe4d6bf0503c045f

Texto Vigente

Propuesta de modificación

V. No haber sido condenado por sentencia
definitiva por delito doloso alguno o estar
inhabilitado como perito.

V. No haber sido condenado por sentencia
definitiva por delito doloso alguno o estar
inhabilitado como perito.

Artículo 271. A los auxiliares de la
administración de justicia a que se refiere este
título, les serán aplicables las reglas
establecidas en la presente Ley, en lo que fuere
compatible, para los efectos de su designación,
remoción y atribuciones.

Artículo 271. A los auxiliares de la
administración de justicia a que se refiere este
título, les serán aplicables las reglas
establecidas en la presente Ley, en lo que fuere
compatible, para los efectos de su designación,
remoción y atribuciones, incluyendo la
certificación que deban contar las y los
profesionistas médicos, en materia de
derechos
humanos,
igualdad
y
no
discriminación, perspectiva de género e
interseccionalidad.

Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
Texto Vigente

Propuesta de modificación

Artículo 59. Coordinación General de
Investigación Forense y Servicios Periciales

Artículo 59. Coordinación General de
Investigación Forense y Servicios Periciales

La Coordinación General de Investigación
Forense y Servicios Periciales tendrá las
siguientes obligaciones y facultades:

La Coordinación General de Investigación
Forense y Servicios Periciales tendrá las
siguientes obligaciones y facultades:

I. Preservar y levantar los indicios o evidencias
en los lugares de investigación, probablemente
relacionados con un hecho delictivo, elaborando
las respectivas cadenas de custodia;

I. Preservar y levantar los indicios o evidencias
en los lugares de investigación, probablemente
relacionados con un hecho delictivo, elaborando
las respectivas cadenas de custodia;

II. Formar los equipos inter y multidisciplinarios
e
interinstitucionales
en
las
distintas
especialidades forenses con la colaboración de
la Policía de Investigación, cuando se requiera;

II. Formar los equipos inter y multidisciplinarios
e
interinstitucionales
en
las
distintas
especialidades forenses con la colaboración de
la Policía de Investigación, cuando se requiera;

III. Procesar y analizar en los laboratorios de
ciencias forenses los indicios o evidencias de
interés criminalístico, con la finalidad de aportar
datos o elementos para auxiliar a la autoridad
con los resultados obtenidos durante el proceso
de investigación;

III. Procesar y analizar en los laboratorios de
ciencias forenses los indicios o evidencias de
interés criminalístico, con la finalidad de aportar
datos o elementos para auxiliar a la autoridad
con los resultados obtenidos durante el proceso
de investigación;

IV. Realizar los peritajes con autonomía técnica
e independencia de criterio, que le sean
solicitados por la autoridad competente;

IV. Realizar los peritajes con autonomía técnica
e independencia de criterio, que le sean
solicitados por la autoridad competente;
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Texto Vigente

Propuesta de modificación

V. Llevar a cabo los estudios criminalísticos,
criminógenos y criminológicos necesarios en
colaboración con la Policía de Investigación,
Técnica y Científica a efecto de identificar
patrones de comportamiento delictivo que sean
determinantes en el aumento de la criminalidad;

V. Llevar a cabo los estudios criminalísticos,
criminógenos y criminológicos necesarios en
colaboración con la Policía de Investigación,
Técnica y Científica a efecto de identificar
patrones de comportamiento delictivo que sean
determinantes en el aumento de la criminalidad;

VI. Resguardar los indicios y evidencias que
pudieran constituirse en elementos materiales
probatorios para garantizar su conservación,
preservación y almacenamiento;

VI. Resguardar los indicios y evidencias que
pudieran constituirse en elementos materiales
probatorios para garantizar su conservación,
preservación y almacenamiento;
VII. Contar cada persona integrante, la
certificación en materia de derechos
humanos, igualdad y no discriminación,
perspectiva de género e interseccionalidad.

VII. Las demás facultades y atribuciones que
determinen las leyes aplicables.

VIII. Las demás facultades y atribuciones que
determinen las leyes aplicables.

Por todo lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 257,
258 Y 271 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA GARANTIZAR QUE
LOS PERITAJES EN MATERIA DE MEDICINA LEGAL SE REALICEN POR
PERSONAS CAPACITADAS EN DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN, PERSPECTIVA DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD.

PRIMERO. Se reforman los artículos 257 fracción III, 258 fracción III y 271 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México para quedar como sigue:

Artículo 257. …
I. a II. …
III. Tener estudios de especialidad en la materia acreditándolo con diploma y cédula
profesional, así como contar con certificación en materia de derechos humanos,
igualdad y no discriminación, perspectiva de género e interseccionalidad.
IV. a V. …
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Artículo 258. …
I. a II. …
III. Haber cursado estudios de especialidad sobre la materia a ejercer
acreditándolo con el diploma y cédula profesional correspondientes, así como contar
con certificación en materia de derechos humanos, igualdad y no
discriminación, perspectiva de género e interseccionalidad.
IV. a V. …
Artículo 271. A los auxiliares de la administración de justicia a que se refiere este
título, les serán aplicables las reglas establecidas en la presente Ley, en lo que fuere
compatible, para los efectos de su designación, remoción y atribuciones, incluyendo
la certificación que deban contar las y los profesionistas médicos, en materia
de derechos humanos, igualdad y no discriminación, perspectiva de género e
interseccionalidad.
SEGUNDO. Se reforma el artículo 59, fracción VII y se agrega la fracción VIII de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para quedar
como sigue:

Artículo 59. …
I. a VI. …
VII. Contar cada persona integrante, la certificación en materia de derechos
humanos, igualdad y no discriminación, perspectiva de género e
interseccionalidad.
VIII. Las demás facultades y atribuciones que determinen las leyes aplicables.
TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
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Tercero. Las personas médicas forenses, las auxiliares del Instituto de Servicios
Periciales y Ciencias Forenses, las que están adscritas a las Agencias del Ministerio
Público, en los hospitales públicos o en los reclusorios preventivos, de ejecución de
sentencias y demás instancias competentes, así como las personas peritas de la
Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía
General de Justica de la Ciudad de México que actualmente se encuentren en
servicio o laborando, contarán con noventa días naturales contados a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, para obtener la certificación en materia de
derechos humanos, igualdad y no discriminación, perspectiva de género e
interseccionalidad, so pena de las faltas administrativas a las que sean acreedoras y
acreedores, en términos de la legislación aplicable.
Cuarto. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México deberán celebrar los convenios interinstitucionales
necesarios con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México para el
cumplimiento del presente Decreto y obtener la certificación en materia de derechos
humanos de la mujer y perspectiva de género
Quinto. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México deberán celebrar los convenios interinstitucionales
necesarios con las demás autoridades competentes para cumplimiento del presente
Decreto y obtener la certificación en materia de derechos humanos, igualdad y no
discriminación e interseccionalidad.

SUSCRIBE
Dado en el recinto legislativo del Honorable Congreso de la Ciudad de México, a los
cinco días del mes de abril del año dos mil veintidós.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
Palacio Legislativo de Donceles, a 01 de abril de 2022.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATUR
PRESENTE

No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el
orden del día de la sesión del próximo día martes 05 de abril del presente año, del
siguiente asunto:


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICO-ELECTORAL DE
LAS PERSONAS LGBTTTI (se anexa al presente).

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente,

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR

C.c.p.:

Archivo.-
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29
apartado D, inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de
este Poder legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN
POLÍTICO-ELECTORAL DE LAS PERSONAS LGBTTTI, bajo el siguiente

OBJETO DE LA INICIATIVA

Establecer la obligación a cargo de los Partidos Políticos, de postular como
candidatas a cargos de elección popular a personas integrantes de la comunidad
de la diversidad sexual, en términos de lo establecido en la resolución emitida
por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. También establecer su participación
obligatoria en el Tribunal Electoral y en el Instituto Electoral, ambos de la Ciudad
de México.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
“La batalla por los derechos humanos y la dignidad humana
es una de las epopeyas de la Humanidad”
Jorge Carpizo

CONTEXTO GENERAL

La dignidad de la persona y la no discriminación forman parte de los derechos
humanos identificados como de primera generación, mismos que derivaron de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Estos dos derechos han sido identificados y reconocidos en nuestra Constitución
Federal en el artículo 1º; su evolución la encontramos en el último párrafo del
precepto constitucional invocado y al identificar la Suprema Corte de Justicia de
la Nación como “Categorías de riesgo” a aquellos grupos vulnerables que
requieren una mayor protección de la ley para no ser vulnerables.

CONTEXTO INTERNACIONAL

Entre los Principios de Yogyakarta, mismos que se encuentran reconocidos por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra el marcado con el
número 2, relativo a los Derechos a la Igualdad y a la No Discriminación, que en
su párrafo segundo establece: “(…) La discriminación por motivos de orientación
sexual o identidad de género incluye toda distribución, exclusión, restricción o
preferencia basada en la orientación sexual o la identidad de género que tenga
por objeto o por resultado la anulación o el menoscabo de la igualdad ante la ley
o la de igual protección por parte de la ley, o del reconocimiento, o goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y las libertades
Página 2 de 29
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fundamentales. La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad
de género puede verse y por lo común se ve agravada por la discriminación
basada en otras causales, incluyendo género, raza, edad, religión, discapacidad,
estado de salud y condición económica”.

En este documento se reconoce que las personas de la comunidad de la
diversidad sexual (o LGBTTTIQ+) son vulnerados de manera sistemática en sus
derechos humanos en lo relativo a su orientación sexual e identidad de género,
y, si bien se han observado grandes avances hacia la igualdad entre los géneros
y las protecciones contra la violencia en la sociedad, la comunidad y la familia,
los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas “(…) han
afirmado la obligación estatal de garantizar la protección efectiva para
todas las personas frente a la discriminación basada en la orientación
sexual o la identidad de género”. De ahí que los Estados deben garantizar
lo siguiente:
“c. Adoptarán todas las medidas legislativas y de otra índole que
resulten apropiadas para prohibir y eliminar la discriminación por
motivos de orientación sexual o identidad de género en las esferas
pública y privada.”

Sobre el particular, en Latinoamérica, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales ha retomado la importancia del principio de igualdad y no
discriminación para el goce de los derechos económicos, sociales y culturales,
lo que, en términos del artículo 2.2 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, incluye la orientación sexual.
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Este organismo estableció en el año 2017, que los Estados deben cerciorarse
de que las preferencias sexuales de una persona no constituyan un obstáculo
para hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto.

Por otro lado, no obstante lo que establece el Pacto de San José (o Convención
Americana sobre Derechos Humanos) en sus artículos 1.1 y 24 (que contemplan
el principio de igualdad y no discriminación, así como el derecho humano de
igualdad ante la ley), la discriminación y el no reconocimiento de los derechos de
las personas de la comunidad de la diversidad sexual, continúan siendo una
constante, no solo en esta Ciudad, sino en el país y el mundo entero.

En este contexto, en el año de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos publicó la obra “Avances y Desafíos hacia el reconocimiento de los
derechos de las personas LGBTI en las Américas”, identificando una serie de
temas que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos de las personas
LGBTI y los estándares interamericanos sobre los derechos de este grupo,
emitiendo una serie de recomendaciones.

Dentro de los temas identificados, destaca la siguiente:
“8. (…) La CIDH considera que la participación efectiva de las personas
LGBTI es fundamental para asegurar la efectividad de la legislación,
políticas y programas destinados a mejorar las condiciones para el pleno
goce y ejercicio de sus derechos humanos. Una de las maneras más
positivas mediante las cuales la CIDH considera que los Estados
pueden impulsar la participación democrática de las personas LGBTI
en las acciones estatales, es a través de la participación efectiva de
estas personas en los espacios e instancias de decisión sobre las
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respectivas políticas públicas, a fin de garantizar que su propia visión
sea considerada respecto de la inclusión y respeto a sus derechos.”

En este documento, dentro de la contextualización del Plan Estratégico 20172021, se retoma el compromiso por la defensa y promoción de los derechos de
las personas cuya orientación sexual, identidad de género -real o percibida-, o
cuyos

cuerpos

divergen

del

patrón

binario,

estableciendo

temáticas

interseccionales que potencializan la posibilidad de violaciones de derechos
humanos.

Ante esta realidad, dicho organismo internacional regional ha pugnado por la
consolidación de una cultura de derechos por medio de la necesidad de
sensibilización y cambios culturales en la sociedad en general, reconociendo:
“55. La discriminación contra las personas LGBTI, o aquellas percibidas
como tales, está estrechamente vinculada con la existencia de prejuicios
sociales y culturales arraigados en las sociedades del continente
americanas. En efecto, a juicio de la CIDH:
Las sociedades en América están dominadas por principios arraigados de
heteronormatividad, cisnormatividad, jerarquía sexual, los binarios de sexo
y género y la misoginia. Estos principios, combinados con la intolerancia
generalizada hacia las personas con orientaciones sexuales, identidades y
expresiones de género no normativas y cuerpos diversos, legitiman la
violencia y la discriminación contra las personas LGBTI o aquellas
percibidas como tales.
56. Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que, si bien es cierto
que algunas sociedades suelen ser intolerantes con respeto a la orientación
sexual o identidad de género de una persona, los Estados no pueden
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utilizar esto como justificación para perpetuar tratos discriminatorios, sino,
por el contrario, deben enfrentar las expresiones intolerantes y
discriminatorias con la finalidad de prevenir la exclusión (…)”1

En cuanto a su participación en la vida pública y política, destaca:
“La Comisión concluye, sobre este tema, que los Estados deben crear las
condiciones para que las prioridades e intereses de las personas LGBTI se
vean representadas en la agenda pública, y que el involucramiento de
dicha población fortalece la democracia, promueve la inclusión, y es
una condición “sine qua non” para garantizar sociedades más
igualitarias y consolidar la democracia representativa en las
Américas”.
Finalmente, no puede pasar desapercibido el hecho de que países como Brasil,
Venezuela, Perú y Guatemala, desde hace más de una década, ya cuentan
con una amplia representación política y legislativa de la comunidad de la
diversidad sexual. Incluso, en las elecciones realizadas en los primeros días
del mes de noviembre del 2020 en Estados Unidos de Norteamérica, personas
que pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual fueron electas para la
Cámara de representantes y como Alcaldes.

En Europa, en países como España, Francia, Noruega y Suecia, las personas
que pertenecen y trabajan en pro de los derechos de la comunidad LGBTTTQI+
son cada vez mayormente postulados por los Partidos Políticos para cargos de

1

Véase en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf
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elección popular, ya sea en el ámbito legislativo o administrativo, desde hace
más de 30 años, como a continuación se muestra:

Parlamento Europeo
Alemania: Lissy Gröner - 1989
Bélgica: Petra De Sutter – 2019
Finlandia: Silvia Modig – 2019
Bélgica
Primer ministro gay: Elio Di Rupo - 2011 (primer hombre homosexual como jefe
de Gobierno en tiempos modernos)
Primera ministra transgénero de toda Europa: Petra De Sutter - 2020 (y como
Viceprimera Ministra de Bélgica, al igual que Ministra de Empresas Públicas y
Servicio Civil)

Grecia
Primer miembro del gabinete ministerial gay: Nicholas Yatromanolakis – 2021 (y
como Ministro de Cultura y Deportes).

Irlanda
Primer alcalde homosexual: Cian O'Callaghan – 2013, como Presidente del
Concejo del Condado de Fingal.
Primer Ministro (taoiseach) gay: Leo Varadkar – 2017 (cuarto Jefe de Gobierno
homosexual del mundo en tiempos modernos).

Israel
Primer miembro del Consejo Municipal homosexual y lesbiana: Michal Eden –
1998, por Tel Aviv.
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Primer miembro del Gobierno de Israel homosexual: Amir Ohana – 2019, como
Ministro de Justicia.

América latina
Argentina
Primer Congresista gay: Senador Osvaldo Ramón López – Elecciones
legislativas de 2011 (casado con otro hombre en 2010).
Primera legisladora provincial homosexual: María Rachid – Elecciones
provinciales de 2011, por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Primer miembro del Gobierno de Argentina gay: Jorge Faurie – 2017, como
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.
Primer gobernador gay: Gustavo Melella – 2019, por Tierra del Fuego.

Bolivia
Primer legislador y político electo gay: José Manuel Canelas – Elecciones
generales de Bolivia de 2014, como diputado.
Primer miembro del Gobierno de Bolivia gay: José Manuel Canelas Jaime –
2018, como Ministro de Comunicación.

Estados Unidos de Norteamérica
En las elecciones de noviembre 2020 llegaron a la Cámara de Representantes y
Senado (en enero) de ese país, un total de 11 representantes de la comunidad.
Anteriormente, existían 9 personas.

CONTEXTO NACIONAL

En el año 2011, entró en vigor en nuestro país la reforma constitucional que
reconoce el sometimiento normativo a dos tipos de controles: el constitucional y
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el convencional mismos que, de acuerdo con la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, “… tienen un parámetro de control diferente y un objetivo o
finalidad propia. Mientras el primero busca asegurar la primacía convencional, el
segundo se encarga de hacer realidad la supremacía constitucional”2

En el caso de las personas de la comunidad de la diversidad sexual,
nuestro país ha signado los Principios de Yogyakarta, mismos que se
encuentran reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
cuyo objetivo es la aplicación de la legislación internacional de derechos
humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.3

Con base en ello y en las recomendaciones emitidas por la Comisión
Interamericana, en México, para el proceso electoral 2020-2021, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió
las Resoluciones SUP-RAP-121/2020, SUP-RAP-21/2021 y acumulados,
relativos a las acciones afirmativas para el registro de candidaturas a
diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional, aplicables en
dicho proceso electoral.

En virtud de ello, el Consejo General Instituto Nacional Electoral aprobó los
Acuerdos INE/CG18/2021 y INE/CG160/2021 y modificó los criterios
aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones de mayoría
relativa y representación proporcional para las citadas elecciones, con el fin
de dar cumplimiento a la resolución de la Sala Superior citada.

2

Véase: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r36283.pdf
Principios de Yogyakarta. Principios sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos
Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género.
3
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Es importante destacar que el Congreso General del Instituto Nacional Electoral
consideró en el Acuerdo General INE/CG18/20214, entre otras cuestiones
relativas a las personas de la diversidad sexual, Lo siguiente:
“(…)

10. El artículo 1º de la CPEUM establece que en los Estados Unidos
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en
los casos y bajo las condiciones que la propia CPEUM establece.
…
Finalmente,

este

artículo

señala

que

queda

prohibida

toda

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
(…)

De igual forma, el Acuerdo en cita hace referencia a los distintos criterios y
Jurisprudencia que nuestro Máximo Tribunal ha establecido en lo relativo al
Principios Pro-persona y de Autonomía que se encuentran íntimamente
ligados al libre desarrollo de la personalidad, los cuales están reconocidos en
el artículo 1º de nuestra Constitución Federal.
4

Véase: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116389/CGex202101-15ap-12.pdf
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A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
considerado que la protección en torno a la no discriminación, que es
funcional a la igualdad, se amplía porque establece la prohibición de
discriminación formal y de facto. La primera se puede presentar por
exclusión tácita o por diferenciación expresa, lo cual sucede cuando la
norma realiza una distinción injustificada. [IGUALDAD ANTE LA LEY. EL
LEGISLADOR PUEDE VULNERAR ESTE DERECHO FUNDAMENTAL POR
EXCLUSIÓN TÁCITA DE UN BENEFICIO O POR DIFERENCIACIÓN
EXPRESA, Tesis 1a. CCCLXIX/2015 (10a.), noviembre de 2015.]. Mientras
que la segunda, se refiere a una norma, criterio o práctica
aparentemente neutral, que afecta de manera desproporcionadamente
negativa a un grupo social, en comparación con otros que se ubiquen
en una situación análoga o notablemente similar. [DISCRIMINACIÓN
INDIRECTA O POR RESULTADOS. ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN,
tesis 1a. CCCLXXIV/2014 (10a.), octubre de 2014.] La cláusula de no
discriminación es explícita y protectora en tanto que describe diversas
conductas que tengan por objeto o resultado impedir o restringir los
derechos humanos de las personas y atentar contra la dignidad humana,
ya sea porque se realicen distinciones irracionales e injustificadas, se
les nieguen sus derechos o se les excluya.

Por otra parte, no debe pasar desapercibido que, tal como la Suprema Corte
de Justicia de la Nación ya lo ha referido, la discriminación y la especificidad
de conductas se encuentra expresada en instrumentos internacionales como:


La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial.
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La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.



El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la
discriminación en materia de empleo y ocupación.



La Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura relativa a la Lucha contra las
Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza; y



Los Principios de Yogyakarta.

De ahí que, resulta fundamental que los Principios de Igualdad y No
Discriminación interpretados por los órganos jurisdiccionales se
apliquen por las autoridades administrativas y legislativas en términos
de igualdad estructural o de no sometimiento. Pues de otra manera, como
la Suprema Corte lo ha evidenciado, “sin este enfoque se deja al lado la
autonomía de las personas y se corre el riesgo de que no se contribuya al
combate y erradicación de la brecha de desigualdad”.

Con base en todo esto fue que en el anterior proceso electoral federal y de la
Ciudad de México (2020-2021), se tuvieron que establecer, por parte del INE,
acciones afirmativas para personas de la diversidad sexual, de la siguiente
manera:
“16. Acciones afirmativas para personas de la diversidad sexual.
(…)
En razón de lo anterior, este Consejo General tiene en cuenta que ya
desde la Declaración Internacional de los Derechos de Género adoptada
el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y cinco, se previó que
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a las personas de la diversidad sexual no se les puede negar sus
derechos humanos ni civiles con base en la expresión del rol de género,
así como que tienen derecho a prepararse y ejercer un trabajo o
profesión como medio de satisfacción de sus necesidades de
habitación, sustento y demás exigencias de la vida.
Asimismo, es referencia que desde la Declaración sobre derechos
humanos, orientación sexual e identidad de género presentada por
Francia ante las Naciones Unidas, es una constante internacional la
preocupación por las violaciones de sus derechos humanos y libertades
fundamentales basadas en la orientación sexual o identidad de género,
así como la violencia, acoso, discriminación, exclusión, estigmatización
y prejuicio que se presenta en todas las latitudes por causa de la
orientación sexual o identidad de género de las personas pertenecientes
a los grupos LBGTTTIQ+. En la resolución A/HRC/RES/17/1940
adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de
Naciones Unidas, a propuesta de Sudáfrica, se expresó la grave
preocupación por los actos de violencia y discriminación en todas las
regiones del mundo en contra de personas por su orientación sexual e
identidad de género y, como parte de la resolución, se solicitó a la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se
realizará un estudio sobre dicha problemática.
En dicho informe se destaca, en lo que aquí interesa, que el Comité de
Derechos Humanos ha instado a los Estados Partes a garantizar a todas
las personas la igualdad de los derechos establecidos en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con
independencia de su orientación sexual y que el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en su observación general sobre la
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discriminación incluyó la orientación sexual y la identidad de género
como motivos prohibidos de discriminación en virtud del Pacto.
En el informe en el rubro de restricciones de libertad de expresión,
asociación y reunión, se puntualizó que estos derechos son protegidos
por la Declaración Universal de Derechos Humanos ha instado a los
Estados Partes a garantizar a todas las personas la igualdad de los
derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales con independencia de su orientación
sexual y que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
en su observación general sobre la discriminación incluyó la orientación
sexual y la identidad de género como motivos prohibidos de
discriminación en virtud del Pacto.
(…)
De igual modo, es relevante para este Consejo General que conforme
con el principio 25 de la Declaración de Yogyakarta, todas las
personas que sean ciudadanas deben gozar del derecho a
participar en la conducción de los asuntos públicos, incluido el
derecho a postularse a cargos electivos, a participar en la
formulación de políticas que afecten su bienestar y a tener acceso,
en condiciones generales de igualdad, a todos los niveles de
funcionarias y funcionarios públicos y al empleo en funciones públicas,
incluso en la policía y las fuerzas armadas, sin discriminación por
motivos de orientación sexual o identidad de género.
La Sala Superior en su decisión realizó un estudio constitucional y de
protección de derechos humanos desde los siguientes ejes:

✓ Desarrollo constitucional del principio de igualdad.
✓ Alcances del principio de paridad de género.
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✓ Conceptos fundamentales sobre la identidad LGBTTTIQ+.
✓ Desarrollo del concepto muxe. ✓ Construcción social de la identidad
de género.

✓ Desarrollo de la protección internacional y constitucional de los
derechos de las personas LGBTTTIQ+.

✓ El acceso de las personas LGBTTTIQ+ a cargos de elección popular.
En lo esencial y para los efectos de la medida que a través del presente
Acuerdo se adopta, la Sala Superior sostuvo que como principio y
como derecho, la igualdad implica una obligación a cargo del
Estado que demanda el acceso pleno en condiciones de igualdad,
entendida ésta de modo sustantivo y no sólo formal; que a nivel
nacional, internacional y supra nacional se ha establecido que la
igualdad formal reconocida en el sistema jurídico resulta insuficiente
para superar la igualdad de hecho que existe en el ejercicio de los
derechos de los grupos vulnerables, en especial en el acceso a los
cargos de elección.”

Por eso, el Instituto Nacional Electoral determinó que, para cumplir la
resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, lo siguiente:
“(…)
Por ello, se estima que debe ser exigible a los partidos políticos y
coaliciones, un piso mínimo que permita expandir los derechos de
la comunidad de la diversidad sexual que se encuentren dentro de
este grupo a partir de una masa crítica, postulando al menos 2 (dos)
fórmulas de candidaturas integradas por personas de la diversidad
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sexual en cualquiera de los 300 Distritos que conforman el país, de
mayoría relativa, y 1 (una) fórmula por el principio representación
proporcional, la cual podrá postularse en cualquiera de las cinco
circunscripciones, debiendo ubicarse en los primeros diez lugares
de la lista.
Las 3 (tres) postulaciones deben realizarse de manera paritaria (2/1) con
la mínima diferencia por tratarse de un número non. La medida que se
implementa no es contraria ni vulnera el principio de paridad de
género, pues ambas pueden coexistir a partir de que comparten el
objetivo

de

eliminar

cualquier

discriminación

o

exclusión

estructural, y son para optimizar la inclusión de grupos que se han visto
en situación de desventaja, por lo que no afecta ni desproporcionada o
irrazonablemente el referido principio.
Asimismo, para efectos de la acción afirmativa de personas de la
diversidad sexual y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Superior
del TEPJF al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-304/2018, para
acreditar la calidad de la comunidad LGBTTTIQ+ será suficiente
con la sola autoadscripción que de dicha circunstancia realice la
persona candidata, lo que es acorde con una interpretación protectora
de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, según la cual
el Estado debe respetar y garantizar la individualidad de cada persona,
lo que se traduce en la facultad legítima de establecer la exteriorización
de su identidad de género y su modo de ser, de acuerdo con sus más
íntimas convicciones.
En el caso de que se postulen personas no binarias, en reconocimiento
de los derechos humanos, políticos y electorales de la comunidad
LGBTTTIQ+, las mismas no serán consideradas en alguno de los
géneros; sin embargo, considerando, por un lado, que la Sala Superior
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en la sentencia que se acata determinó que “la inclusión de las acciones
afirmativas debe hacerse en observancia plena del principio de paridad
de género, el cual debe incorporarse como un eje transversal que rija
para todos los efectos conducente (sic) en cualquiera de las medidas” y
por otro, que esta autoridad está obligada a garantizar el cumplimiento
de los principios constitucionales como lo es el de paridad de género,
así como a prevenir y evitar simulaciones o fraude a la ley por parte de
los partidos políticos y coaliciones, este Consejo General considera
necesario establecer que no se podrán postular más de 3 (tres)
personas que correspondan a dicho grupo.
Este Consejo General destaca que la medida adoptada satisface el
estándar constitucional del test de proporcionalidad y, por tanto, es
ajustada al bloque convencional en materia de derechos humanos,
por ajustarse a un fin constitucional legítimo, por corresponder a un
desdoblamiento del alcance protector del artículo 1º, párrafo quinto, en
relación con los diversos 35, fracción II, y 41, párrafo primero, Base I,
párrafo segundo, de la CPEUM en cuanto a favorecer la inclusión y
el ejercicio de derechos político-electorales en su vertiente de ser
votado de un sector de la población que históricamente ha sido
estigmatizado y excluido de la participación de las decisiones
políticas de la sociedad como son las personas de la diversidad
sexual.
(…)”.
En virtud de tal determinación, en el proceso electoral aludido se contó con
la participación total de 31 personas de la diversidad sexual; de estas
personas que compitieron por mayoría relativa, ganaron sus distritos 2
(dos) personas.
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Es importante mencionar que, en 1997, Patria Jiménez ―activista por los
derechos de las mujeres y de las población lésbica, gay, bisexual, transgénero y
transexual―, tomo posesión como la primera diputada reconocida como
lesbiana en la Cámara de Diputados.

Sin duda, la presencia de personas de la diversidad sexual ha dado sus primeros
frutos, pues ya existe una Comisión de Diversidad en la Cámara de
Diputados, además de que se está avanzando en la creación de una Ley
sobre diversidad sexual, con lo que se ratifica que la pluralidad enriquece
el trabajo legislativo con el objeto de que se fortalezcan, reconocen y
garanticen sus derechos.

Además, la presencia de las personas de la diversidad sexual en el Poder
legislativo, permite visibilizara las mismas y sensibilizar a la sociedad
sobre los graves problemas que afrontan, principalmente la discriminación
que de manera cotidiana sufren.
Al respecto, la Encuesta Nacional sobre Discriminación 20175, refiere los
siguientes datos:

5

Véase en: https://www.conapred.org.mx/docs/enadis-2019.pdf
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En un segundo momento, la Encuesta referida señala que: “(…) Las personas
pertenecientes a grupos discriminados se emplean en trabajos de menor
calificación. Otra dimensión en las brechas para el acceso al trabajo es la que
se refiere al tipo de ocupación que la población lleva a cabo, en términos de la
calificación que se requiere para su desempeño, generalmente asociada con la
remuneración y las prestaciones. En México, 35.3 por ciento de la PEA ocupada
entre 15 y 59 años se concentra en empleos de servicios personales, actividades
auxiliares y trabajos agropecuarios, actividades agrupadas (…)”

En un tercer momento, respecto a cómo se percibe la discriminación los datos
de la Encuesta Nacional sobre Discriminación refieren textualmente los
siguientes:
“(…) La población de 18 años y más está consciente de que los derechos de
los grupos discriminados no siempre se respetan en México. En particular, la
mayoría considera que se respetan poco o nada los derechos de las
personas trans (15%)6 (71.9%), gays y lesbianas (65.6%), indígenas
6

(15.) Término paraguas utilizado para describir diferentes variantes de transgresión/transición/
reafirmación de la identidad y/o expresiones de género (incluyendo personas transexuales, transgénico,
travestis, drags, entre otras), cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no concuerda con
la identidad y/o expresiones de género de las personas (Conapred, 2016).
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(65.4%) y trabajadoras del hogar remuneradas (62%). Enseguida, con
porcentajes todavía superiores a 50, se encuentran los derechos de las
personas con discapacidad y mayores, así como de las afrodescendientes.
En contraste, los grupos para los que existe una percepción relativamente
menos desfavorable en relación con el respeto a sus derechos son
adolescentes y jóvenes (41.7%), niñas y niños (41.5%) y personas extranjeras
(41.5%), aunque con cifras que, de cualquier manera, resultan elevadas.
Las mujeres perciben en mayor medida que los hombres la vulneración a los
derechos de grupos discriminados. La mayor diferencia ocurre respecto de las
trabajadoras del hogar remuneradas (65.4% de las mujeres opina que los
derechos de este grupo de trabajadora se respetan poco o nada, frente a
58.2% de los hombres)
(…).”

CIUDAD DE MÉXICO

Atendiendo a la Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y los Acuerdos del Consejo General del INE referidos,
los

cuales

se

encuentran

adminiculados

con

diversas

disposiciones

internacionales y el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (como ya se mencionó) y que tienen que ver con los Principios de
igualdad y no discriminación, así como con el Principio Pro-Persona, es que en
la Constitución Política de la Ciudad de México se reconoce el derecho y la
obligación de los Partidos Políticos de garantizar el ejercicio de los
derechos político electorales de las personas de la diversidad sexual.

De manera concreta, la Constitución Política de la capital reconoce en su
artículo 11 que la misma es INCLUYENTE y, de manera puntual, refiere el
reconocimiento y protección de los derechos de las personas lesbianas, gays,
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bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una
vida libre de violencia y discriminación por lo que las autoridades debe
establecer políticas públicas para atender y erradicar conductas y
actitudes de exclusión o discriminación por orientación o preferencia
sexual, identidad de género, expresión de género o características
sexuales.
Desafortunadamente, este reconocimiento constitucional tiene un primer
impedimento en el acceso a cargos de elección popular y de justicia
político electoral de las personas de la diversidad sexual, pues en la
actualidad su inclusión es una invitación y no una obligación para los
Partidos Políticos.

Tampoco existe la obligación para que las personas LGBTTTIQ+ deban ser
integrantes de las autoridades electorales, tanto administrativas como
jurisdiccionales. En consecuencia, persiste una grave violación de derechos
humanos de este grupo, pues no existe una sola persona integrante de este
grupo en cargos en donde su representación es fundamental para vigilar y
establecer las reglas de participación plena y libre de discriminación, lo cual sería
de gran importancia para enriquecer la visión de dichas autoridades al momento
de resolver y establecer nuevas formas de convivencia político electoral.

Al igual que a nivel nacional, la violencia que sufren las personas de la diversidad
sexual en la ciudad de México, a pasar del gran avance legal que ha habido, ha
quedado evidenciado a través de información de la primera Encuesta Intersex
en México, realizada por el CONAPRED y la Asociación Brújula Intersexual, dada
a conocer en enero del 2021, misma que refiere que poco más del 75 por ciento
de estas personas experimentó comentarios negativos o burlas, mientras
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que el casi 74 por ciento se sintió excluido y el 48 por ciento fue agredido
o agredida.

Es verdad que desde el año de 1998 la ciudad de México ha tenido
presencia de la comunidad de la diversidad sexual en el ámbito legislativo,
como es el caso de Enoé Uranga Muñoz, quien fue la primera diputada lesbiana
en la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También de Lol Kin
Castañeda del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea
Constituyente. Incluso, durante las dos legislaturas de este Congreso de la
Ciudad de México, la comunidad de la diversidad sexual también se ha
encontrado representada, pero no es menos cierto que sigue resultando
indispensable garantizarles y reconocer su derecho, no solo a participar en
la vida política a través de los procesos electorales y en la vida interna de
los partidos políticos, sino también a ser parte de las instituciones de toma
de decisiones político-electorales.

En ese sentido, las y los legisladores debemos adoptar las medidas legislativas
necesarias a fin de garantizar a los grupos con quienes tenemos una deuda
social, en este caso específico a las personas integrantes de la comunidad de la
diversidad sexual, dichos derechos.

En otras palabras, el ejercicio de los derechos político electorales de las
personas de la diversidad sexual no debe estar supeditado a la celebración
de Acuerdos del Consejo General de Instituto Nacional Electoral o
resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación. Son derechos humanos que se deben plasmar y
reconocer desde el marco constitucional.
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En tal virtud, presento esta iniciativa que reforma la Constitución Política de la
Ciudad de México, para que se establezca el derecho de las personas
integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, a tener acceso a los cargos
de elección popular y en las instituciones administrativas y judiciales políticoelectorales, pues su visión social, cultural y económica ayudarán a dar voz y
representatividad a dichas minorías y permitirán a la ciudad de México colocarse
a la vanguardia en el acceso el ejercicio pleno de los derechos políticoelectorales de esta colectividad.

De esta manera, la ciudad de México se sumará al reconocimiento que, a nivel
internacional, existe para garantizar el ejercicio pleno y la participación en los
órganos de decisión de las personas de la comunidad LGBTTTQ+.

De manera concreta, se propone reformar la Constitución Política de la Ciudad
de México para que:

PRIMERO: Se establezca la obligación de los Partidos Políticos para que
permitan plenamente la participación de las personas de la comunidad LGBTTTI
en su vida interna y también la impulsen en los cargos de elección popular, para
lo cual deberán postular, cuando menos, dos candidaturas de mayoría en
cualquier distrito electoral y 1 de representación proporcional en los primeros
diez lugares de la lista correspondiente.

SEGUNDO: Se establezca la obligación del Senado de la República de elegir,
para el cargo de Magistrado(a) del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a
por lo menos una persona de la comunidad LGBTTTI.
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TERCERO: Se establezca la obligación del Instituto Nacional Electoral de elegir,
para el cargo de Consejero(a) Electoral de la Ciudad de México, a por lo menos
una persona de la comunidad LGBTTTI.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta
Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICO-ELECTORAL
DE LAS PERSONAS LGBTTTI

Único. Se reforman los numerales 2, 3 y 4 de la letra B del artículo 27; se reforma
el numeral 1 de la letra B del artículo 29; se reforma el numeral 2 del artículo 38;
se reforma el numeral 2 del artículo 50; y se reforman el primer y quinto párrafos
del numeral 3 de la letra A del artículo 53; todos ellos de la Constitución Política
de la Ciudad de México, para que dar como sigue:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 27
Democracia representativa
A. (…)
B. Partidos políticos
1. (…)
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2. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación
política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos
al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; así como
adoptar las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas
a diputaciones locales y la participación de las personas LGBTTTI en
candidaturas a diputaciones y alcaldías. Sólo las y los ciudadanos podrán
formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Queda
prohibida la intervención de organizaciones gremiales, religiosas o con objeto
social diferente de la creación de un partido y cualquier forma de afiliación
corporativa.
3. Los partidos políticos respetarán los derechos de militancia, asociación y libre
expresión de sus integrantes. En este sentido, deberán registrar como
candidatas para ocupar cargos de elección popular a personas LGBTTTI,
en los términos que menciona esta misma Constitución.
4. La selección de las candidaturas se hará de conformidad con lo que dispone
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, la
legislación electoral y los estatutos de los partidos políticos; se salvaguardarán
los derechos políticos de las y los ciudadanos, la postulación de personas
jóvenes, integrantes de pueblos y comunidades indígenas y personas
LGBTTTI, y cumplirán las obligaciones en materia de transparencia, declaración
patrimonial, de interés y fiscal, protección de datos personales, paridad de
género, y las demás que establezca la ley.
5. a 7. (…)
C. y D. (…)

Página 25 de 29

Doc ID: 499a23a7ba352a18d54e24969f438cd580e42647

Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad.
A. (…)

B. De la elección e instalación del Congreso
1. La elección, asignación, convocatoria a elección extraordinaria y sustitución
de vacantes de las diputaciones se sujetará a lo establecido en la ley aplicable.
En la asignación por el principio de representación proporcional, los partidos
políticos registrarán una lista parcial de diecisiete fórmulas de candidatas y
candidatos por el principio de representación proporcional, lista “A”, en la cual
se deberá incluir en los primeros diez lugares a por lo menos una persona
LGBTTTI. Los otros diecisiete espacios de la lista de representación
proporcional, lista “B”, serán ocupadas de conformidad con el procedimiento que
contemple la ley. Asimismo, los partidos políticos deberán registrar a por lo
menos en dos distritos electorales uninominales a formulas integradas por
personas LGBTTTI.
2. a 5. (…)
C. a E. (…)

Artículo 38
Tribunal Electoral de la Ciudad de México
1. (…)
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2. Estará integrado por cinco personas magistradas electorales designados por
el Senado de la República, entre las que se deberá incluir a cuando menos
una persona LGBTTTI, que actuarán en forma colegiada y durarán siete años
en su encargo y no podrán desempeñar ningún otro empleo o comisión, con
excepción de aquellos en actividades docentes, científicas, culturales o de
beneficencia. Las personas integrantes del Tribunal elegirán en sesión pública,
por mayoría de votos a su Presidente, quien durará tres años en su encargo sin
posibilidad de reelección.
3. a 5. (…)

Artículo 50
Instituto Electoral de la Ciudad de México
1. (…)
2. Este Instituto contará con un órgano superior de dirección, integrado por una
persona Consejera o Consejero Presidente y seis personas Consejeras
Electorales, con derecho a voz y voto, designadas por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, entre las que se deberá incluir a cuando menos
una persona LGBTTTI. Asimismo, se integrará con un Secretario Ejecutivo y
representantes de los partidos políticos con registro nacional o local, quienes
concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. Participarán también como
invitadas e invitados permanentes a las sesiones del Consejo, sólo con derecho
a voz, una o un diputado de cada grupo parlamentario del Congreso de la
Ciudad.
3. y 4. (…)
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Artículo 53
Alcaldías

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías
1. y 2. (…)
3. Las personas integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de entre siete
y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando
con la persona candidata a alcalde o alcaldesa y después con las y los
concejales y sus respectivos suplentes, donde cada uno representará una
circunscripción dentro de la demarcación territorial. Las fórmulas estarán
integradas por personas del mismo género, de manera alternada, y deberán
incluir personas jóvenes con edad entre los 18 y 29 años de edad, así como a
personas LGBTTTI en los primeros 5 lugares, de conformidad con la ley de la
materia.
(…)
(…)
4. (…)
5. El número de concejales de representación proporcional que se asigne a cada
partido, así como a las candidaturas independientes, se determinará en función
del porcentaje de votos efectivos obtenidos mediante la aplicación de la fórmula
de cociente y resto mayor, bajo el sistema de listas cerradas por demarcación
territorial. En todo caso la asignación se hará siguiendo el orden que tuvieron las
candidaturas en la planilla correspondiente, respetando en la prelación de la lista,
el principio de paridad de género y garantizando la inclusión de personas
LGBTTTI.
6. a 14. (…)
B. y C. (…)
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TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y surtirá efectos para el
proceso electoral 2023-2024.

TERCERO. La II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México deberá
realizar las modificaciones necesarias en la legislación secundaria para los
efectos legales a que haya lugar, en un término no mayor a 180 días naturales
posterior a la entrada en vigor del presente decreto.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 05 días del mes de abril de
dos mil veintidós

Suscribe,

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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DIPUTADA MARIBEL CRUZ CRUZ

Ciudad de México, a 5 de abril de 2022
DIP. HECTOR DÍAZ-POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
PRESENTE
La suscrita Diputada Maribel Cruz Cruz, integrante de la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1
y apartado D inciso a); y artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política
de la Ciudad de México; artículos 1°, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 1°, 2° fracción XXI y
artículo 5° fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a consideración de este H. Congreso, La Iniciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se reforma el artículo 241 del Código Penal del Distrito Federal,
para la protección de los hogares al tenor de los siguientes:
DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO
La Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 241
del Código Penal del Distrito Federal, para la protección de los hogares
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA
PRETENDE RESOLVER
Anteriormente, la suscrita presentó una iniciativa que busca mitigar el
envenenamiento de seres sintientes con base en el progresismo ético en la Ciudad
de México. Esto se nota porque su Constitución Política es reflejo de una
progresividad de derechos que no existe en ninguna otra entidad del país.
Sin embargo la sucrita considera que se debe perseguir robustecer la ley para
promover una cultura social de seguridad en los hogares y los seres sintientes que
habitan en ellos y por eso es que presento una segunda iniciativa en la materia.
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La iniciativa, debe de promover que no exista de modo alguno acciones que
busquen causar daño a los seres sintientes que se consideran parte de las familias
mexicanas e incluso evitar que niñas niños y adolescentes puedan ser afectados
por este hecho.
Como parte de este progresismo, se ha dado cuenta de un cambio de actitud en la
Ciudad capital con relación al bienestar animal. En esta Ciudad, miles de personas
consideran a los seres sintientes como parte de sus familias y les procuran afecto,
apoyo y un entorno para su libre desarrollo.
Por ello, recientemente e incluso en esta soberanía se aboga por el derecho de los
animales no humanos a prosperar y vivir en condiciones dignas y que les permitan
disfrutar de un entorno sano y libre de violencia, temor o angustia.
Sin embargo, en muchas ocasiones, es frecuente que se escuche o se sepa de
animales de compañía como perros y gatos que son envenenados. Sea por la razón
que fuere, esto constituye un problema social que daña los tejidos comunitarios y
que afecta de manera profunda a los animales que comen estos venenos pues
depara en terrible sufrimiento y la muerte, así como a los tutores y guardianes de
estos animales quienes sufren de sobremanera la pérdida de un ser querido con
estas acciones.
Por ello, se debe dar a la tarea de mitigar y desincentivar este tipo de conductas,
considerándose criminales y nocivas para la ética de esta capital.
La conducta es de suyo extendida, constantemente y especialmente a perros y
gatos, la Ciudad muestra brotes de envenenamiento en parques y a veces en los
propios domicilios de los animales.
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
Si bien la criminalización debe ser una conducta de última ratio, el saber los estragos
que genera el envenenamiento de animales es como se ha dicho de suyo un acto
constitutivo de crueldad contrario a la Constitución. La alarmante prevalencia con
que las personas envenenan perros y gatos o incluso otros animales lo sitúa como
un problema relevante donde se pretende suplir al control del Estado o directamente
causar dolor y sufrimiento a los animales.
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Enfrentar este problema con una ética de vanguardia implica su visibilización así
como explicitar que esta conducta se encuentra ampliamente descrita en la ley de
tal suerte que no se invisibilice la práctica injuriosa a la que hace mención la
presente iniciativa.

Resulta imperativo coadyuvar lo más posible a que se le de la importancia que
merece la violencia hacia los animales, misma que se puede traducir no solo en
golpes, sino también en el abandono y descuido de los mismos, lo que solo es
muestra de la falta de madurez y seriedad que le otorga la sociedad al tema. Por lo
que hacer visible y nombrar el problema es cimiento de una solución a largo plazo.
Hoy día, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que existen alrededor
de 300 millones de perros en el mundo; y también advierte que cerca del 70% de
estos son faltos de un hogar.1 A pesar de que esta cifra corresponde a nivel mundial,
no dista mucho de ser un problema que también afecta a la CDMX y cuyas víctimas
no son exclusivamente los perros.
No deja de ser irracional que se ocasione daño de cualquier tipo a los animales y
éste quede impune por el desconocimiento de que la conducta puede constituir un
delito y existen consecuencias legales como resultado, por lo que cubrir más
supuestos como lo contempla el presente proyecto significaría de ayuda a garantizar
que dichas conductas no representen lagunas jurídicas y que la ley abarque con
más amplitud el espectro del maltrato animal desde todos sus ángulos.
El asegurar el bienestar, desarrollo natural y evitarles el maltrato de forma indistinta
a cualquier animal es el objetivo de las reformas aquí presentadas. La violencia de
cualquier tipo, misma que incluye al maltrato animal, no es un problema que se
soluciona con justificaciones o minimizaciones, sino atendiendolo desde donde sea
posible. Al respecto las redes sociales se han convertido en una gran herramienta
para difundir situaciones de maltrato animal. No obstante, no debemos olvidar que
1

https://energiahoy.com/2021/07/21/21-de-julio-dia-de-combate-al-abandono-de-perros-en-elmundo/#:~:text=Hoy%20d%C3%ADa%2C%20la%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial,son%20falt
os%20de%20un%20hogar.&text=Cabe%20se%C3%B1alar%20que%2C%20en%20varios,para%2
0festejar%20a%20los%20perritos
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nuestro trabajo como diputados es que desde nuestro cargo encaminemos nuestros
esfuerzos a un desarrollo integral de la sociedad, en la que no debemos obviar, los
animales también forman parte.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD
La protección a los animales es un derecho consagrado en nuestra Constitución
Capitalina Por ello, siendo la ley que se reforma una ley que modifica una ley
secundaria a la constitución se cita:
“Artículo 13 Ciudad habitable
…
B. Protección a los animales
1.
Esta Constitución reconoce a los animales como seres
sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de
México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de
respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su
naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de
responsabilidad común.
2.
Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección,
bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y
fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo,
realizarán acciones para la atención de animales en abandono.
3.
La ley determinará:
a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos
públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza,
características y vínculos con la persona;
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y
las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad;
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y
evitar maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de
consumo humano;
d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos
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sanitarios, y
e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a
animales en abandono.”

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
PRIMERO.- La Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el
artículo 241 del Código Penal del Distrito Federal, para quedar como sigue:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
Texto Vigente

Texto Propuesto

ARTÍCULO 241. Las penas previstas
en el artículo 239 de este Código, se
aumentarán en una mitad, cuando por
incendio, inundación o explosión,
dolosamente se cause daño a:

ARTÍCULO 241. Las penas previstas
en el artículo 239 de este Código, se
aumentarán en una mitad, cuando por
incendio, inundación o explosión, o
arrojo de sustancias nocivas o
tóxicas dolosamente se cause daño a:

I. Un edificio,
habitado;

vivienda

o

cuarto

I. Un edificio,
habitado;

vivienda

o

cuarto

II. Ropas u objetos en tal forma que
puedan
causar
graves
daños II. Ropas u objetos en tal forma que
puedan
causar
graves
daños
personales;
personales;
III. Archivos públicos o notariales;
III. Archivos públicos o notariales;
IV.- Bibliotecas, museos, templos,
escuelas o edificios, monumentos IV.- Bibliotecas, museos, templos,
públicos y aquellos bienes que hayan escuelas o edificios, monumentos
sido declarados como patrimonio públicos y aquellos bienes que hayan
sido declarados como patrimonio
cultural; o
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V. Mieses o cultivos de cualquier cultural; o
género.
V. Mieses o cultivos de cualquier
Cuando
el
delito
se
cometa género.
culposamente,
en
las
hipótesis
previstas en este artículo, se impondrá VI. Seres sintientes, sin perjuicio de
la mitad de las penas a que se refiere el las penas contempladas en los
artículos 350 bis y 350 ter de este
artículo 239 de este Código
código.
Cuando
el
delito
se
cometa
culposamente,
en
las
hipótesis
previstas en este artículo, se impondrá
la mitad de las penas a que se refiere el
artículo 239 de este Código

Quedando así las disposiciones modificadas;
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

ARTÍCULO 241. Las penas previstas en el artículo 239 de este Código, se
aumentarán en una mitad, cuando por incendio, inundación o explosión, o
arrojo de sustancias nocivas o tóxicas dolosamente se cause daño a:
I. Un edificio, vivienda o cuarto habitado;
II. Ropas u objetos en tal forma que puedan causar graves daños personales;
III. Archivos públicos o notariales;
IV.- Bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios, monumentos públicos
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y aquellos bienes que hayan sido declarados como patrimonio cultural; o
V. Mieses o cultivos de cualquier género.
VI. Seres sintientes, sin perjuicio de las penas contempladas en los artículos
350 bis y 350 ter de este código.
Cuando el delito se cometa culposamente, en las hipótesis previstas en este
artículo, se impondrá la mitad de las penas a que se refiere el artículo 239 de
este Código.

ARTÍCULO TRANSITORIO
PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.
En el Palacio Legislativo de Donceles, recinto del Congreso de la Ciudad de
México, a los 5 días del mes de abril de dos mil veintidos.

____________________________________________
DIPUTADA MARIBEL CRUZ CRUZ
INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
PRESENTE
Honorable Congreso de la Ciudad de México:
El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1,
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción
LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82,
95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración de este Pleno la presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE
EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL PÁRRAFO SEXTO Y SE ELIMINA EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL
ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN
CREDITICIA, al tenor de las consideraciones siguientes:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver.

El Buró de Crédito, es una empresa privada, constituida como una Sociedad de
Información Crediticia, debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), con opinión del Banco de México (Banxico) y de la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores (CNBV). Esta proporciona servicios sobre recopilación, manejo
y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y
morales, así como operaciones de crediticias y otras de naturaleza análoga que dichas
personas mantengan con Entidades Financieras (Bancos, Uniones de Crédito,
Sociedades de Ahorro y Préstamo, etc.) así como con Empresas Comerciales (Tiendas
departamentales) y Sofomes, E.N.R..
Los Buros de crédito cuentan con bases de datos: Las cuales incluyen datos que se
integra con la información que envían los Otorgante de Crédito (Entidades Financieras,
Empresas Comerciales, Sofomes, E.N.R.) sobre el comportamiento de pago de
personas físicas y morales con quienes mantienen una relación jurídica y/o comercial.
También es la encargada de proporcionar servicios tales como el de registrar y
administrar la información de los manejos crediticios de las personas físicas y morales.
Dicha información posteriormente es solicitada por bancos, arrendadoras, tiendas
departamentales, agencias de vehículos etc, con la finalidad de evaluar a la persona
que les está solicitando un crédito o bien para la expedición de alguna tarjeta de crédito
Posteriormente cotejan datos personales como son: Nombre, rfc, domicilio, número
telefónico, fecha de nacimiento, y los créditos que les han sido otorgados para poder
elaborar un reporte actualizado. Las autoridades que regulan el buró de crédito son:
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México, Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros.

Cabe mencionar que en el año de 1995 se aumentó el número de los créditos y por
dicha necesidad se crea el buró de crédito para personas físicas a través de la empresa
Trans Unión de México, S.A. Sociedad de Información Crediticia y para personas
morales se retomó en el año de 1997 a través de Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de
Información Crediticia, siendo estas empresas partes del buró de crédito las cuales
cuentan con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para operar
como Sociedad de Información Crediticia.
Actualmente la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, Articulo 23
párrafo sexto, menciona que el Cliente podrá celebrar un convenio de finiquito y pague
lo establecido en éste, el usuario deberá enviar a la sociedad la información respectiva,
a fin de que ésta refleje que el pago se ha realizado, con la correspondiente clave de
observación y posterior a eso las sociedades deberán eliminar la información relativa a
estos créditos, así como las claves de observación correspondientes, en un plazo
señalado en el párrafo tercero del articulo antes mencionado que habla de una
temporalidad de setenta y dos meses. Como se puede apreciar remitiéndonos al
párrafo tercero:
Artículo 23.- Las Sociedades están obligadas a conservar los historiales crediticios que
les sean proporcionados por los Usuarios, correspondientes a cualquier persona física o
moral, al menos durante un plazo de setenta y dos meses.
Las Sociedades podrán eliminar del historial crediticio del Cliente aquella información que
refleje el cumplimiento de cualquier obligación, después de setenta y dos meses de
haberse incorporado tal cumplimiento en dicho historial.
En caso de información que refleje el incumplimiento ininterrumpido de cualquier
obligación exigible así como las claves de prevención que les correspondan, las
Sociedades deberán eliminarlas del historial crediticio del Cliente correspondiente,
después de setenta y dos meses de haberse incorporado el incumplimiento por
primera vez en dicho historial.

Como se mencionó con anterioridad la durabilidad actualmente es de 72 meses es decir
de 6 años, motivo que perjudica para solicitar créditos en el futuro, pues las financieras
pueden rechazar tu petición, es de mencionar que la Encuesta Nacional de Inclusión
Financiera en el año 2018, estableció que al 34.6% de las personas les fue negado
un crédito debido a un mal historial crediticio.
Las empresas que llevan los historiales crediticios actualmente son dos en México,
Buró de Crédito y Círculo de Crédito, formalmente se les denomina Sociedades de
Información Crediticia.
Por lo que en la presente propuesta de Iniciativa se pretende reformar a que dicho plazo
sea: no mayor a 60 días naturales posteriores al pago total de lo convenido, en
caso de que el cliente celebre un convenio de finiquito y page lo establecido, debido a
que se considera justo que se elimine la información del crédito en dicho buró ya que
se dio un acuerdo entre las partes se finiquitó el adeudo.
II.

Argumentos que la sustentan.

Es de mencionar lo establecido en la Ley para Regular las Sociedades de Información
Crediticia en su Artículo 23 párrafo octavo y Artículo 24 fracción I, que mencionan:
“…Artículo 23.- Las Sociedades están obligadas a conservar los historiales crediticios
que les sean proporcionados por los Usuarios, correspondientes a cualquier persona
física o moral, al menos durante un plazo de setenta y dos meses.

Las Sociedades deberán eliminar la información relativa a créditos menores al
equivalente a mil UDIS en los términos que establezca el Banco de México mediante
disposiciones de carácter general; asimismo, en dichas disposiciones se podrá
determinar un monto y plazo de referencia para eliminar el registro de saldos residuales
de cuantías mínimas, el cual no podrá ser superior a cuarenta y ocho meses.
Artículo 24.- La eliminación del historial crediticio prevista en el artículo anterior no será
aplicable en los supuestos siguientes:
I. Tratándose de uno o más créditos cuyo monto adeudado al momento de la falta de
pago de alguna cantidad adeudada a un acreedor sea igual o mayor que el equivalente
a cuatrocientas mil UDIS, de conformidad con el valor de dicha unidad aplicable en la o
las fechas en que se presenten las faltas de pago respectivas, independientemente de la
moneda en que estén denominados….”1

Por lo que la Ley es clara y también establece supuestos de que dependiendo el monto
es la temporalidad para la permanencia en el buró de crédito, por lo que resulta
necesario presentar la propuesta de reforma para que también se contemple el
supuesto de que en caso de que el cliente celebre un convenio de finiquito y page lo
establecido, se elimine la información del crédito en dicho buró en un plazo no mayor a
60 días naturales posteriores al pago total de lo convenido.
Según el periódico el Economista y de conformidad al estudio de “Destacame Index”,
menciona el endeudamiento que existe por los mexicanos, para mayor referencia se
cita la siguiente nota:

1
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“…Mexicanos se endeudan en promedio por 35,000 pesos
Los mexicanos deben en promedio 2.9 veces su salario mensual, lo que implica que
tengan que recurrir a quitas y renegociaciones para saldar su deuda, cuyo monto medio
es de 35,499 pesos, reveló la plataforma financiera Destácame.
Los mexicanos deben en promedio 2.9 veces su salario mensual, lo que implica que
tengan que recurrir a quitas y renegociaciones para saldar su deuda, cuyo monto medio
es de 35,499 pesos, reveló la plataforma financiera Destácame.
En un comunicado, la empresa que permite consultar su score crediticio en el buró de
crédito de manera gratuita indicó que lo anterior se desprende del estudio “Destácame
Index”, en donde se enfatizó que entre el tipo de crédito más común al que recurren
los usuarios, se encuentra el préstamo personal con 34.7%, línea de crédito con 17.8%
y tarjeta de crédito con 16.5 por ciento. Lo anterior contrasta si se considera que la media
de ingresos de los analizados es de 12,250 pesos.
Se encuestó a 400,000 personas, de las cuales 16.1% no cuenta con un score crediticio;
57.5% tiene una calificación negativa; 8.2% regular; 13.3% bueno, y sólo 5% se
encuentra en excelente.
De la calificación negativa, 63.9% presenta atrasos y 35.2% sobreendeudamiento; los
regulares 41.9 y 46.24%, respectivamente, y 7.8% no tiene historial crediticio.
De los calificados como regulares, 30.7% tiene atrasos; 35.4% sobreendeudamiento, y
falta de historial crediticio 9.94 por ciento. En este grupo 17.6% consulta su historial
crediticio de manera regular.
En el rubro de calificación excelente, de los encuestados, 12.9% presenta atrasos,
10.23% tiene sobreendeudamiento y 5.2% no tiene historial crediticio.
De los usuarios analizados para el estudio, 59.6% correspondió a hombres y 40.4% a
mujeres. El rango de edad de 30 a 39 años fue el de mayor participación de la muestra
con 38.74%, le sigue el de 18 a 29 con 37.34%, y el de 40 a 49 con 16.42 por ciento.
Para poder realizarlo, Destácame clasificó la información conforme a criterios
demográficos, nivel de ingreso, tipos y montos de crédito más comunes, arrojando datos
que permiten inferir hábitos y nivel de educación financiera.
El mayor porcentaje de usuarios de la plataforma se concentra en el Estado de México y
en la Ciudad de México con 17 y 11.8%, respectivamente, entidades que presentan, junto
con Veracruz y Nuevo León, la más baja puntuación del estudio, al reunir, según el orden
citado, 566, 560, 562 y 565 puntos.

Jorge Camus, cofundador y director general de Destácame en México, alertó sobre la
falta de entendimiento y la capacidad de endeudamiento que las personas tienen con
base en sus ingresos y sus compromisos crediticios ya adquiridos….”

Lo anterior se debe tomar en cuenta que dicha afectación e incumplimiento fue
provocada por el desempleo a causa de la pandemia y otros factores, sin embargo las
personas hacen muchos esfuerzos para cumplir económicamente con sus
compromisos y, aun así, aparecen como morosos en el buró de crédito por 72 meses,
esto causa un efecto negativo a la sociedad ya que aunque hayan pagado la deuda por
medio de un convenio continúen en dicho buró de crédito, esto trae como
consecuencias negativas que las personas puedan acudir a prestamos informales como
los son los ofrecidos en plataformas digitales y que posteriormente no les prestan nada
y sin embargo utilizan sus datos personales accediendo a sus teléfonos y obteniendo
indebidamente fotos, videos y contactos, por lo que trae consigo la generación de
diversos delitos y lo que se busca el Estado es erradicar los delitos, otorgando
protección y previniendo diversos delitos que se puedan suscitar hacia los ciudadanos.
Por lo anterior, se propone la presente Iniciativa para reformar el plazo para la
eliminación del buró de crédito para personas en el supuesto de que el cliente celebre
un convenio de finiquito y page lo establecido, lo eliminen en un plazo no mayor a 60
días naturales posteriores al pago total de lo convenido.
Para finalizar y con relación a lo anterior, cabe mencionar lo establecido en el Artículo
1 y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevaleciendo en
todo momento los derechos humanos de las personas y que en todos los casos se

aplicaría el principio pro persona, es decir, aquel que fuera más benéfico para aquel a
quien se lo invoca:
“…Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones
que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo
a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y
la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de
las personas….”
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar
que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y
el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio
de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad
protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de
condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la
inversión y la generación de empleo.

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.
El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar
dicho principio.
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y
llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general
en el marco de libertades que otorga esta Constitución.
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector
público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad
económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se
señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el
Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas
del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del
sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía
eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la
Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos
sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley
establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento,
procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas
productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para
garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de
cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que
podrán realizar.
Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la
ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará
a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las
modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos
productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la
actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores,
cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a
los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la
producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá
las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo
económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política
nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y
regionales, en los términos que establece esta Constitución.
A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero,
sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el
ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria
para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que
establezca la ley general en la materia….2

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente PROPUESTA DE
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEXTO Y SE ELIMINA EL PÁRRAFO
SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE
INFORMACIÓN CREDITICIA, lo anterior para quedar de la siguiente manera:
DICE
LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE
INFORMACIÓN CREDITICIA
Artículo 23.- Las Sociedades están obligadas a
conservar los historiales crediticios que les sean
proporcionados
por
los
Usuarios,
correspondientes a cualquier persona física o
moral, al menos durante un plazo de setenta y
dos meses.

DEBE DECIR
LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE
INFORMACIÓN CREDITICIA
Artículo 23.- Las Sociedades están obligadas a
conservar los historiales crediticios que les sean
proporcionados
por
los
Usuarios,
correspondientes a cualquier persona física o
moral, al menos durante un plazo de setenta y
dos meses.

Las Sociedades podrán eliminar del historial
crediticio del Cliente aquella información que
refleje el cumplimiento de cualquier obligación,
después de setenta y dos meses de haberse
incorporado tal cumplimiento en dicho historial.

Las Sociedades podrán eliminar del historial
crediticio del Cliente aquella información que
refleje el cumplimiento de cualquier obligación,
después de setenta y dos meses de haberse
incorporado tal cumplimiento en dicho historial.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los Estados Unidos
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En caso de información que refleje el
incumplimiento ininterrumpido de cualquier
obligación exigible así como las claves de
prevención que les correspondan, las
Sociedades deberán eliminarlas del historial
crediticio del Cliente correspondiente, después
de setenta y dos meses de haberse incorporado
el incumplimiento por primera vez en dicho
historial.

En caso de información que refleje el
incumplimiento ininterrumpido de cualquier
obligación exigible así como las claves de
prevención que les correspondan, las
Sociedades deberán eliminarlas del historial
crediticio del Cliente correspondiente, después
de setenta y dos meses de haberse incorporado
el incumplimiento por primera vez en dicho
historial.

…

…

…

…

En el caso de que el Cliente celebre un convenio
de finiquito y pague lo establecido en éste, el
Usuario deberá enviar a la Sociedad la
información respectiva, a fin de que ésta refleje
que el pago se ha realizado, con la
correspondiente clave de observación. Las
Sociedades deberán eliminar la información
relativa a estos créditos, así como las claves de
observación correspondientes, en el plazo
señalado en el tercer párrafo de este artículo,
contado a partir de la fecha en que se incorpore
en el historial crediticio el primer incumplimiento.

En el caso de que el Cliente celebre un convenio
de finiquito y pague lo establecido en éste, el
Usuario deberá enviar a la Sociedad la
información respectiva, a fin de que ésta refleje
que el pago se ha realizado, con la
correspondiente clave de observación. Las
Sociedades deberán eliminar la información
relativa a estos créditos, así como las claves de
observación correspondientes, en un plazo no
mayor a 60 días naturales posterior al pago
total de lo convenido.

Para efectos de este artículo se entenderá por
periodo de incumplimiento el lapso que
transcurra entre la fecha en que se deje de
cumplir con una o más obligaciones
consecutivas exigibles y la fecha en que se
realice el pago respectivo.

Para efectos de este artículo se entenderá por
periodo de incumplimiento el lapso que
transcurra entre la fecha en que se deje de
cumplir con una o más obligaciones
consecutivas exigibles y la fecha en que se
realice el pago respectivo.

…

…

…

…

…
…
…

…
…
…

III.

Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su
constitucionalidad y convencionalidad.

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad
de Diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los
artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95
fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
IV.

Denominación del proyecto de ley o decreto.

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEXTO Y SE
ELIMINA EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA REGULAR
LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA
V.

Ordenamientos a modificar

Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
VI.

Texto normativo propuesto

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno
este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente PROPUESTA DE
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEXTO Y SE ELIMINA EL PÁRRAFO

SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE
INFORMACIÓN CREDITICIA, para quedar como sigue:
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. – Se reforma el párrafo sexto y se elimina el párrafo séptimo del
artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia,
para quedar como sigue:
Artículo 23.- Las Sociedades están obligadas a conservar los historiales
crediticios que les sean proporcionados por los Usuarios, correspondientes
a cualquier persona física o moral, al menos durante un plazo de setenta y
dos meses.
Las Sociedades podrán eliminar del historial crediticio del Cliente aquella
información que refleje el cumplimiento de cualquier obligación, después de
setenta y dos meses de haberse incorporado tal cumplimiento en dicho
historial.
En caso de información que refleje el incumplimiento ininterrumpido de
cualquier obligación exigible así como las claves de prevención que les
correspondan, las Sociedades deberán eliminarlas del historial crediticio del
Cliente correspondiente, después de setenta y dos meses de haberse
incorporado el incumplimiento por primera vez en dicho historial.
…
…
En el caso de que el Cliente celebre un convenio de finiquito y pague lo
establecido en éste, el Usuario deberá enviar a la Sociedad la información
respectiva, a fin de que ésta refleje que el pago se ha realizado, con la
correspondiente clave de observación. Las Sociedades deberán eliminar la
información relativa a estos créditos, así como las claves de observación

correspondientes, en un plazo no mayor a 60 días naturales posterior al pago
total de lo convenido.
…
…
…
…
…
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente decreto.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 5 días del mes de abril
de 2022.
ATENTAMENTE.

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, Diputado a la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, Base I, primer
párrafo, y II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), f), i) y r), 30,
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México y 12,
fracción II, 13, y 29, fracción VII

de la Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad de México; 5, fracción I y II, 82, 95, fracción II y 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la presente:

INICIATIVA DE LEY PARA LA ATENCIÓN DE LAS SECUELAS Y REHABILITACIÓN
DE LAS VÍCTIMAS DEL COVID-19 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA
IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ATENCIÓN DE ENFERMEDADES
VIRALES Y BACTERIANAS DE ALTA ESPECIALIDAD.
De conformidad con lo siguiente:
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INICIATIVA DE LEY PARA LA ATENCIÓN DE LAS SECUELAS Y REHABILITACIÓN DE LAS
VÍCTIMAS DEL COVID-19 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL
HOSPITAL GENERAL DE ATENCIÓN DE ENFERMEDADES VIRALES Y BACTERIANAS DE ALTA
ESPECIALIDAD.
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I.-TITULO DE LA PROPUESTA
Iniciativa de Ley para la Atención de las Secuelas y Rehabilitación de las
Víctimas del COVID-19 de la Ciudad de México, así como la implementación
del Hospital General de atención de enfermedades virales y bacterianas de
alta especialidad.
II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.

A casi dos años del comienzo de la pandemia de COVID-19, las
investigaciones continúan sobre los estragos que el virus SARS-CoV-2 deja en
el organismo humano, por lo que se ha generado una larga lista de secuelas
y consecuencias que provoca el infectarse del coronavirus.
De acuerdo con reportes de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), en México se ha contagiado el 80% de la población y debido a que
la mayoría padece enfermedades crónicas degenerativas como la
hipertensión arterial, diabetes u obesidad, se han registrado varios reportes
de secuelas en el país.
Está comprobado que el virus SARS-CoV-2 es capaz de afectar los pulmones,
riñones, arterias, corazón, cerebro, intestinos y la piel, por ello, las secuelas
de COVID pueden durar, algunas semanas y algunas ya llevan de uno a dos
años según lo que cada día se va observando.
Se estima que éste se presenta en hasta el 35% de los casos, pero puede
alcanzar hasta un 85 o 90% en los pacientes que tuvieron que ser

2
INICIATIVA DE LEY PARA LA ATENCIÓN DE LAS SECUELAS Y REHABILITACIÓN DE LAS
VÍCTIMAS DEL COVID-19 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL
HOSPITAL GENERAL DE ATENCIÓN DE ENFERMEDADES VIRALES Y BACTERIANAS DE ALTA
ESPECIALIDAD.

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

hospitalizados, es decir, 9 de cada 10 pacientes graves padecen secuelas,
afirma la UNAM1.
A poco más de 2 años, seguimos descubriendo más a cerca del SARS-CoV2 o mejor conocido como coronavirus y del que cada vez surgen más
interrogantes, pues tanto los síntomas como las secuelas de la enfermedad
que causa suelen variar de persona a persona.
Nunca antes, una pandemia ocasionada por un virus había afectado de
manera tan estratégica distintos órganos del cuerpo, causando un caos y
un desorden utilizando al propio sistema inmunológico para atacar a nuestro
organismo.
Con ningún otro virus se había observado que la coagulación ocasionara
micro trombosis y con ello una inflamación severa en los riñones, el
páncreas, e hígado. Y de ahí, que las secuelas sean diversas, según el
órgano afectado2.
En el contexto del coronavirus, podemos decir que una secuela es una
consecuencia derivada de una infección producida por una inflamación
pulmonar principalmente, aunque esa inflamación puede darse de forma
generalizada en el organismo.
Hoy en día sabemos que, existen diversidad de manifestaciones tardías
luego de haber padecido COVID-19.

1

https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/sindrome-post-covid-las-secuelas-del-sars-cov-2/
Dr. Sergio Alberto Mendoza Álvarez, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM.
http://ciencia.unam.mx/leer/1091/despues-del-coronavirus-las-inquietantes-secuelas-de-la-covid-192
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Y es que, el COVID-19 es una enfermedad multiorgánica; son muy pocos los
tejidos u órganos que no se ven afectados por el coronavirus. Se ha
mencionado principalmente el daño pulmonar por comprometer la vida; sin
embargo, la mayoría de los pacientes presenta por lo menos, una
manifestación más.
Entre las secuelas más importantes de esta enfermedad, está la afección
muscular, como el cansancio, la debilidad y la dificultad para moverse;
igualmente, dificultad para respirar, la sensación de falta de aire prolongada
aún con actividad física mínima que en muchos casos se debe al déficit en
la fuerza muscular, ya que se puede llegar a sentir una sensación de ahogo
y opresión toráxica.
Todo ello está relacionado con el grado de afectación que tuvo el paciente
en los pulmones mientras atravesaba por la enfermedad.
De las principales secuelas pulmonares que se han registrado en pacientes
post-covid es la fibrosis pulmonar3, que dependerá del grado de afectación;
si éste ha sido extenso, se hará acompañar de disnea, es decir, falta de aire
a largo plazo, sobre todo si no se tuvo una rehabilitación en los pulmones.
Ahora bien, desde el punto de vista neurológico, pueden darse otro tipo de
secuelas como la anosmia, esto es, la pérdida del olfato por una molestia

3

¿Por qué el SARS-CoV-2 produce fibrosis pulmonar?
Un estudio de los telómeros determinará cuál es su impacto en la aparición de fibrosis pulmonar en pacientes
con neumonía por covid-19. https://www.diariomedico.com/medicina/neumologia/por-que-el-sars-cov-2produce-fibrosis-pulmonar.html

4
INICIATIVA DE LEY PARA LA ATENCIÓN DE LAS SECUELAS Y REHABILITACIÓN DE LAS
VÍCTIMAS DEL COVID-19 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL
HOSPITAL GENERAL DE ATENCIÓN DE ENFERMEDADES VIRALES Y BACTERIANAS DE ALTA
ESPECIALIDAD.

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

directa del virus a nivel del sistema nervioso central; una parte de este se
inflama y ocasiona una disminución o pérdida del olfato4.
Esta secuela puede durar de dos a cuatro semanas y en ocasiones,
permanece durante meses y ahora podemos ver casos que han durado
más de un año.
Otra consecuencia que puede dejar COVID-19, es la cefalea, un dolor de
cabeza que puede presentarse entre un 40 y un 60% de los pacientes. Y de
estos, del 2 al 5% puede padecer cefalea crónica después de haber
padecido coronavirus, llegando a ser, incluso, incapacitante5.
Lo anterior, se debe a la liberación de unas proteínas denominados
citocinas, producto de la inflamación posterior a la infección viral6.
Igualmente, otra de las afectaciones neurológicas es el Síndrome de
Guillain-Barré7, enfermedad del sistema nervioso poco común en el cual el
propio sistema inmunitario de una persona daña las neuronas y causa
debilidad muscular y en ocasiones, parálisis.

4

Anosmia in COVID-19: Underlying Mechanisms and Assessment of an Olfactory Route to Brain Infection,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7488171/
5
Identifican cuatro tipos de cefaleas asociadas a Covid-19
Investigadores españoles han definido hasta cuatro tipos de dolor de cabeza asociados al coronavirus y
atribuidos, entre otros, a la tensión emocional o a la presión de mascarillas y pantallas de protección. Aunque
la mayoría desaparecen, en algunos pacientes puede desarrollarse cefalea crónica.
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-identifican-cuatro-tipos-cefaleas-asociadas-covid-19202007271253_noticia.html
6
Tormenta de citoquinas: el lado oscuro de la inflamación en la covid-19, Las citoquinas son pequeñas
proteínas liberadas por nuestras células que actúan como mensajeros entre las distintas células del sistema
inmune. https://www.elimparcial.com/estilos/Tormenta-de-citoquinas-el-lado-oscuro-de-la-inflamacion-enla-covid-19-20210107-0108.html
7
Relación entre COVID-19 y síndrome de Guillain-Barré en adultos. Revisión sistemática,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7380252/
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En este caso, puede existir dificultad para caminar, moverse y también
problemas de sensibilidad, de los cuales, los pacientes pueden tardar meses
y en ocasiones años para recuperarse.
En algunos casos, es posible que haya infarto cerebral8 cuyas secuelas
podrían ser permanentes si no se tiene una rehabilitación temprana.
Se han observado en algunos pacientes que la inflamación a nivel de los
vasos sanguíneos del sistema nervioso ha sido tanta, que llegan a obstruir las
arterias del cerebro ocasionando un infarto o en algunos casos, derrame
cerebral9.
Los sobrevivientes del coronavirus también pueden presentar secuelas o
Afecciones en la piel (cutáneas).
En este contexto, los pacientes han llegado a referir un rash o urticaria, es
decir, una erupción que consiste en lesiones básicas que aparecen en la
piel10.

8

El infarto cerebral es un evento cerebrovascular causado por un proceso de isquemia, durante el cual muere
parte de la masa encefálica debido a una carencia duradera en la irrigación sanguínea. La causa de la isquemia
es la oclusión del sistema arterial cerebral debido a aterotrombosis o a un embolismo. Suele aparecer en
personas de edad avanzada y asociado a factores de riesgo incluyendo previas isquemias transitorias. Los
principales factores de riesgo para la aparición de un infarto cerebral son la hipertensión arterial, los
trastornos lipídicos, tabaquismo y drogadicción.
9
El accidente cerebrovascular (ACV) es una afección médica en la que el flujo sanguíneo deficiente al cerebro
produce muerte celular. Se consideran sinónimos ictus, infarto cerebral, derrame cerebral o, menos
frecuentemente, apoplejía o ataque cerebrovascular.
Según la Organización Mundial de la Salud los ACV son, junto a la enfermedad de las arterias coronarias, las
principales enfermedades cardiovasculares. El mismo organismo internacional estima que en 2015 murieron
17,7 millones de personas a causa de las enfermedades cardiovasculares. Del total de estas muertes, 6,7
millones corresponde a los ACV.
10
Covid-19 podría causar urticaria y ronchas en la piel tras recuperación: Especialista
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Existen de diferentes tipos, dependiendo del color y de la textura que
presenten, aún después de haber sido dados de alta, pueden presentarse
este tipo de manifestaciones en la piel, una de las más severas es la
necrosis11, es decir, los vasos sanguíneos se obstruyen por una inflamación
importante, ocasionando la muerte de una parte del tejido corporal.
En este contexto, una de las secuelas cutáneas más frecuentes, es el efluvio
telógeno, el cual se refiere a la caída de cabello o alopecia, sobre todo en
pacientes mujeres después de haber presentado un cuadro severo de
COVID-19. La recuperación puede tardar semanas e incluso meses12.
Por otro lado, y de manera más significativa, están las secuelas de tipo
cardiológico, una de ellas, puede ser la disfunción del nodo sinusal, esto

El 20% de los pacientes con Covid-19 han presentado enfermedades en la piel tales como urticaria o ronchas.
En los casos más severos se puede presentar vasculitis u púrpura. https://www.sdpnoticias.com/estilo-devida/covid-19-podria-causar-enfermedades-en-la-piel/
11
Long COVID-19’ can affect different body systems. At present, avascular necrosis (AVN) as a sequalae of
‘long COVID-19’ has yet not been documented. By large-scale use of life-saving corticosteroids in COVID-19
cases, we anticipate that there will be a resurgence of AVN cases. We report a series of three cases in which
patients developed AVN of the femoral head after being treated for COVID-19 infection. The mean dose of
prednisolone used in these cases was 758 mg (400–1250 mg), which is less than the mean cumulative dose of
around 2000 mg steroid, documented in the literature as causative for AVN. Patients were symptomatic and
developed early AVN presentation at a mean of 58 days after COVID-19 diagnosis as compared with the
literature which shows that it generally takes 6 months to 1 year to develop AVN post steroid exposure.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8256728/
12
En medicina, se llama efluvio telógeno a uno de los tipos de alopecia (pérdida de cabello) más frecuentes
después de la alopecia androgénica.
Se debe a una anomalía en el ciclo de crecimiento del cabello que da origen a una pérdida excesiva de pelos
en la fase telógena. Es un proceso que puede estar desencadenado por numerosas causas, entre ellas el estrés
psicológico, parto, determinados fármacos, dietas hipocalóricas, intervenciones quirúrgicas, hipertiroidismo
e hipotiroidismo, enfermedades virales (SARSCOV2), entro otros, si bien es tratable, requiere de atención
médica o de especialistas, esta es una secuela que afecta más a las mujeres y que impacta negativamente en
su autoestima y apariencia.
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significa que el corazón comienza a latir más lento; puede suceder en las
fases agudas o incluso, en las fases finales de la infección13.
De estas secuelas, es frecuente que los pacientes tarden un tiempo
considerable en recuperarse, pues la frecuencia cardiaca puede estar
entre 30 ó 40 latidos por minuto, y si se llegara a sentir mareo o desmayo,
podría requerirse un marcapasos. (Esta situación no es tan frecuente, pero
puede llegar a presentarse).
La miocarditis14, por su parte, es una complicación que puede darse entre
los pacientes contagiados de coronavirus, se trata de una inflamación
severa en el corazón que a veces podría derivar en un infarto o en
insuficiencia cardiaca, como parte de las secuelas.
En todos los casos, y dependiendo del tipo de secuela que el paciente
pueda presentar, se sugiere atención oportuna y rehabilitación adecuada
para una pronta y mejor recuperación.
Sobre las secuelas psicológicas, es común que los pacientes presenten
episodios de estrés y mucho miedo15, sobre todo si estuvo hospitalizado por
varios días, o perdió uno o varios familiares a causa del coronavirus.

13

Secuelas COVID: Estos son los padecimientos que el virus puede provocarte
La UNAM informó que la COVID-19 es capaz de afectar los pulmones, riñones, arterias, corazón, cerebro,
intestinos y la piel. https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/1/26/secuelas-covid-estos-son-lospadecimientos-que-el-virus-puede-provocarte-500396.html
14
Cardiac magnetic resonance characterization of COVID-19 myocarditis, https://www.revespcardiol.org/escaracterizacion-miocarditis-por-covid-19-mediante-articulo-S0300893220303730
15
El estrés de pandemia (COVID 19) en población mexicana, Arturo Barraza Macías, Primera edición: octubre
de 2020, Editado en México. ISBN: 978-607-97165-7-8, Centro de Estudios Clínica e Investigación
psicoanalítica S.C
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Cuando han pasado eventos agudos del padecimiento, además de los
anteriores, también se presenta ansiedad o depresión por el impacto
psicológico de haber estado aislado y hospitalizado por un tiempo
prolongado, en el inicio de este proceso el ser humano percibe las
situaciones que representan un riesgo, una amenaza o un peligro para su
integridad personal, b) ante esta situación potencialmente peligrosa, se
presentan.
en el ser humano una serie de reacciones que sirven como alarma del
inminente peligro que se cierne sobre él, y c) una vez identificada la
situación potencialmente generadora de peligro y estando el cuerpo
preparado para actuar sobreviene la acción para conservar su integridad
personal.
Cabe mencionar que en los albores de la humanidad la potencial amenaza
era real y objetiva, esto es, existía independientemente de la percepción,
interpretación o valoración que pudiera hacer el propio sujeto de ella. Este
tipo de situaciones generadoras de estrés han sido denominadas en la
literatura especializada como estresores mayores
Un primer acercamiento conduce a reconocer que la jornada de
distanciamiento social y las medidas de seguridad sugeridas por las
autoridades obligan a las personas a actuar de un modo específico,

El estrés es un fenómeno esencialmente adaptativo que ha acompañado al ser humano desde sus orígenes;
si se quisiera ejemplificar su presencia se podría plantear su aparición a través de un proceso constituido por
tres momentos: percepción del peligro o amenaza, reacción de alarma y la acción generada como respuesta.
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diferente a lo que cotidianamente hacía. Estas demandas y las que surgen
de la convivencia cotidiana con las personas cercanas físicamente y con el
resto de las personas presentes virtualmente plantean a la persona algunas
demandas de actuación que potencialmente pueden volverse estresores y
desencadenar el proceso de estrés. Sin olvidar la amenaza potencial del
contagio.
Ante esta situación, y las condiciones particulares que establece, el estrés
de pandemia puede ser definido como un estado psicológico producido
por un proceso de adaptación donde: a) el individuo valora algunas de las
demandas o exigencias del entorno, signado por la pandemia, como
desbordantes de sus recursos para realizarlas con efectividad, b) lo que
ocasiona, en un segundo momento, la aparición de un conjunto de
síntomas o reacciones que evidencian o manifiestan el desequilibrio
personal generado por estrés que se está viviendo y c) ante lo cual el
individuo decide realizar algunas acciones, permitidas en el marco de la
pandemia, para mitigar o hacer más manejable el estrés.
Una secuela más es la osteocondritis16, una inflamación en los músculos y
nervios intercostales en el pecho y dolor de espalda; ello es muy frecuente
aun cuando ya no haya malestar pulmonar.
Se ha hablado además de que podría existir perforación intestinal debido a
la inflamación excesiva de los divertículos del intestino.

16

ostocondritis, el síntoma de la COVID-19 del que nadie habla Se trata de un dolor agudo, generalmente en
la parte izquierda del esternón, es punzante y da sensación de presión. Es la inflamación del cartílago que une
las costillas al esternón. https://as.com/diarioas/2022/01/31/actualidad/1643623464_103608.html
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Cuando sucede esto, es posible que la hospitalización del paciente se
prolongue, pues podrían presentarse otro tipo de complicaciones por
infecciones agregadas. Aquí, la secuela podría ser que el paciente termine
con un intestino corto, pues requerirá de una resección intestinal.
Cuando una persona se entera que está infectada de COVID-19, lo primero
que presenta es un impacto psicosocial, pues de sólo saber que se ha
contagiado, comienza a tener reacciones psicosomáticas aun cuando no
tienen manifestaciones evidentes objetivas; presentan cefalea, dolores
musculares y hasta diarrea. Todo ello por la sugestión que les causa el haber
dado positivo a la prueba del coronavirus.
En conclusión, las secuelas de COVID-19, dependerán de la edad del
paciente, enfermedades concomitantes, y de la intensidad del daño del
virus a distintos órganos.
III.- ARGUMENTO QUE LO SUSTENTAN.

Decenas de miles sufren las secuelas del Covid-19 en México y tendrá un
alto costo.
Desde que inició la pandemia y hasta el 26 de marzo del 2022, la Secretaría
de Salud (SSA) contabilizó 5 millones 649,977casos confirmados de Covid19, de los cuales 322,735 fallecieron, de acuerdo con el reporte técnico de
la Secretaría de Salud.
Además, desde el inicio de la pandemia se han recuperado 4 millones
947,014 personas, cualquier persona recuperada puede padecer síntomas
graves o leves post-Covid-19 porque tienen que ver con una serie de
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factores de riesgo que van más allá de la edad, el género y las condiciones
preexistentes de salud17.
El 80% de las personas que se han infectado tienen secuelas menores y
parece ser que no tienen condiciones graves.
El problema es que un 20 y hasta un 30%, es decir alrededor de 1,694,993
personas presentaron o presentan complicaciones y esas secuelas graves18.
Un cálculo de la Unidad de Datos con base en cifras de 16 fuentes oficiales
nacionales e internacionales, indica que en promedio y hasta el momento,
26.4% de las personas hospitalizadas en el mundo han sufrido secuelas
cardiovasculares, pulmonares, psicológicas y/o renales y hepáticas.
Dichas secuelas inciden a mediano y largo plazos, están relacionadas con
el incremento de la tasa de mortandad del virus y con la reducción de la
calidad de vida de las personas que afligen.
Considerando la tasa de hospitalización en México y el grado de presencia
de secuelas a largo plazo, que han sido documentadas a partir de casos de
hospitalización en el mundo y que podrían estar relacionadas con el Covid19, al corte del 18 de febrero habría 310 mil mexicanas y mexicanos con
riesgo de padecer secuelas de tipo cardiovascular, pulmonar, psicológico
y/o renal y hepático.

17

COVID-19:
México
suma
101
decesos
y
acumula
un
total
de
322,735,
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/26/covid-19-mexico-suma-101-decesos-y-acumula-un-totalde-322-735
18
Datos, investigación de la Unidad Universitaria de Secuenciación Masiva y Bioinformática (UUSMB) del
Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (IBT-UNAM)
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Ello implica e implicará gastos de bolsillo y/o costos a cargo de los sistemas
de salud público y privado.
Asimismo, y con base en el costo promedio de tratamientos en instituciones
públicas nacionales de las enfermedades cardiovasculares, pulmonares,
psicológicas y/o renales y hepáticas ligadas a secuelas de coronavirus o
similares con más presencia en México, la revista Expansión19 calculó que el
costo medio mínimo mensual aproximado por persona en febrero del 2020
para cubrir necesidades médicas relacionadas con secuelas del Covid-19
es de 15 mil 967 pesos.
Una cantidad de dinero que multiplicada por la población en mayor riesgo
de padecer secuelas graves y/o a largo plazo, implica un monto cercano a
4.9 mil millones de pesos.
Dicha cantidad de recursos —que sólo cubriría un mes de tratamiento por
costos de consulta, terapia, medicamentos, urgencia y (en su caso)
intervenciones quirúrgicas— es equiparable al equivalente al 0.04 por ciento
del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Las cifras referidas son un ejercicio cuya finalidad es dimensionar el impacto
económico y social que pueden tener las secuelas del coronavirus en
México.
Si bien no se trata de un dato duro, pues las secuelas de una persona a otra
pueden variar en gravedad y tiempo de permanencia, nos da una idea del
19

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/26/covid-19-mexico-suma-101-decesos-y-acumula-untotal-de-322-735
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impacto presupuestal que representan y la urgente necesidad de generar
las fortalezas y herramientas institucionales por parte de la Ciudad de
México, para hacerles frente
SECUELAS EN MÉXICO
aunque el Covid-19 es una nueva enfermedad, aún no es posible calcular
lo que se conoce como DALY20 o “años de vida ajustados por
discapacidad”, que es un indicador que mide la pérdida potencial de años
de vida sana o de calidad, por el impacto de un padecimiento.
Es una medida que indica, por el contrario, el número de años de vida que
una persona vivirá con malas condiciones de salud por las secuelas de una
enfermedad.
“En el caso del SARS-CoV-2 el problema es que durante mucho
tiempo y al principio se le trató como un virus que infecta las vías
respiratorias, y esto no es así. Tiene la capacidad de infectar
muchos tipos celulares y el problema es ese: que finalmente las
secuelas no solamente impactarán el sistema respiratorio, sino

20

Disability-adjusted life years (DALYs), Mortality does not give a complete picture of the burden of disease
borne by individuals in different populations. The overall burden of disease is assessed using the disabilityadjusted life year (DALY), a time-based measure that combines years of life lost due to premature mortality
(YLLs) and years of life lost due to time lived in states of less than full health, or years of healthy life lost due
to disability (YLDs). One DALY represents the loss of the equivalent of one year of full health. Using DALYs, the
burden of diseases that cause premature death but little disability (such as drowning or measles) can be
compared to that of diseases that do not cause death but do cause disability (such as cataract causing
blindness). Definition: One DALY represents the loss of the equivalent of one year of full health. DALYs for a
disease or health condition are the sum of the years of life lost to due to premature mortality (YLLs) and the
years lived with a disability (YLDs) due to prevalent cases of the disease or health condition in a population.
https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/158
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que van a afectar al sistema circulatorio, al sistema renal y
hepático, e incluso a los sistemas digestivo y reproductivo”21.
En el caso de las enfermedades respiratorias, la información disponible
indica que también las personas asintomáticas, las que no tienen o tuvieron
síntomas muy graves y aquellas que no fueron hospitalizadas presentan
porcentajes de fibrosis en los pulmones.
“Eso definitivamente deja un órgano disfuncional y muchas
personas han tenido que reaprender a respirar para aprovechar
ese 50 por ciento de pulmón que les queda. Eso es una condición
incapacitante”22.
La incidencia y la frecuencia de secuelas aún es desconocida, pues la
Secretaria de Salud Federal y locales aún tienen un subregistro de casos
confirmados, lo cual genera un colateral subregistro de secuelas, pero lo
que sí podemos decir es que, si esto escala y se sigue infectando más gente,
pues, aunque el porcentaje [de personas con secuelas] sea bajo, el número
de personas en estas situaciones con secuelas va a ser mucho mayor.
Por lo tanto, lo que debemos pensar es, si los sistemas de salud en México
son capaces de lidiar con estos porcentajes [de gente con secuelas] por
muy bajos que sean.
Así como la pandemia es capaz de reducir la calidad de vida, también es
capaz de arrebatar la esperanza de vida, ya que uno y otro factor están
intrinsecamente relacionados.

21
22

Doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores del IBT-UNAM.
Ibidem
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En ese sentido, un trabajo de investigación realizado por científicos de
universidades de varios países —publicado en la revista Scientific Reports y
citado por la agencia EFE— indica que la Covid-19 arrebató “una media de
16 años de vida” a cada uno de los casi 6.1 millones de difuntos por
coronavirus en 81 países23, cuyas causas y condiciones de muerte fueron
estudiadas para la investigación.
El análisis científico también revela que, mientras que en países
relativamente desarrollados la pérdida de años de vida tiene mayor
incidencia en personas de 75 y más años, en países menos desarrollados las
pérdidas de años de vida están mayormente relacionadas con personas
menores de 55 años.
Las secuelas del SARS-CoV-2 son un hecho cada vez más documentado. En
México, por ejemplo, será una situación “difícil de controlar” por la carga
que tiene el sistema de salud, o por los “frentes de batalla que no se han
podido combatir en los últimos 20 ó 30 años”, como lo son las epidemias de
diabetes, hipertensión, obesidad y sobrepeso.
En México el sistema de salud está rebasado y ese rebase no ha tenido una
respuesta planeada, como consecuencia, el día a día en México es una
situación de carencias en los servicios de salud y en los suministros médicos.

23

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad COVID-19, ha provocado hasta la fecha
(28/03/2022) más de 480 millones de casos en el mundo y más de 6,1 millones de muertos, según el recuento
independiente de la Universidad Johns Hopkins, que monitoriza la situación del coronavirus con los datos
generales de todos los países del mundo desde el principio de la pandemia.
https://www.rtve.es/noticias/20220328/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml
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Y es que no solamente el servicio de salud colapsa, todo el sistema
productivo (de México) podría colapsar en un momento dado con las
secuelas.
Simplemente, una de las secuelas que dura mucho tiempo y que es
bastante inhabilitante, aunque no incapacitante, es el dolor de cabeza.
El 58 por ciento de las personas que se han infectado reportan dolores de
cabeza o neuralgias que les hacen perder concentración.
De ahí en fuera hay toda una serie de síntomas que finalmente van a afectar
la capacidad de producir y de laborar de las personas.

Sin embargo, México y en especial la Ciudad de México tiene una
oportunidad de aprender y de ocuparse, pues tenemos la opción de invertir
en un HOSPITAL GENERAL DE ATENCIÓN DE ENFERMEDADES VIRALES Y
BACTERIANAS DE ALTA ESPECIALIDAD, que permitan darlte atención
especializada a las y los mexicanos que presente covid, además de
significar las siguientes ventajas:


Brindar atención médica a los pacientes que cursaron la enfermedad
de COVID-19 y que presentan secuelas de tipo respiratorio,
psicológico, motriz, o multi orgánico.



Atender a las y los pacientes con fibrosis pulmonar, derivado del
contagio y complicaciones del curso de la enfermedad.



Atención a las secuelas psicológicas de las y los pacientes que
cursaron la enfermedad del Covid-19.
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Tratamiento psicológico y tanatológico a los familiares de pacientes
que perdieron la vida a causa del Covid-19.



Implementación de tratamientos y entrega de medicamentos a la
población que presentan cualquier tipo de secuela por el covid-19.



Desarrollar investigación de enfermedades infecciosas con el
potencial de convertirse en pandemias.



Implementar un sistema de alertamiento temprano al resto de
hospitales del sector salud, de la Ciudad de México y nacionales.



Recibir, analizar, planificar y dar a conocer al sistema de salud público
y privado mexicano los primeros alertamientos, recomendaciones,
acuerdos y planes de acción que se genere por la Organización
Mundial de la Salud, o de instituciones públicas de salud o centros de
investigación a nivel mundial derivado de una nueva enfermedad con
potencial pandémico.



Realizar intercambios de residencias con hospitales a nivel mundial
dedicados al estudio e investigación de coronavirus, así como de
otras enfermedades virales con potencial pandémico.



Conducir investigaciones en un marco de cooperación e intercambio
de información con otras instituciones médicas a nivel mundial.



Realizar los trabajos estadísticos de pacientes sobrevivientes del
Covid-19.



Diseñar y desarrollar planes de acción en caso de enfermedades
infectocontagiosas y las que tengan potencial de convertirse en
pandemias.
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Convertirse en el hospital principal y de primera contención de
enfermedades virales con potencial pandémico, así como de
enfermedades raras y exóticas de la Ciudad de México.



El director general, será la máxima autoridad para el manejo de la
pandemia en la circunscripción de la Ciudad de México.
IV.- FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, al suscrito, en
su calidad de diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, les confiere los artículos 30, numeral 1, inciso b); y 31, numeral 1, de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II
y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
En el mismo sentido el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de
México relativo a “Ciudad Solidaria” enuncia en el inciso D, referente al
Derecho a la Derecho a la salud:
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al
acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención
médica de urgencia.
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un
sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de
la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la
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morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción
de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y
discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios
universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas
las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación
integral de calidad.
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
las leyes generales aplicables:
a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y
hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores
rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales;
b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones
de salud pública local existan los servicios de salud, asistencia social y
atención médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene
en las instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la
suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados,
equipamiento, insumos y medicamentos;
c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos,
actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad
de vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables,
desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias;
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d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;
e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción
de la medicina tradicional indígena; y
f) La prestación de los servicios locales de salud pública es
competencia del Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a
las alcaldías.
4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato
digno, con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a
que

se

realicen

los

estudios

y

diagnósticos

para

determinar

las

intervenciones estrictamente necesarias y debidamente justificadas, a gozar
de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir
información sobre su condición, a contar con alternativas de tratamiento,
así

como

a

expresar

su

consentimiento

para

la

realización

de

procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión.
5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los
derechos sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán
atención sin discriminación alguna, en los términos de la legislación
aplicable.
6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la
autodeterminación personal, la autonomía, así como las decisiones libres y
voluntarias del paciente a someterse a tratamientos o procedimientos
médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida,
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protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello, se estará a lo que
disponga esta Constitución y las leyes.
7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis
sativa, índica, americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación
aplicable.

V.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
LEY PARA LA ATENCIÓN DE LAS SECUELAS Y REHABILITACIÓN DE LAS
VÍCTIMAS DEL COVID-19 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA
IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ATENCIÓN DE ENFERMEDADES
VIRALES Y BACTERIANAS DE ALTA ESPECIALIDAD
Capítulo I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés
social y de observancia general en la Ciudad de México.
La aplicación de la presente Ley corresponde al Gobierno de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, de conformidad a
lo establecido en la Ley General de Salud, la Ley de Salud de la Ciudad de
Méxicoy las Normas Oficiales Mexicanas en la materia.
Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto:
I.

Proporcionar un marco jurídico que permita desarrollar los
mecanismos y las herramientas necesarias para prevenir y atender
integralmente las enfermedades virales y bacterianas con
potencial pandémico que puedan poner en una situación de
vulnerabilidad a la ciudadanía, así como atender de manera
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especializada y oportuna las secuelas de las personas afectadas
por el SARS-COV2;
II.

Determinar las bases generales para el diseño, la ejecución y
evaluación de las estrategias y programas públicos que tengan
como objetivo prevenir y atender integralmente las enfermedades
virales o bacteriológicas con potencial epidémico o pandémico,
así como cualquier actividad pública tendiente a promover la
adopción de hábitos sanitarios de alimentación y nutricionales
correctos en los habitantes de la Ciudad de México;

III.

Establecer la obligación de las autoridades públicas de la Ciudad
de México, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, de
prevenir y atender integralmente las enfermedades de origen
bacteriológico o virales, así como fomentar de manera
permanente e intensiva las campañas de vacunación en
coordinación con las autoridades sanitarias federales, de
conformidad a los términos establecidos en la Ley General de
salud y en la ley de Salud de la Ciudad de México, y

IV.

Fijar las medidas generales de carácter administrativo para la
prevención y atención integral de las enfermades de origen
bacteriológico o virales, así como para el fomento de hábitos de
sanidad, alimentación y nutricionales correctos en los habitantes
de la Ciudad de México.

V.

Brindar atención médica especializada a las y los pacientes que
cursaron la enfermedad de COVID-19 y que presentan secuelas
de tipo respiratorio, psicológico, motriz, o multi orgánico, así como
atender a las y los pacientes con fibrosis pulmonar, derivado del
contagio y complicaciones del curso de la enfermedad.
Tratamiento tanatológico a los familiares de pacientes que
perdieron la vida a causa del Covid-19.

VI.

Implementación de tratamientos y entrega de medicamentos a la
población que presentan cualquier tipo de secuela por el covid19.

23
INICIATIVA DE LEY PARA LA ATENCIÓN DE LAS SECUELAS Y REHABILITACIÓN DE LAS
VÍCTIMAS DEL COVID-19 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL
HOSPITAL GENERAL DE ATENCIÓN DE ENFERMEDADES VIRALES Y BACTERIANAS DE ALTA
ESPECIALIDAD.

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VII.

Desarrollar investigación de enfermedades infecciosas con el
potencial de convertirse en pandemias. Implementar un sistema
de alertamiento temprano al resto de hospitales del sector salud,
de la Ciudad de México y nacionales.

VIII.

Recibir, analizar, planificar y dar a conocer al sistema de salud
público y privado mexicano los primeros alertamientos,
recomendaciones, acuerdos y planes de acción que emita la
Organización Mundial de la Salud, o de instituciones públicas de
salud o centros de investigación a nivel mundial, derivado de una
nueva enfermedad con potencial pandémico.

IX.

Realizar intercambios de residencias con hospitales a nivel mundial
dedicados al estudio e investigación de coronavirus, así como de
otras enfermedades virales con potencial pandémico.

X.

Conducir investigaciones en un marco de cooperación e
intercambio de información con otras instituciones médicas a nivel
mundial.

XI.

Realizar los trabajos estadísticos de pacientes sobrevivientes del
Covid-19.

XII.

Diseñar y desarrollar planes de acción en caso de enfermedades
infectocontagiosas y las que tengan potencial de convertirse en
pandemias.

XIII.

Convertirse en el hospital principal y de primera contención de
enfermedades virales con potencial pandémico, así como de
enfermedades raras y exóticas de la Ciudad de México.

XIV.

El director general, será la máxima autoridad para el manejo de la
pandemia en la circunscripción de la Ciudad de México.

Artículo 3.- El Gobierno de la Ciudad de México, en el marco del Sistema de
Salud de la Ciudad de México, en coordinación con los sectores privado,
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público y social generará las bases y los cimientos para la creación y
operación del Hospital General de Atención de Enfermedades Virales y
Bacterianas de Alta Especialidad de la Ciudad de México.
Artículo 4.- El Hospital General de Atención de Enfermedades Virales y
Bacterianas de Alta Especialidad de la Ciudad de México, será el órgano
del sector salud responsable de generar las políticas, programas y acciones
en materia de atención y frente a las epidemias y pandemias que impacten
a la población de la Ciudad de México.
Los recursos que opere el Hospital, así como los programas de investigación
y de acción que desarrolle, deberán estar incluidos como un apartado
específico en los Programas e Informes del Gobierno de la Ciudad de
México, así como en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de cada año y
en el Decreto respectivo.
Capítulo II
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONTROL
DE LAS ENFERMEDADES BACTERIOLÓGICAS Y VIRALES EN LA CIUDAD DE
MÉXICO
Artículo 5.- Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México:
I.
II.

III.

IV.

Formular el Programa de acción y atención para la respuesta
inmediata ante enfermedades de origen bacteriológico o
virales con potencial epidémico o pandémico.
Garantizar la disponibilidad de servicios de salud durante la
ocurrencia de una contingencia sanitaria derivada de una
epidemia o una pandemia en la Ciudad de México, por
conducto de la Secretaría de Salud, así como la atención de
las secuelas que esta genere entre la población.
Promover, amplia y permanentemente, la adopción social de
hábitos sanitarios y de buena alimentación, integrando las
recomendaciones que realice el gobierno federal o las
organizaciones internacionales y centros de estudio, para evitar
la propagación de enfermedades.
Motivar y apoyar la participación social, pública y privada en
la prevención y combate de enfermedades de origen
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V.

VI.
VII.
VIII.

IX.

bacteriológico o virales, así como a la atención de las personas
que presenten secuelas derivado de una enfermedad de
carácter epidémico o pandémico.
Garantizar la investigación, conocimiento, difusión de las
enfermedades con alto potencial de contagio, así como
acceso a la información de la sociedad en general, en materia
de prevención, atención y combate de las enfermedades con
potencial epidemiológico o pandémico, teniendo como
prioridad el interés superior del niño y la niña sobre cualquier
otro.
Estimular las tareas de investigación y divulgación en materia
de enfermades bacteriológicas y virales.
Promover las políticas necesarias en materia de prevención
permanente de contagios.
Realizar y coordinar durante todo el año, con énfasis en las
semanas de septiembre a diciembre, los programas de
vacunación contra el virus de la influenza, así como del SARSCOV2 en sus diversas variantes, a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley de Salud de la Ciudad de México.
Las demás que le reconozcan esta Ley y otras normas
aplicables.

Capítulo III
HOSPITAL GENERAL DE ATENCIÓN DE ENFERMEDADES VIRALES Y
BACTERIANAS DE ALTA ESPECIALIDAD
Artículo 6.- Se crea el Hospital General de Atención de Enfermedades Virales
y Bacterianas de Alta Especialidad de la Ciudad de México como una
institución
permanente
de
análisis,
investigación,
desarrollo,
implementación y coordinación de las estrategias y programas en materia
de prevención y atención de enfermedades virales y bacterianas de alta
especialidad y sus secuelas.
Artículo 7.- El Hospital está integrado por:
I.
Un director General;
II.
El titular de la Subdirección general de Epidemiologia;
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III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

El titular de la Subdirección general de fomento e
investigación;
El titular de la Subdirección general de bacteriológica;
El titular de la Subdirección general de virológica;
El titular de la Subdirección general de atención médica
hospitalaria;
El titular de la Subdirección general de emergencias y control
de enfermedades;
El titular de la Subdirección de administración y finanzas;
El titular de la Subdirección de enlace con el gobierno federal.

El titular de la Dirección General será propuesto en terna por el jefe de
Gobierno de la Ciudad de México al Congreso para su designación, con
base en el reglamento de la propia ley.
Las subdirecciones generales serán nombradas por el director general y este
podrá removerlos cuando las circunstancias así lo ameriten, siempre
velando por la calidad y trayectoria probada de los candidatos a ocupar
dicha subdirección y con apego al reglamento de la propia ley.
En la toma de decisiones, las subdirecciones trabajaran de manera
colegiada y en coordinación con el Consejo de Salud del Gobierno federal
y de la Ciudad de México.
Artículo 8.- El Hospital General de Atención de Enfermedades Virales y
Bacterianas de Alta Especialidad de la Ciudad de México, tendrá
autonomía presupuestal y de gestión propias y sus determinaciones siempre
serán con apego a derecho y a los mejores estándares internacionales, las
cuales serán de carácter obligatorio para el resto de las dependencias de
la administración pública local en tanto que exista una declaratoria de
epidemia o pandemia en la Ciudad de México.
El hospital, será el único facultado junto con la o el jefe de gobierno en emitir
una declaratoria de pandemia o epidemia, así como del control y
administración del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México.
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El hospital será la autoridad técnica y científica encargada de emitir los
protocolos de actuación en caso de una emergencia sanitaria en la ciudad
de México y con apego en los acuerdos firmados con el estado de México
y Morelos, en el área metropolitana.
El hospital estará conformado por médicos especialistas, cuerpo de
enfermeras y enfermeros, terapeutas, rehabilitadores, psicólogos, así como
área de internación, equipos hospitalarios, laboratorios, unidades de
terapia intermedia e intensiva, así como consultorios dedicados en la
atención pre, inter y post pandemia o epidemia, y brindará atención
especializada a las y los pacientes que sufran secuelas por enfermedades
de origen bacteriano y viral en la Ciudad de México.
Artículo 9.- todo el personal que conforma el hospital, deberá de contar con
experiencia, capacitación y conocimientos especializados en materia de
atención de pandemias y epidemias, así como en el fomento y adopción
social de hábitos sanitarios y de alimentación correcta.
Artículo 10.- El Hospital tendrá las siguientes funciones:
I.
Diseñar, evaluar, establecer actividades de prevención,
atención integral, detección temprana y orientación
especializada relacionadas con las enfermedades de origen
bacteriológico y viral con potencial de contagio.
II.
Funcionar como un organismo de consulta permanente en
materia de estrategias y programas encaminados hacia la
prevención y atención de contagios entre la población por
agentes patológicos bacterianos o virales.
III.
Desempeñarse como un organismo de vinculación entre los
sectores público, social y privado, en materia de prevención y
atención integral de las enfermedades respiratorias, así como
sistémicas relacionados con agentes bacteriológicos o virales.
IV.
Proponer la firma de acuerdos, convenios, bases de
colaboración o los instrumentos jurídicos que se requieran para
la prevención y atención integral de la población ante
eventuales sepas con potencial pandémico, de origen en
territorio nacional o extranjero.
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V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Fijar las bases de acción en materia de restricciones a la,
movilidad ciudadana con el objeto de la contención de
contagios.
Control y administración del semáforo epidemiológico y de las
campañas de información y concientización entre la
población de la Ciudad de México.
Coordinación e implementación con el gobierno federal y los
hospitales del sector publico de la Ciudad de México, relativo
a las campañas de vacunación.
Realizar tareas de investigación y desarrollo en materia de
fármacos, vacunas y antídotos.
Servir de reservorio y centro de aplicación de antídotos contra
picadura de especies tropicales, o intoxicaciones.
Realizar investigación en el control y manejo de plagas
responsables del Zica, Paludismo, fiebre del Nilo y
enfermedades transmitidas por vectores de carácter animal.
Prestar servicios de atención médica intrahospitalaria
especializada a los pacientes de enfermedades de carácter
bacteriológica o viral.
Desarrollar el centro de contención y respuesta inmediata
(CCRIN).
Prestar servicios de rehabilitación y terapia física y psicológica
a las y los sobrevivientes de enfermedades de origen
bacteriano o viral con potencial pandémico.
Expedir su reglamento interno, y
Las demás que le reconozca el Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, en los términos de la presente Ley.

Capítulo IV
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DE ENFERMEDADES BACTERIOLÓGICAS Y VIRALES CON POTENCIAL
PANDÉMICO
Artículo 11.- La prevención y atención de las enfermedades originadas por
bacterias o virus con un alto nivel de contagio y elevados índices de
mortalidad, así como la atención a las y los sobrevivientes de los mismos, son
un asunto prioritario para el Gobierno de la Ciudad de México.
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Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades que integran la
Administración Pública de la Ciudad de México, así como los órganos de
gobierno y autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
desarrollarán acciones para dar cumplimiento al objeto de la presente Ley,
utilizando incluso las nuevas tecnologías de información y comunicación.
En su publicidad, el Director General velará, como instrumento de difusión
de acciones o servicios que proporciona el Hospital, se apegue al estricto
control y profesionalismo, atendiendo el método científico y racional, para
emitir instrumentos de carácter informativo a la sociedad y que permita la
toma de decisiones objetiva y aterrizable por parte de las autoridades de la
Ciudad de México, en coordinación con las alcaldías.
Artículo 12.- Las instancias señaladas en el artículo anterior, sin menoscabo
de las atribuciones que les confiere el marco jurídico de la Ciudad de
México, y con independencia de las que le señale la presente Ley,
instrumentarán las políticas de prevención y atención integral relacionadas
a los eventos de carácter epidémico o con potencial pandémico.
Para ello durante el último trimestre del año, deberán realizar la Semana de
vacunación, en coordinación con las campañas de vacunación nacional,
en donde dichas instancias deberán dar a conocer a la población en
general en el ámbito de su competencia, las acciones y políticas de
atención integral relacionadas con la vacunación.
Artículo 13.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades que
integran la Administración Pública de la Ciudad de México, así como los
Órganos de Gobierno y Autónomos junto con el Hospital General de
Atención de Enfermedades Virales y Bacteriológicas de alta especialidad
de la Ciudad de México, fomentarán simulacros anuales para implementar
estrategias para la atención a la población en caso de pandemia.
Para el desarrollo de estas acciones, deberán coordinarse con la Secretaría
de Salud Federal.
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Artículo 14.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades que
integran la Administración Pública de la Ciudad de México en los
Anteproyectos de Presupuestos que formulen, contendrán la previsión de
gasto para el desarrollo de acciones del Hospital General de Atención de
Enfermedades Virales y Bacteriológicas de alta especialidad de la Ciudad
de México.
Los órganos de gobierno y autónomos harán lo conducente, de acuerdo a
los lineamientos del ejercicio presupuestal que determinen.
Artículo 15.- Corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México,
además de lo que señala la Ley de Salud de la Ciudad de México:
I.

II.

III.

IV.

V.

Diseñar, realizar y coordinar, campañas de vacunación y atención
como primer derecho humano de los niños y las niñas a la salud y
a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad, difundiendo
en los centros de salud, hospitales, planteles escolares y espacios
públicos, la importancia de la vacunación;
Impulsar la colaboración con organismos de carácter
internacional, así como los centros de investigación y universidades
nacionales y extranjeras, comprometidas con la lucha en contra
de enfermedades bacteriológicas o virales con potencial
pandémico.
Diseñar e instrumentar acciones para la prevención, diagnóstico
temprano y atención de las personas con secuelas por el SARSCOV2, o mejor conocido como COVID 19.
Implementar y desarrollar campañas de información dirigidas a la
población en general, sobre la importancia de las acciones
permanentes de aseo y sanitización personal, y en los momentos
de contagios activos, mantener una estricta distancia social;
Proporcionar una atención personalizada, interdisciplinaria e
integral a las personas que presenten secuelas del COVID-19
severas e incapacitantes;
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VI.

VII.

Elaborar una guía para la población en general y, de manera
particular para los padres y madres, donde se incluya de forma
didáctica información básica sobre el sobrepeso, la obesidad y los
trastornos de la conducta alimentaria, con énfasis en el potencial
riesgo de comorbilidad ante la eventual internación de una nueva
pandemia en territorio nacional, y
Generar y difundir bases de datos, desagregadas por grupos de
edad, sexo y ubicación geográfica que registren la incidencia de
contagios entre la población de la Ciudad de México, para la
mejor toma de decisiones.

En la realización de las acciones a las que se refieren las fracciones I y II de
este artículo, se invitará a participar a organizaciones de la sociedad civil
para el interés público que trabajen en la materia.
Artículo 16.- Corresponde a la Secretaría de Educación de la Ciudad de
México, además de lo que señala la presente Ley:
I.

II.

III.
IV.

V.

Adecuar sus planes de contingencia a los que emita el Hospital
General de Atención de Enfermedades Virales y Bacteriológicas
de la Ciudad de México;
Realizar campañas de difusión en los planteles escolares de la
Ciudad de México, tanto de educación pública como privada,
previa celebración de los convenios respectivos, sobre el
distanciamiento social y el uso de equipo de protección entre la
población académica.
Facilitar el acceso libre y gratuito al internet para la toma de clases
a distancia;
Adecuar los planes de estudio para su mejor aplicación y
aprovechamiento en caso de una eventual nueva restricción a la
movilidad.
Coordinar y coadyuvar con la Secretaría de Salud en la
organización de acciones tendientes a la pronta identificación de
pacientes activos y su oportuno aislamiento.
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Artículo 17.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social de la
Ciudad de México además de lo que señala la Constitución Política de
la Ciudad de México:
I.

II.

III.

Realizar campañas dirigidas a la población en general, a efecto
de informar en caso de restricciones a la movilidad o
confinamiento;
Realizar acciones de apoyo y estimulo a los micro y medianos
empresarios, a efecto de superar la crisis derivada del
confinamiento, a través de instrumentos crediticios y la
condonación de impuestos, derechos o contribuciones.
Instrumentar acciones que permitan de la mejor manera
mantener las líneas de distribución de insumos y bienes o
servicios con apego a los manuales y protocolos que emita el
Hospital y señalados en esta ley.

Para la realización de las acciones a las que se refiere el presente artículo,
se establecerá coordinación con la Secretaría de Salud.
Igualmente, dichas acciones se deberán dar a conocer a través de los
órganos de difusión o los canales institucionales autorizados.
Artículo 18.- El Congreso de la Ciudad de México, durante el análisis,
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para cada ejercicio
fiscal, tomará en cuenta las previsiones de gasto para dar cumplimiento a
lo establecido en la presente Ley, debiendo asignar los recursos respectivos
para la creación y posterior mantenimiento del Hospital General de
Atención de Enfermedades Virales y Bacteriológicas de alta especialidad
de la Ciudad de México.
Capítulo V
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
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Artículo 22.- Las instancias a las que se refiere la presente ley, se encargaran
de la política de salud, especialmente de la abocada a la creación de
estrategias, manuales, protocolos, acciones, informes e instrumentos que
permitan la toma de decisiones informada y oportuna para la atención de
la ciudadanía en caso de pandemia, así como a prestar servicios de salud
y atención a las y los sobrevivientes del COVID-19, con apego y observancia
de La Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad De México .
VI.- ARTICULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor 30 días después de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México, en el Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México para el 2023, deberá de considerar los
recursos necesarios para la creación del Hospital, así como su equipamiento.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a 29 de marzo de 2022

ATENTAMENTE

DIP. HECTOR BARRERA MARMOLEJO
Congreso de la Ciudad de México
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Diputado Christian Damián Von Roehrich de la
Isla
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de
México II Legislatura

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El que suscribe diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA
ISLA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y
apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la Ciudad de México;
1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento someto a la
consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11
APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la
Isla
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de
México II Legislatura

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente
los siguientes elementos:

I.

Encabeza o título de la propuesta;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
EL ARTÍCULO 11 APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
II.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789

(surgida como resultado de la Revolución Francesa) es un antecedente
fundamental para la tutela de los Derechos Humanos. En ella encontramos la
importancia de sostener la igualdad como un eje fundamental en el ejercicio
de los derechos universales que deben regir en todas las legislaciones
internas, al establecer en su artículo 1, que “Los hombres nacen y
permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no
pueden fundarse sino sobre la utilidad común”. 1

1

https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/se-aprueba-la-declaracion-de-los-derechos-del-hombre-ydel-ciudadano#:~:text=El%2026%20de%20agosto%20de,las%20Naciones%20Unidas%20en%201948.
Consultado el 09 de marzo de 2022.
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Posteriormente, en 1945, con la firma de la Carta de las Naciones
Unidas, se señala en su preámbulo la importancia de la igualdad entre
hombres y mujeres como una reafirmación de fe, así como una vía para el
respeto a la dignidad humana. En su sistemática interpretación, el principio
de igualdad tiende a desdeñar toda forma de discriminación basada en el
sexo, además de ir más allá el establecer el derecho de participación en la
toma de decisiones y en el ejercicio de funciones públicas sin importar el
género del que se trate.2
Sirviendo

como

base

lo

anterior,

los

instrumentos

jurídicos

internacionales posteriores, como la Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 19653, el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 4, así como el de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales5, ambos de 1966, se comprometen a
eliminar la discriminación y a garantizar derechos sin distinciones de ningún
tipo, entendiendo que cualquier sesgo en la aplicación de los mismos, no sólo
vulnera derechos, sino que frenan el auténtico desarrollo de las naciones
firmantes.

2

https://www.un.org/es/about-us/un-charter/preamble Consultado el 09 de marzo de 2022.
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx Consultado el 09 de marzo de 2022.
4 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx Consultado el 09 de marzo de 2022.
5 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx Consultado el 09 de marzo de 2022.
3
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A pesar de que con esos instrumentos ya había una protección real y
efectiva de derechos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) 6,
adoptada en 1979, es el instrumento más poderoso y técnicamente específico
no sólo para eliminar la discriminación de mujeres, sino para buscar la
igualdad en todos los aspectos de la vida social, política, económica y cultural.
México se comprometió con la Convención al suscribirla en julio de 1980 y
ratificarla el 23 de marzo de 1989, lo cual nos obliga a eliminar la
discriminación por género, pero, al mismo tiempo, nos conmina a generar las
condiciones de crecimiento personal y profesional de las mujeres a través de
una base de políticas públicas que lo hagan de forma efectiva.
III.

Argumentos que la sustenten;
La introducción del tema de igualdad de género en el orden jurídico

internacional ha tenido eco en la reconfiguración del contenido constitucional
y legal de nuestro país. La Constitución señala en su artículo 1º la comunión
entre los principios de igualdad y no discriminación entendiéndolos,
preservándolos y garantizándolos, como derechos humanos insoslayables en
aras de propiciar las condiciones necesarias de desarrollo para todas y todos
los mexicanos.

6

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf Consultado el 09 de marzo de 2022.
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Dichos derechos han incidido en la creación de cuerpos legales como
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e, incluso,
la creación de instituciones protectoras de esos derechos como el Instituto
Nacional de las Mujeres.
Por su parte, los aspectos legales han impulsado la aplicación de
políticas públicas que han tratado de equilibrar los siglos de desigualdad por
razones de género. En nuestro país, desde principios del siglo XX, los
movimientos sociales que tienen como protagonistas a las mujeres han
pugnado por el reconocimiento de muchos derechos, siendo el rubro de los
derechos políticos el que ha tenido un avance sustancial.
La CEDAW en el Proyecto de Recomendación 28 relativa al artículo 2
de la Convención, obliga a los Estados Partes a hacer efectivo el derecho a
la igualdad tanto de derecho como de hecho. A esta igualdad de facto, le
llama igualdad sustantiva. En atención a ellos distingue dos tipos de
discriminación:

directa

cuando

existe

un

trato

diferente

fundado

explícitamente en las diferencias de sexo y género e indirecta cuando
“una ley, una política, un programa o una práctica parece ser
neutra por cuanto se refiere tanto a los hombres como a las
mujeres, pero en la práctica tiene un efecto discriminatorio contra
la mujer porque las desigualdades preexistentes no se han tenido
5
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en cuenta en la medida aparentemente neutra (…) lo cual puede
exacerbar las desigualdades existentes por la falta de
reconocimiento de los patrones estructurales e históricos de
discriminación y el desequilibrio de las relaciones de poder entre
la mujer y el hombre”.7
Es decir, no basta con plasmar el derecho a la igualdad y no discriminación
en un cuerpo normativo, sino que es necesario que, en la aplicación de estas
y en el ejercicio efectivo de la participación política se aplique de forma
igualitaria, lo cual quiere decir que para lograr la igualdad sustantiva debemos
visibilizar la visión cultural inequitativa y, por lo tanto, aplicar las políticas
públicas necesarias para equilibrar la balanza.
Desde luego, que hemos avanzado en la materia, pero debemos
reconocer los rezagos de facto que tenemos en aspectos de igualdad. Nada
menos, el año 2018, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) colocaba a México en segundo lugar de los países
miembros respecto de la participación femenina en los parlamentos
nacionales, tan solo superado por Suecia. Hoy, como resultado de las
elecciones federales pasadas, el Congreso de la Unión tiene, por primera vez,
una conformación prácticamente paritaria. La igualdad sustantiva en la
7

https://www.right-to-education.org/es/resource/cedaw-recomendaci-n-general28#:~:text=Esta%20Recomendaci%C3%B3n%20General%20hizo%20por,para%20que%20los%20Estados%20
partes Consultado el 09 de marzo de 2022.
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participación política, como lo señaló en 2017, el entonces Secretario de
Gobernación, es un derecho y una condición fundamental para el desarrollo
de una Nación. No se puede pretender una igualdad de género sustantiva sin
el componente de empoderamiento económico de las mujeres. El elemento
económico es fundamental de suficiencia para la independencia de cualquier
ser humano
La postura de algunos organismos internacionales como la OCDE y
ONU-Mujeres, tiende a señalar que el empoderamiento femenino tanto a nivel
educativo como económico es sumamente benéfico, ya que, está demostrado
que, de forma colateral, esa mejora en la productividad incrementa los índices
de nutrición, salud infantil y desempeño académico de los hijos8.
Incluso, en los sectores económicos primarios como la agricultura, la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO por sus siglas en inglés), sostiene que, si hubiera igualdad de acceso a
recursos en el sector, se aumentaría el rendimiento agrícola entre 20 y 30%,
aumentando la producción mundial entre un 2,5% y un 4%, generando un
impacto global en la reducción del hambre de casi 17%9.
El McKinsey Global Institute, consultora internacional y una de las
principales instituciones en el mundo que realizan investigación y estadísticas
8
9

https://www.redalyc.org/journal/996/99660272006/html/ Consultado el 09 de marzo de 2022.
https://www.fao.org/news/story/es/item/1379115/icode/ Consultado el 09 de marzo de 2022.
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en materia de género, reflejó en su último informe que, si en nuestro país se
redujera la brecha de género, para 2025 se agregarían casi 800 mil millones
de dólares al Producto Interno Bruto 10.
Pero esas sólo son estimaciones y deseos, ya que los datos duros
demuestran una brecha económica sumamente importante. En el mundo, de
acuerdo al CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, sólo el 52% de las
mujeres participa en el mercado laboral (en Latinoamérica, sólo el 50.3%)
frente al 78% de los hombres; sin embargo, las mujeres realizan el 75% del
trabajo no remunerado en el mundo y representan el 70% de la población
mundial que se encuentra en situación de extrema pobreza. 11 Aunado a ello,
el Buró de Estadísticas Laborales de E.U.A. señala que las mujeres siguen
ganando menos salario que los hombres, diferencia que se agrava si se
agregan diferencias raciales.
Por su parte, en México el panorama no es alentador. De acuerdo a la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo:
De las mujeres ocupadas, 23.3% trabajan por cuenta propia,
2.3% son empleadoras y 7.5% no recibe remuneración por su
trabajo. Dos de cada tres mujeres ocupadas (66.9%) son
10

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/igualdad-de-genero-aportaria-12-bdd-al-pib-mundial-enuna-decada/ Consultado el 09 de marzo de 2022.
11 https://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures Consultado el 09
de marzo de 2022.
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subordinadas y remuneradas, de ellas, 37.7% no cuenta con
acceso a servicios de salud como prestación laboral, 41.9%
labora sin tener un contrato escrito, más de la tercera parte
(33.8%) no cuenta con prestaciones laborales, solo una de cada
dos trabajadoras subordinadas (55.2%) goza de vacaciones
pagadas, 62.6% recibe aguinaldo y 16.9% reparto de utilidades12.
El verdadero empoderamiento económico de las mujeres implica
mejores condiciones laborales o de acceso al financiamiento, sin embargo la
falta de programas que lo fomenten y de servicios adecuados obligan a los
segmentos de menor ingreso de la población a recurrir a mecanismos
financieros inadecuados o, simplemente, se convierten en un obstáculo
insuperable.
De ahí que el acceso al financiamiento es un imperativo para cerrar la
brecha económica y para cambiar la situación no sólo de ellas sino de sus
familias y comunidades.
Es fundamental que el Estado pueda contribuir con programas y
acciones específicas que alienten la vida productiva de las mujeres para
lograr la igualdad sustantiva que tanto se requiere en nuestro país.

12

https://www.jornada.com.mx/2018/07/18/sociedad/033n1soc Consultado el 09 de marzo de 2022.
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Es importante que en un documento de tal relevancia como la
Constitución Política de la Ciudad de México, se entienda que el
empoderamiento de las mujeres y la lucha por la igualdad no sólo debe darse
en razones jurídicas de defensa de sus derechos, sino que en esa misma
garantía se debe completar como el entendimiento de la no discriminación,
las herramientas suficientes para un desarrollo óptimo.
De hecho, habría que remitirnos al objetivo 5 de la Agenda 2030 que
señala:
La igualdad de género no solo es un derecho humano
fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales
para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.
Se han conseguido algunos avances durante las últimas
décadas: más niñas están escolarizadas, y se obliga a menos
niñas al matrimonio precoz; hay más mujeres con cargos en
parlamentos y en posiciones de liderazgo, y las leyes se están
reformando para fomentar la igualdad de género.
A pesar de estos logros, todavía existen muchas dificultades: las
leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo
generalizadas, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas a
todos los niveles de liderazgo político, y 1 de cada 5 mujeres y
10
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niñas de entre 15 y 49 años afirma haber sufrido violencia sexual
o física a manos de una pareja íntima en un período de
12 meses.
…
Todos los planes de respuesta a la COVID-19, así como todos
los

paquetes

y

presupuestación

de

recursos

para

la

recuperación, deben abordar los efectos en términos de género
de esta pandemia. Esto significa: (1) incluir a las mujeres y a las
organizaciones de mujeres en los planes de respuesta a la
COVID-19 y en la toma de decisiones; (2) transformar las
desigualdades en el trabajo de cuidados no remunerado en una
nueva economía de cuidados inclusiva que funcione para todo el
mundo; y (3) diseñar planes socioeconómicos con un enfoque
intencionado sobre las vidas y los futuros de las mujeres y las
niñas.13
Incluso, de forma concreta, el objetivo de 5ª. De esa agenda señala que
se deben “Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al

13

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ Consultada el 16 de marzo de 2022
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control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales”14
La CEDAW 2018, en el punto 43, expresa su preocupación en el tema
de que el sistema de seguridad social no proteja adecuadamente a las
mujeres por su participación en el trabajo asistencial no remunerado y porque
muchas están empleadas en la economía informal y en el limitado acceso de
las mujeres a los microcréditos y los préstamos. Esto causa un freno en el
empoderamiento femenino y por ende retrasa los objetivos planteados. Por
eso es importante considerar el punto 44 de la CEDAW 2018 donde
recomienda en su inciso b) Aumente el acceso de las mujeres al sistema
nacional de seguridad social y elabore programas coordinados de protección
social e indemnización destinados a las mujeres y en el inciso c) Incremente
la asignación de recursos financieros destinados a aumentar el acceso de las
mujeres a los microcréditos, los préstamos y otras formas de crédito
financiero a fin de promover su iniciativa empresarial y empoderarlas
económicamente, centrando la atención en las mujeres indígenas, las
afromexicanas y las mujeres con discapacidad.
Por todo lo anterior consideramos no sólo pertinente, sino urgente
plasmar en la Constitución local, la obligación del Gobierno central de

14

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ Consultada el 16 de marzo de 2022.
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empoderar a las mujeres en todos los aspectos, pero recalando en lo
económico en beneficio de ellas y de sus familias.

IV.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y

convencionalidad;
PRIMERO.- Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que
“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en
los términos que establezca la Constitución Política de la
entidad”.
En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el
Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de
conformidad con el inciso a) del apartado D del artículo 29, nos faculta para
“Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias
conferidas al ámbito local…”.

SEGUNDO.- Que con fundamento en el artículo12 fracción II de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del
Congreso están facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el
13
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numeral 5 fracción I de su Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y
presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso son derechos de las y
los Diputados” es una de las facultades de los Diputados del Congreso.

TERCERO.-

La Declaración Universal de los Derechos Humanos

señala en su preámbulo:
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los
derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la
conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la
aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en
que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten
de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por
un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al
supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones
amistosas entre las naciones;
14
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Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado
en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la
dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos
de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el
progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más
amplio de la libertad; (…)
Estableciendo así como una máxima el alcanzar la igualdad entre
hombres y mujeres que se vea materializada no sólo en cuerpos normativos
sino en las condiciones de todos los aspectos de la vida.
CUARTO.- El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de
México se refiere a la necesidad de ser una Ciudad Incluyente para todos los
sectores sociales, generando un apartado especial cuando se trata de las
mujeres:
Artículo 11
Ciudad incluyente
(…)
C. Derechos de las mujeres
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres
en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la
paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas
15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la
Isla
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de
México II Legislatura

necesarias,

temporales

y

permanentes,

para

erradicar

la

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia
contra las mujeres.
Lo anterior, a pesar de ser un importante avance en materia de igualdad
de género poniendo a la Constitución local a la vanguardia, es insuficiente
para la reafirmación de derechos de las mujeres, por lo que consideramos
pertinente ahondar en la necesidad del empoderamiento económico en dicho
cuerpo normativo.
V.

Denominación del proyecto de ley o decreto;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
EL ARTÍCULO 11 APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

VI.

Ordenamientos a Modificar;

Constitución Política de la Ciudad de México.

VII.

Texto normativo propuesto.
TEXTO ACTUAL

Artículo 11

REFORMA
Artículo 11

16
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Ciudad incluyente (…)

Ciudad incluyente (…)

C. Derechos de las mujeres

C. Derechos de las mujeres

Esta Constitución reconoce la contribución

Esta Constitución reconoce la contribución

fundamental de las mujeres en el desarrollo de

fundamental de las mujeres en el desarrollo de

la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la

la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la

paridad de género. Las autoridades adoptarán

paridad de género. Las autoridades adoptarán

todas las medidas necesarias, temporales y

todas las medidas necesarias, temporales y

permanentes, para erradicar la discriminación,

permanentes, para erradicar la discriminación,

la desigualdad de género y toda forma de

la desigualdad de género y toda forma de

violencia contra las mujeres.

violencia contra las mujeres.
A fin de propiciar la igualdad sustantiva
entre hombres y mujeres, el Congreso de la
Ciudad

de

México

destinará,

en

el

Presupuesto de Egresos de cada ejercicio
fiscal, una partida específica con recursos
suficientes

para

el

rubro

de

empoderamiento económico de las mujeres.
La

Secretaría

de

las

Mujeres,

en

coordinación con las 16 Alcaldías, deberá
implementar acciones de gobierno dirigidas
al empoderamiento y desarrollo económico
de las mujeres a través de capacitación y
financiamiento a proyectos productivos
encabezados por mujeres.
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PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO.- Se reforma el artículo 11, Apartado C, de la Constitución
Política de la Ciudad de México.
Artículo 11
Ciudad incluyente (…)
C. Derechos de las mujeres
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el
desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de
género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales
y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y
toda forma de violencia contra las mujeres.
A fin de propiciar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, el
Congreso de la Ciudad de México destinará, en el Presupuesto de
Egresos de cada ejercicio fiscal, una partida específica con recursos
suficientes para el rubro de empoderamiento económico de las mujeres.
La Secretaría de las Mujeres, en coordinación con las 16 Alcaldías,
deberá implementar acciones de gobierno dirigidas al empoderamiento
y desarrollo económico de las mujeres a través de capacitación y
financiamiento a proyectos productivos encabezados por mujeres.

TRANSITORIOS
18
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PRIMERO. Las reglas de operación y montos de las acciones de gobierno
enfocadas al financiamiento de proyectos productivos encabezados por mujeres,
así como de capacitación en la materia, deberán ser publicada, a más tardar el
último día del mes de febrero del ejercicio fiscal correspondiente.
SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México para su promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad
de México a los XX días del mes de marzo de 2022.

A T E N T A M E N T E,

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA
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Ciudad de México a 5 de abril de 2022.
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D
inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México; someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL
DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
México es uno de los países con la mayor economía de América Latina y también es uno
de los países más poblados del mundo, lo cual hace que cuente con una enorme fuerza
laboral. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) derivado de
la información obtenida por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al
cuarto trimestre de 20211 la Población Económicamente Activa se encuentra alrededor
de 58.8 millones de personas de 12 años y más que realizan algún tipo de actividad
económica, incremento en 2.6% en comparación al mismo periodo de 2019. Sin
embargo, para el segundo trimestre de 2020, al suscitarse la pandemia por COVID-19,
provocó que la Población No Económicamente Activa incrementara hasta registrar
alrededor de 17.4 millones de personas.

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Consultado en: https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=603&idrt=18&opc=t.

Aunado a esta situación, se encuentran aquellas personas que tienen alguna
discapacidad que los limita a conseguir algún trabajo o las condiciones de infraestructura
del lugar de empleo no son las adecuadas para que las personas con discapacidad
puedan acceder a realizar sus actividades, como los aparcamientos reservados, los
accesos a los edificios, la estructuración adecuada de pasillos, puertas, ventanas y
escaleras, la instalación de rampas y ascensores especiales, y demás elementos
importantes; esto con la finalidad de dar cumplimiento a sus derechos laborales.
Es por ello que en la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal en
su artículo 24 promueve acciones que eleven la productividad de las empresas, de tal
manera que el crecimiento de empleo se traduzca en mayores niveles de bienestar para
los habitantes de la Ciudad de México a través de estímulos fiscales para aquellas
empresas que contraten indefinidamente desempleados en situación de exclusión social,
los cuales se acreditarán por los servicios sociales competentes y se determinarán por
alguno de los siguientes casos:
I. Perceptores de cualquier prestación menor al salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal;
II. Personas que no puedan acceder a las prestaciones referidas en la presente Ley;
III. Personas con capacidades diferentes;
IV. Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en
procesos de rehabilitación o reinserción social; y
V. Personas que se encuentran compurgando en libertad o que hayan compurgado la
sentencia que se les impuso.
De forma simultánea están las mujeres víctimas de violencia, ya que constituye un
problema estructural y sistemático que exacerba las desigualdades entre mujeres y
hombres, da cuenta de la violación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las mujeres, y enfatiza las relaciones de poder que permean entre los
géneros, ya sea a través de la violencia psicoemocional, física, patrimonial, económica y
sexual.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública emite un informe
sobre la violencia hacia las mujeres2 con corte al 28 de febrero de 2022 de la información
proveniente de los registros que se obtienen de las carpetas de investigación iniciadas
2

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Informe sobre la Violencia hacia las
Mujeres. Consultado en: https://drive.google.com/file/d/1xH44QYX7latXz57Zx3CDfsPSlCOVfeaM/view.

ante el Ministerio Público de cada entidad federativa, así como de las llamadas recibidas
de emergencia a través del 911 que recaba y sistematiza el Centro Nacional de
Información, entre los cuales se contemplan los incidentes de violencia contra la mujer,
abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, violación, violencia de pareja y violencia
familiar, en el cual se registraron un total de 16,359 mujeres víctimas de algún delito.

Es por ello que esta iniciativa tiene la finalidad que las mujeres víctimas de violencia sean
contempladas como personas en situación de vulnerabilidad para que tenga la
oportunidad de reintegrarse a una vida normal y les permita hacer uso de su derecho
laboral para el desarrollo integral de sus actividades y habilidades en un entorno seguro,
al mismo tiempo que permite que las empresas obtengan un beneficio fiscal al
contratarlas. Asimismo, se propone que el concepto de “exclusión social” sea cambiado
por “personas en condición de vulnerabilidad”; asi como lo es en el caso del concepto de
“personas con capacidades diferentes” por “personas con discapacidad”.

ARGUMENTOS

1. Que el primer párrafo del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda persona al trabajo, mismo que se
transcribe para su pronta referencia:
Título Sexto
Del Trabajo y de la Previsión Social
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil;
al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo,
conforme a la ley.
…
El énfasis es propio.

2. Que el numeral 1, correspondiente al apartado B del artículo 10 de la Constitución
Política de la Ciudad de México (Constitución Local) estipula que la Ciudad de México
tutela el derecho humano al trabajo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo
lícito, precepto normativo que se transcribe para su pronta referencia:
Artículo 10
Ciudad productiva
…
B. Derecho al trabajo
1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la
promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la
producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad.
Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no
subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará presente en
todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad.
…
El énfasis es propio.

3. Que el inciso e) del numeral 5 del apartado B del artículo 10 de la Constitución Local
establece lo siguiente:

Artículo 10
Ciudad productiva
…
B. Derecho al trabajo
...
5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes
aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de:
…
e) Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas
trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieren de una
atención especial;
...
El énfasis es propio.

4. Que en el artículo 20 fracción I de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia de la Ciudad de México, menciona que dentro de las atribuciones de la
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo el formular, coordinar y ejecutar políticas,
programas y acciones de promoción de los derechos humanos de las mujeres y el
desarrollo integral de sus capacidades y habilidades en su desempeño laboral.
5. Que la fracción III del artículo 34 de la Ley anteriormente citada establece las acciones
que deben realizar las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las
Alcaldías que atienden a mujeres víctimas de violencia en la Ciudad de México serán
la siguiente:
Artículo 34, Las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las
Alcaldías que atienden a mujeres víctimas de violencia en la Ciudad de
México deberán:
I. …
II. …
III. . Las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías
que atiendan a mujeres víctimas de violencia deberán expedir
documentos que hagan constar la atención de las mujeres víctimas de
violencia, con la finalidad de que los hagan valer en sus centros de
trabajo.
El énfasis es propio.

6. Que el objetivo de esta iniciativa es que las mujeres víctimas de violencia sean
contempladas en situación de vulnerabilidad para que puedan ser contratadas
indefinidamente por las empresas, y estas a su vez obtengan un beneficio fiscal con
la finalidad de estimular, apoyar, fomentar y promover acciones que eleven la
productividad de las empresas e incrementar el empleo en la Ciudad de México, al
mismo tiempo que se da cumplimiento a los derechos humanos de las mujeres así
como permitir el desarrollo integral de sus capacidades y habilidades en el ámbito
laboral.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso
de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL
EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL
Artículo 24.- Las empresas que contraten indefinidamente desempleados en condición de
vulnerabilidad, podrán acogerse a los estímulos fiscales previstos en este capítulo. La situación
de las personas en condición de vulnerabilidad se acreditará por los servicios sociales
competentes y quedará determinada por alguno de los siguientes casos:
I. Perceptores de cualquier prestación menor al salario mínimo general vigente para el Distrito
Federal;
II. Personas que no puedan acceder a las prestaciones referidas en la presente Ley;
III. Personas con discapacidad;
IV. Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en procesos de
rehabilitación o reinserción social;
V. Personas que se encuentran compurgando en libertad o que hayan compurgado la sentencia
que se les impuso; y
VI. Mujeres víctimas de violencia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su publicación.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO, PRIMER
AÑO DE EJERCICIO DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Los que suscriben, diputado ROYFID TORRES GONZÁLEZ de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana, diputada DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO de
la Asociación Parlamentaria Ciudadana y RICARDO RUBIO TORRES, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, todos los anteriores diputados
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5
fracción I de su Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso, la
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 258 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes
elementos:
I.

Encabezado o título de la propuesta;

Corresponde

al

expresado

en

el

proemio

del

presente

instrumento

parlamentario.
II.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;

La Constitución Política de La Ciudad de México, establece la forma de
organización del poder legislativo en la capital del país.
Por su parte, el reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece
las reglas y la manera de conducirse de las y los diputados, de manera que puedan
sacar adelante su encomienda como legisladores y como representantes populares.
El capítulo tercero del reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
establece en su sección primera las reglas para las discusiones en el pleno. Las
discusiones en lo general de los dictámenes con proyecto de ley o de decreto se
sujetan a las reglas que establece citado capítulo, y no permite discutir los
dictámenes que han sido desechados.
Dicha situación resulta anacrónica e ineficaz, por lo que se propone modificar
esta disposición a fin de que se puedan discutir.
III.

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde
la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología
que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación

de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de
México, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, que por analogía de
razón resulta aplicable al presente instrumento legislativo, en virtud de que, el objeto
de la presente iniciativa realizar una modificación al reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, sin distinción de género y abonar a la discusión a uno de los
organismos con mayor pluralidad e inclusión en la Ciudad de México.

IV.

Argumentos que la sustenten;

El artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política
y administrativa.
Esta misma disposición, en su apartado A señala que el gobierno de la
Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos
en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a la
Constitución Federal.
El artículo 122 de la Constitución Federal, en su apartado A numeral II
dispone que El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la
Constitución Política de la entidad.

1

Véase en la siguiente liga, consultada el 18 de octubre de 2021 en: https://cutt.ly/UrCxaGz

A su vez, la ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México tiene por
objeto regular la organización, funcionamiento, atribuciones y competencias del
Poder Legislativo de la Ciudad de México, y establece que el Poder Legislativo de
la Ciudad de México se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, mismo
que tiene la función de legislar en las materias que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución local le otorgan.
Por su parte, el reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece las
reglas y la manera de conducirse de las y los diputados, a efecto de cumplir con su
encomienda constitucional.
El capítulo tercero del reglamento en cuestión, establece en su sección primera
las reglas para las discusiones en el pleno, y señala que las discusiones en lo
general de los dictámenes con proyecto de ley o de decreto se sujetarán a las reglas
que establece citado capítulo, y hace una excepción para los dictámenes, lo cuales
se discuten en sentido positivo, pero aquellos que se desechan no son discutidos.
Lo anterior, perjudica principalmente a las minorías, cuyos asuntos son
mayormente desechados.
Y por otro lado, el Congreso de la Ciudad, actuando en pleno, ni siquiera es enterado
del contenido de esos asuntos que fueron desechados.
El artículo segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en
su fracción XXXIV, establece que el pleno es el máximo órgano de dirección del
Congreso reunido conforme las reglas del quórum.

Por lo tanto resulta anacrónico, ineficiente e ilógico que aún y cuando todos los
diputados reunidos, deseen discutir respecto de algunos dictámenes que fueron
desechados, se vean imposibilitados por esta disposición.
Aunado a lo anterior, se estima que en el Congreso de la Ciudad de México,
tenemos un rezago del 47% del trabajo legislativo.
Esto significa que en su mayoría los proyectos de iniciativa son desechados.
Con el presente proyecto, se pretende que los dictámenes que sean desechados,
también sean discutidos, para que por un lado, las minorías tengan oportunidad de
exponer los argumentos para defender sus propuestas, y por otro, que el pleno se
entere de los proyectos que se presentaron y las causas por las cuales fueron
desechados.
La propuesta que el día de hoy se presenta, se realiza con base en el
mandato de las constituciones tanto federal como local por cuanto hace al derecho
a legislar.
La Constitución Federal, establece en su artículo 122:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su
organización política y administrativa.
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales,
en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de
México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a
las bases siguientes:

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de
gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder público
de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en
una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo
individuo.
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y
las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los
ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de
esta Constitución.
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la
Constitución Política de la entidad.
Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y
serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un
periodo de tres años.
…
…
…

Por su parte, la Constitución Local establece en su artículo noveno:

Constitución Política de la Ciudad de México
CAPÍTULO I
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad
…
…
…
E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México
1. El Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y
comités; sus sesiones serán públicas. La ley determinará sus materias,
atribuciones e integración.
2. Se garantizará la inclusión de todos los grupos parlamentarios en los
órganos de gobierno del Congreso de la Ciudad de México. Los de mayor
representación tendrán acceso a la Presidencia de los mismos.

3. El Congreso de la Ciudad de México contará con una mesa directiva y
un órgano de coordinación política que reflejarán en su composición la
pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno.
Sus presidencias serán rotativas cada año y no podrán depositarse
simultáneamente en representantes de mismo partido político. En ningún
caso se podrán desempeñar cargos en el órgano de coordinación política
y en la mesa directiva al mismo tiempo.
4. La mesa directiva conducirá las actividades del Congreso de la Ciudad
de México y tendrá su representación legal. Estará integrada por una
presidencia, las vicepresidencias y secretarías que contemple la ley.
5. El Congreso de la Ciudad de México se reunirá en dos períodos
ordinarios de sesiones. El primero que comprenderá del 1 de septiembre
de cada año y culminará el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando
la persona titular del Ejecutivo local inicie su encargo, en cuyo caso, podrá
extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Por su parte, el
segundo dará inicio el 1 de febrero de cada año y culminará el 31 de mayo
del mismo.
6. El Congreso de la Ciudad de México contará con una contraloría interna
que ejercerá sus funciones en el marco del Sistema Anticorrupción
nacional y local. La persona titular de la contraloría interna será nombrada
por las dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso de entre
una terna propuesta por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción. En caso de que el Congreso de la Ciudad de México
rechace la totalidad de la terna propuesta, el Comité someterá una nueva
dentro de los treinta días siguientes. Si esta segunda terna fuera
rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, sea
designada por insaculación de entre las y los integrantes de esta segunda
terna.
7. El recinto de sesiones del Congreso de la Ciudad de México será
inviolable.
8. El Congreso de la Ciudad de México contará con una Oficina
Presupuestal, con carácter de órgano especializado con autonomía técnica
y de gestión, a cargo de integrar y proporcionar información y estudios
objetivos para contribuir al cumplimiento de sus facultades en materia
hacendaria. La ley desarrollará su estructura y organización.

El artículo 258 fracción XI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
establece:
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México

Artículo 258. …
(I a X)
XI. Los dictámenes de las iniciativas, de las proposiciones y las opiniones
aprobados en sentido positivo por la o las Comisiones serán
turnados a la Mesa Directiva, para su discusión y votación en el Pleno. …
…
…

Se pretende reformar el artículo 258, para terminar con esta vieja práctica y
cumplir el mandado constitucional de un parlamento abierto.

V.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
PRIMERO. De conformidad al artículo 122 apartado A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el ejercicio del Poder
Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se
integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad.
SEGUNDO. De conformidad al artículo 29 de la Constitución Política de la

Ciudad de México, “Del Congreso de la Ciudad”; inciso E numeral 1, El
Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y comités;
sus sesiones serán públicas y la ley determinará sus materias, atribuciones
e integración.
TERCERO. De conformidad al artículo 122 fracción I de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes
y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.

VI.

Denominación del proyecto de ley o decreto;

A saber, es la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 258 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.
Ordenamientos a modificar;
Fracción XI del artículo 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.
VII.

Texto normativo propuesto.

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO VIGENTE

Artículo 258. Todo dictamen será elaborado
con perspectiva de género, se redactará con un
lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista,
y se compondrá de las siguientes partes:
(I a X)
XI. Los dictámenes de las iniciativas, de las
proposiciones y las opiniones aprobados en
sentido positivo por la o las Comisiones serán
turnados a la Mesa Directiva, para su discusión
y votación en el Pleno.
Encabezado o Título del dictamen donde se
especifique el asunto objeto del mismo, así

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Artículo 258. …

(I a X)
XI. Los dictámenes de las iniciativas, de las
proposiciones y las opiniones aprobados en
sentido positivo por la o las Comisiones serán
turnados a la Mesa Directiva, para su discusión
y votación en el Pleno.
Encabezado o Título del dictamen donde se
especifique el asunto objeto del mismo, así

como el ordenamiento u ordenamientos que
pretenda crear o modificar;
Los dictámenes aprobados en sentido
negativo, se enviará a la Mesa Directiva para su
archivo como asunto total y definitivamente
concluido.

como el ordenamiento u ordenamientos que
pretenda crear o modificar;

Derogado

Los dictámenes de las iniciativas, de las
proposiciones y las opiniones aprobados en
sentido negativo serán turnados a la Mesa
Directiva, para su discusión en el Pleno.
…
…

…
…

PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO.- Se reforma

el artículo 258 fracción XI del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México para quedar como sigue:
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
Artículo 258. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se
redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, y se compondrá
de las siguientes partes:
(I a X)
XI. Los dictámenes de las iniciativas, de las proposiciones y las opiniones
aprobados en sentido positivo por la o las Comisiones serán
turnados a la Mesa Directiva, para su discusión y votación en el Pleno.

Los dictámenes de las iniciativas, de las proposiciones y las opiniones
aprobados en sentido negativo serán turnados a la Mesa Directiva, para su
discusión en el Pleno.

Derogado

…
…
…

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor
difusión.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor a partir del momento de su
aprobación en el pleno legislativo.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 04 días del mes de abril de 2022.

PROPONENTES

ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO

RICARDO RUBIO TORRES

Ciudad de México a 5 de abril de 2022.

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo
122, apartado A, fracciones I y II, párrafo primero, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29; Artículo 4 fracción XXXIX de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, Artículo 2 fracción XXXIX, 5
fracción I, 95 fracción II, 98 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración de esta soberanía la PROPUESTA DE
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA, LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y
ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO
NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA; EN MATERIA DE
INCLUSIÓN, NO DISCRIMINACIÓN, ANTIRACISMO Y DIVERSIDAD; al tenor
de la siguiente:

1

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente Iniciativa tiene por objeto, brindar mayor protección a los sectores de
la población que han sido históricamente discriminados dentro de la industria
cinematográfica de nuestro país, es una oportunidad de sentar precedentes
históricos en la defensa de los derechos de las personas dedicadas al trabajo
cinematográfico.
En México persiste un contexto de discriminación en diversos ámbitos. Una de las
esferas de la vida pública en la que se sostienen y reproducen estereotipos y
prácticas discriminatorias es en los medios audiovisuales, la publicidad y en
general en muchos espacios de los sectores culturales y creativos. Como contexto
normativo cabe destacar a la Ley Federal de Cinematografía y la Ley para Prevenir
y Eliminar la Discriminación.
La Ley Federal de Cinematografía regula y define los principios bajo los que se
regirá el arte Cinematográfica de nuestro país; publicada el 29 de Diciembre de
1992, su objetivo es, de acuerdo al Artículo 1º de la misma;
“Promover la producción, distribución, comercialización y exhibición de películas,
así como su rescate y preservación, procurando siempre el estudio y atención de
los asuntos relativos a la integración, fomento y desarrollo de la industria
cinematográfica Nacional”1, esta Ley, ha sido indispensable para poder tener
bases suficientes no sólo para conservar la cultura cinematográfica sino también,
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para que las audiencias puedan tener acceso a la cultura, acceso que se consagra
como un derecho humano en el Artículo 4º Constitucional.
Está Ley, que abroga a la Ley de la Industria Cinematográfica de 1949 ha tenido
un sinfín de reformas que garantizan no sólo que la industria cinematográfica
mexicana se perfile como una industria líder a nivel mundial, sino que también ha
permitido que esta industria se adecúe a los tiempos y espacios en los que se
desarrolla la sociedad actual; sus principales reformas han tenido lugar durante
1999, 2006, 2010 y 2015 y han sido producto de diversas mesas de discusión
entre las personas legisladoras y personas pertenecientes a la comunidad
mexicana cinematográfica.
Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación es el
instrumento legal que, siguiendo las recomendaciones vertidas en los Tratados
Internacionales en materia de no discriminación permite sentar las bases a nivel
Nacional para que estas prácticas de discriminación ya no puedan perpetrarse;
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de Junio de 2003, nos
señala que su base Constitucional es el Artículo 1º de la ley suprema del país,
Artículo en el que el Estado se compromete a garantizar la prevención y
eliminación de todos los tipos de discriminación que existen a Nivel Nacional para
que, de esta manera pueda existir concretarse un Estado regido bajo el principio
de que todas las personas son iguales ante la Ley y deberán gozar de las mismas
libertades y derechos fundamentales.

3

De acuerdo a la autora Adriana Berrueco García 2, desde 1895 que los hermanos
Lumiére crearon el cinematógrafo en Francia y con su llegada a México un año
después, se comenzaron a cimentar acciones relacionadas con la cinematografía
(producción, distribución, exhibición y comercialización), aunado a esto y con la
lucha Internacional del poder económico de por medio se presenta la necesidad
de crear un marco normativo al respecto que permitiera que se crearan bases que
permitieran que el Estado estuviera obligado jurídicamente a brindar apoyos
gubernamentales a la industria cinematográfica Nacional porque la misma daría
la oportunidad de poder competir con la industria internacional y sería un
parteaguas en la creación de empleos.
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), dentro del
texto “La industria cinematográfica en México y su participación en la cadena
global de valor”3, la industria cinematográfica en México y su historia es muy
relevante a nivel Internacional debido a la gran capacidad productora y creativa
que ha permitido que se produzcan un sinfín de películas Nacionales, pero
también tiene deficiencias por la escasez de financiamiento, la debilidad normativa
y legal que rige a la industria o la falta de políticas públicas integradas que
promuevan la producción cinematográfica.
La cinematografía es parte de las industrias creativas que, de acuerdo a la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
“son un elemento determinante para el futuro en lo que se refiere a libertad de
2
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expresión, diversidad cultural y desarrollo económico” 4; estas industrias se dividen
en: “Patrimonio cultural (Expresiones culturales tradicionales y sitios culturales);
Artes (Artes visuales y artes escénicas); Industria Audiovisual (Publicidad, medios
impresos y medios audiovisuales: Cine, radio, televisión y grabaciones musicales)
y; creaciones funcionales (Diseño, nuevos medios y servicios creativos).”5
De acuerdo a los datos estadísticos recabados por la Cámara Nacional de la
Industria Cinematográfica (CANACINE)6 tan sólo del 1º de Enero al 31 de
Diciembre de 2020 se estrenaron 46 películas mexicanas (a comparación de las
101 que se estrenaron en 2019) con las que se recaudó un total de 421 millones
de pesos (un 76% menos que en 2019 en donde se recaudaron 1,767 millones de
pesos) y se vendieron un total de 7.6 millones de boletos lo que significa que del
100% de la taquilla total vendida en 2020, el 11.4% de los boletos fueron para
para poder ver el cine mexicano.
En lo que respecta a nivel mundial, de 446 estrenos de películas en 2019, México
tuvo participación del 23%, al estrenar 106 películas mexicanas y, en 2020 su
participación mundial fue del 21% con 46 películas de las 223 totales estrenadas.
Debido a la importancia de la industria cinematográfica mexicana, el 25 de marzo
de 1983 se crea el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) como un
organismo público descentralizado que impulsa el desarrollo del cine Nacional,
entre otras cosas, sus principales objetivos han sido cuatro: La promoción,
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producción, distribución y exhibición del cine mexicano; la integración nacional y
la descentralización cultural del mismo; la celebración de convenios de
cooperación, coproducción e intercambio con instituciones Nacionales e
Internacionales y; la realización de estudios para la formación en materia
cinematográfica; éste Instituto, como parte de sus líneas de acción para el periodo
de 2020-2024 el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) se ha
comprometido a “Fortalecer el desarrollo cinematográfico y audiovisual en las
regiones y comunidades del país, con especial atención a los pueblos indígenas
y afromexicanos, nuevas generaciones de cineastas, proyectos para niñas y
niños, y comunidades en situación de vulnerabilidad. En su Programa
Institucional, el IMCINE da cuenta de su compromiso hacia una cultura incluyente
y la redistribución de la riqueza cultural para generar industrias creativas y
patrimonio cultural en todo el país, y promover el bienestar y la expresión creativa
de las diversas comunidades a partir de sus políticas y programas.” 7
Dentro de los esfuerzos por fortalecer a las Instituciones encargadas de la
promoción y difusión de la cultura mexicana, se crea, en Diciembre de 2015 y por
Decreto Presidencial la Secretaría de Cultura, misma que supliría al Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), está dependencia se encarga,
principalmente de la difusión de todos los tipos de expresiones artísticas y del
control Nacional en materia de cultura; entre otras cosas, sus principales objetivos
son: “Impulsar la proyección de la presencia del país en el extranjero; impulsar la
educación y la investigación artística y cultural; dotar a la infraestructura cultural,
de espacios y servicios dignos para hacer de ella, un uso más intensivo; trabajar
en la preservación, promoción y difusión del patrimonio y la diversidad cultural;

Disponible en: Líneas de Acción del Instituto Mexicano de la Cinematografía
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apoyar a la creación artística y el desarrollo de las industrias creativas para
reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales y; promueve el
acceso universal a la cultura aprovechando los recursos que ofrece la tecnología
digital.”8
La industria cinematográfica, además de tener un gran valor económico para
todas las Naciones, es parte de las expresiones culturales más importantes del
mundo y, como tal, se debe regir bajo principios que permitan dejar de fomentar
aquellos roles y estereotipos que discriminan a ciertos grupos sociales; a propósito
de esto y como sabemos, existen diferentes tipos de discriminación: La
discriminación por género que de acuerdo a la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se define como;
“Discriminación contra la mujer a toda distinción, exclusión o restricción basada
en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos
y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural
y civil o en cualquier otra esfera.”9
Esta Convención, nos permite saber que los Estados parte están obligados a
garantizar no sólo que no se perpetúe éste tipo de discriminación, sino que deben
cumplir con materializar esta prevención y eliminación de discriminaciones a
través de acciones gubernamentales que promuevan los principios de igualdad y

Disponible en: ¿Qué hacemos?, https://www.gob.mx/cultura/que-hacemos
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no discriminación; la discriminación racial que tiene como precedente
Internacional que obliga a los Estados suscritos al mismo a crear acciones que
erradiquen éste tipo de discriminación a la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial 10; en éste
documento que entra en vigor el 4 de Enero de 1969 se encuentran los principios
base que deben seguir las Naciones para garantizar que todas las personas gocen
de una efectiva protección a sus derechos humanos, sin importar su raza y/o color
de piel; éste documento afirma que es urgente eliminar la discriminación racial en
todas sus formas y manifestaciones para garantizar el respeto a la dignidad de las
personas.
Dicha Convención, como parte de las obligaciones que le confiere a los Estados,
señala que estos, deben garantizar que se eliminen y prohiban todas las formas
de discriminación racial para que las personas puedan gozar plenamente de todos
sus derechos económicos, sociales y culturales, además, señala que los Estados
parte deben tomar medidas efectivas para enmendar, derogar o anular leyes y
disposiciones

reglamentarias

que

tengan

como

consecuencia

crear

la

discriminación racial o perpetuarla donde ya existe, también, es importante que
los Estados tomen medidas concretas en las esferas social, económica y cultural
que aseguren el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos
raciales con el fin de garantizar en condiciones de igualdad, el pleno disfrute de
sus derechos humanos y de sus libertades fundamentales.
Finalmente, tenemos también la discriminación contra las personas con
discapacidad, definida por la Convención Interamericana para la Eliminación de

Disponible en: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx
10

8

Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad como:
“Toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente
de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una
discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con
discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales” 11; está
Convención obliga a los Estados parte a adoptar medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral que permitan que las personas con discapacidad se
puedan integrar plenamente a la sociedad; aunado a lo anterior, la Convención
menciona que;
La industria cinematográfica, al formar parte del sector cultural, está obligada, a
no perpetrar acciones que vayan contra los principios de la no discriminación y,
los Estados deben velar porque esto se materialice; desafortunadamente, la
discriminación por razones de género, la discriminación racial y la discriminación
de personas con discapacidad dentro de la industria cinematográfica está más
latente de lo que podríamos imaginar, a pesar de los esfuerzos implementados
para que existan obras incluyentes y libres de estereotipos, la realidad es que la
discriminación dentro de la industria cinematográfica existe y además, es una
industria que sigue siendo controlada por un grupo privilegiado de personas de
nivel económico alto y eurocentristas.
Se sigue ignorando que la discriminación en todas sus formas es un problema
estructural y sistemático de la industria del cine, pero se perpetra en acciones
como: no brindar las mismas oportunidades a una persona de tez morena que a

Disponible en: Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
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una persona de tez blanca; negándole roles protagónicos a las personas de tez
morena o con facciones índigenas y sobretodo: Brindándoles siempre papeles que
siguen estereotipos basados en la inferioridad de las personas por su color de piel;
a propósito y pese a los esfuerzos que se han realizado en materia de no
discriminación.
En 2019, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó una serie de observaciones
respecto a diversos motivos de preocupación, señalando que:
“Preocupa al Comité que, según la información proporcionada por la delegación,
las legislaciones para la prevención y eliminación de la discriminación racial de las
treinta y dos entidades federativas no incluyen de manera homogénea todos los
elementos establecidos en el Artículo 1 de la Convención; que el Comité insta al
Estado parte a elaborar una política nacional integral de lucha contra la
discriminación racial que incluya la adopción de un plan nacional contra el racismo
y la discriminación asegurando que tanto el proceso de elaboración como el de
implementación se lleven a cabo con la participación efectiva de los pueblos
indígenas, la población afromexicana, así como de otros grupos minoritarios que
continúan enfrentándose a la discriminación racial; que recomienda, que el Estado
parte asigne los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios, y
establezca mecanismos de coordinación entre las instancias locales, estatales y
federales a fin de asegurar la implementación efectiva de dicha política de no
discriminación; en lo que respecta a la discriminación contra afromexicanos.
Sí bien el Comité acoge los esfuerzos del Estado parte para dar mayor visibilidad
a la población afromexicana, le preocupa la falta de información específica sobre
10

las medidas concretas que el Estado parte está adoptando para asegurarle el
ejercicio y goce efectivo de sus derechos. El Comité observa con preocupación
que el pueblo y las comunidades afromexicanas continúan siendo objeto de
discriminación, de un alto grado de marginación y exclusión social.”12
Sí bien es cierto que hemos tenido avances significativos en materia de igualdad
de género dentro del cine mexicano, el problema radica en que dentro de está
industria, las mujeres siguen teniendo problemas para encontrarse en igualdad de
circunstancia frente a sus compañeros hombres; recientemente, la Organización
de las Naciones Unidas se pronunció al respecto; a través del Estudio
Internacional sobre imágenes de género en películas realizado por académicas y
académicos de la escuela de Comunicación y Periodismo de Annenberg ha
revelado que existen estereotipos creados por la industria cinematográfica que
revelan una discriminación profundamente arraigada en esta industria, el estudio
pudo corroborar que: Menos de una tercera parte de los personajes con líneas de
diálogo en las películas, son mujeres; menos de una cuarta parte de la fuerza
laboral ficticia que aparece en el cine está integrada por mujeres; que cuando se
contrata a las mujeres dentro de esta industria, casi nunca es para ocupar puestos
influyentes y; que generalmente las mujeres representan menos del 15% de los
ejecutivos de negocios, figuras políticas o personas empleadas en puestos de
ciencia, tecnología, ingeniería y/o matemáticas; a propósito la Directora Ejecutiva
de ONU MUJERES, Phumzile Miambo Ngcuka se pronunció al respecto y
mencionó que: “Hace 20 años, 189 gobiernos aprobaron la Plataforma de Acción
de Beijing, la hoja de ruta internacional a favor de la igualdad de género, que

12 Disponible en: Observaciones finales sobre los informes periódicos 18º a 21º combinados de México, Comité
para
la
Eliminación
de
la
Discriminación
Racial,
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/MEX/CERD_C_MEX_CO_18-21_36936_S.pdf
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instaba a los medios de comunicación a evitar descripciones estereotipadas y
degradantes de las mujeres. Dos décadas después, este estudio es un signo de
alerta sobre el largo camino que todavía debe recorrer la industria cinematográfica
mundial.”13
Problema
Históricamente, una de las discriminaciones más latentes en nuestro país y en el
mundo, ha sido la discriminación por color de piel; el racismo y discriminación
contra personas indígenas o afroamexicanas y/o afrodescendientes se ha
manifestado en la desigualdad de oportunidades de éste sector de la población
en temas relacionados con la educación, la economía, el campo laboral e incluso
con el acceso a la salud; la discriminación permite que se sigan creando
construcciones culturales que impiden que se pueda garantizar la protección de
los derechos humanos de todas las personas.
La discriminación racial, de acuerdo con la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial se define como:
“Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza,
color, linaje u origen Nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado, anular
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de
los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política,
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”14

13 Disponible en: La industria cinematográfica mundial perpetúa la discriminación contra las mujeres,
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/9/geena-davis-study-press-release
14 Disponible en: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial,
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx
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De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) la
exclusión social es uno de los resultados de la discriminación racial y está
exclusión social, también se ha manifestado y ha permeado medios audiovisuales
como la industria cinematográfica; el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED) ha permitido abrir el debate para que podamos
considerar el cine como un espacio de privilegio, una herramienta de cambio social
y cultural que puede romper con perjuicios y hablar sobre la diversidad cultural
que existe en el mundo; durante el marco del día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED) habló de la influencia que tiene el cine en la sociedad y como se
puede utilizar la misma como un instrumento de cambio cultural, se habla de la
necesidad de contar con películas que estén a favor de la inclusión, de los
derechos humanos y contra la discriminación.
Discriminación en medios audiovisuales
A nivel nacional la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
expedida en 2003, señala como Discriminación a;
“Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión,
con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto
o

resultado

obstaculizar,

restringir,

impedir,

menoscabar

o

anular

el

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando
se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el
color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física,
las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las
opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil,
la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes
13

penales o cualquier otro motivo; también se entenderá como discriminación la
homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial,
antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de
intolerancia.”15
A propósito de esto y como parte de una de las industrias más importantes del
país, la industria cinematográfica en México ha tenido diversos cuestionamientos
en cuanto a la manera en la que se desarrollan sus proyectos; desde la época de
oro del cine mexicano se han perpetrado un sinfín de problemas de narrativa que
han generado, por ejemplo, que sigan fomentándose ciertos estereotipos de la
comunidad indígena: “Pocas películas nacionales han retratado a los indígenas
sin condescendencia. Ya sea a través de la idealización o del franco menosprecio,
nuestros cineastas han fracasado en su intento por dibujar personajes más allá
del folclorismo; al cine mexicano de ficción se le ha atragantado, desde siempre,
el indígena, la admiración al “indio de raza pura” se cruza con el temor cuando se
encuentra en forma de multitud y termina en franco desprecio cuando el indio, por
alguna razón, ha dejado de serlo. En ningún momento se le acepta como igual.” 16
Estudio PERLA
En 2008 surge el Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA),
éste estudio, permite analizar a través de datos estadísticos las condiciones
étnico-raciales de cuatro países: Brasil, Colombia, México y Perú, nos brinda un
panorama cercano sobre las condiciones de desigualdad, discriminación e

15
Disponible
en:
Ley
Federal
para
Prevenir
y
Eliminar
la
Discriminación,
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/ley%20Federal%20para%20Prevenir%20la%20Discriminaci%F3n%2
81%29.pdf
16 Disponible en: El racismo en el cine mexicano, https://letraslibres.com/revista-mexico/el-racismo-en-el-cinemexicano/
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injusticia que han vivido las personas por su color de piel; éste estudio realizado
por la Universidad de Princeton analiza la discriminación racial y clasifica el tono
de piel de las personas a través de una escala llamada “PERLA” que presenta 11
diferentes tonos de piel que se relacionan con los niveles de oportunidades que
las personas pueden alcanzar, gracias a éste estudio, se refleja que entre más
claro sea tu color de piel, tendrás más y mejores oportunidades dentro de
cualquier ámbito.
Éste estudio, ha mencionado que a pesar de que las Naciones aseguran que no
existe discriminación racial, la realidad es que la población señala haber sido
discriminada por su raza, color o idioma; que las personas latinas, negras o
indígenas son las que más perciben estas discriminaciones; a propósito, en
México, durante 2010 se realizó el Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América
Latina (PERLA) y se encontraron datos como que: Un 58% de personas
encuestadas de piel negra habían sido discriminadas, un 62% habían sido
discriminadas por su color mestizo/pardo y un 49% había sido discriminada por
ser de piel blanca.
Además, en México, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México
(ENADIS 2017)17 que brinda un análisis sobre la prevalencia de la discriminación
y sus diversas manifestaciones y permite captar actitudes, perjuicios y opiniones
hacia distintos grupos de la población discriminados por motivos étnicos, de
orientación sexual que dan lugar a la desigualdad que enfrentan estos grupos de
la sociedad como la población indigena, las personas con discapacidad o las
mujeres; esta Encuesta nos permite señalar que: en 2017 el 20.2% de la población

Disponible
en:
Encuesta
Nacional
sobre
Discriminación
(ENADIS
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf
17

2017),
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de 18 años y más, declaró que en el último año fue discriminada por tono de piel,
peso o estatura, la edad, forma de vestir o arreglo personal, creencias religiosas,
lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual. A nivel
nacional, la prevalencia de discriminación la encabezó Puebla (28.4%), Colima
(25.6%) y Guerrero (25.1%).
En esta encuesta, se señala que un total de 20.3% de personas indígenas se han
sentido discriminadas; el 25.1% de las personas con discapacidad han sufrido
algún tipo de discriminación y, un total del 17.6% de mujeres encuestadas ha sido
discriminada dentro de ámbitos entre los que se de destacan: Servicios médicos,
calle o transporte público y familia.
Dentro de esta Encuesta, también debemos destacar que el tono de piel ha sido
un motivo prohibido de discriminación que puede afectar a las personas en
distintos ámbitos de su vida; a pesar de que la encuesta señala que la mayor parte
de la población tiene un color de piel obscuro (más del 70.6% de la población).

Otras iniciativas
Como lo hemos mencionado, la industria cinematográfica no es exclusiva de
nuestro país; es una industria mundialmente reconocida, es por ello, que existen
países alrededor del mundo que se han convertido en referente Internacional
dentro de la expedición de legislación sobre la prevención y eliminación de las
discriminaciones en el arte cinematográfica; como ejemplo de ello, se pueden
mencionar los cambios que existen en Reino Unido y en Estados Unidos:

16

En Reino Unido, a través de la “Equality Act” desde 2010 se visibilizó la
discriminación que existía dentro de los lugares de trabajo y dentro de la sociedad;
esta Ley, permitió fortalecer la protección de los derechos humanos de las
personas estableciendo “las formas ilegales de tratar a alguien”; dentro de esta
Ley, las disposiciones más importantes en materia de igualdad y no discriminación
son: “La protección contra la discriminación directa e indirecta, el acoso y la
revictimización en lugares públicos como el trabajo, los centro educativos,
asociaciones y el transporte colectivo; se brinda protección contra la
discriminación indirecta a las personas con discapacidad; se permiten reclamos
por discriminación salarial directa por género y se añade la protección contra la
discriminación por género en clubes privados, en la religión, el embarazo, la
maternidad y la reasignación de género; además, se incluyen disposiciones que
prohíben la discriminación por edad contra las personas adultas en el ámbito de
la prestación de servicios y funciones públicas.” 18
Además, el British Film Institute (BFI) ha implementado una política que tiene por
objeto evitar o poner fin a la discriminación en las prácticas de empleo de la
International Film Festival (IFF) contra personas y grupos por motivos ilegales,
injustificables o inaceptables a través de prácticas de diversidad e inclusión;
dentro de las políticas de diversidad e inclusión se ha propuesto que “ninguna
persona empleada reciba un trato menos favorable por motivos de edad,
discapacidad, reasignación de género, matrimonio, asociación civil, embarazo,
maternidad, raza, nacionalidad u origen étnico, religión, creencias, sexo,
orientación sexual, actividad sindical, antecedentes sociales, acento o apariencia

18

Disponible en: Equality Act 2010: Guidance, https://www.gov.uk/guidance/equality-act-2010-guidance
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física; de parte de la British Film Institute se vigilará que el proceso de empleo y
selección de las personas cumpla con las medidas de la no discriminación.”19
Por su parte, Estados Unidos, a través de la Ley ”Inclusion Rider” ha permitido
abrir las posibilidades de explorar la industria cinematográfica de Hollywood para
saber qué problemas existen y que se ha resuelto en temas de inclusión y no
discriminación, “De las 100 películas más taquilleras de 2016, 47 no presentaban
a una sola mujer o niña negra hablando en la pantalla, 66 películas carecían de
personajes femeninos asiáticos y 72 películas borraron a latinas. En nuestras
historias cinematográficas se ven muy pocas mujeres de la comunidad LGBT,
mujeres nativas e indígenas, mujeres del Medio Oriente o personajes femeninos
con discapacidades. De manera más general, el porcentaje de mujeres en la
pantalla del cine no se ha movido en décadas. Es hora de cambiar estas
estadísticas. La cláusula de inclusión fue creada para hacer precisamente eso; la
cláusula de inclusión es un apéndice al contrato de un actor o creador de
contenido que estipula que las historias y los narradores deben parecerse al
mundo en el que realmente vivimos, no a una pequeña fracción del grupo de
talentos.”20
También, es importante mencionar que dentro de los esfuerzos de Reino Unido
para prevenir el acoso y la discriminación dentro de la industria del cine y la
televisión, se ha creado recientemente la aplicación “Call it” que permitirá grabar
incidentes de manera anónima que permitan denunciar oficialmente estas
conductas; “Call it, será una herramienta que permita generar responsabilidad

Disponible en: Diversity and inclusion policy, https://www.bfi.org.uk/jobs-opportunities/diversity-inclusion-policy
Disponible en: The Inclusion Rider: Legal language fon ending Hollywood’s epidemic of invisibility,
https://annenberg.usc.edu/research/aii#inclusionrider
19
20
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colectiva e individual, permitirá también capacitar a todas las personas que
trabajen en la industria del cine y la televisión para que puedan registrar incidentes
de forma rápida y anónima y puedan acceder a políticas y procedimientos de
dignidad en el trabajo; de acuerdo a sus creadores, esta aplicación fue pensada
para combatir el problema de acoso laboral al que se han expuesto las personas
trabajadoras de la industria del cine y la televisión.” 21
Finalmente, es de vital importancia señalar, que la oportunidad que se tiene dentro
del ámbito legislativo de marcar precedentes para garantizar la prevención y
erradicación de cualquier forma de discriminación en todos los ámbitos públicos y
sociales del país, nos abre la posibilidad de crear acciones dentro de nuestro
marco jurídico que permitan proteger las libertades fundamentales y los derechos
humanos de las personas que rescinden en nuestro país, la deuda histórica que
existe con ciertos grupos de la población que necesitan ser reconocidos,
visibilizados y protegidos es, indudablemente una de las luchas más importantes
que tenemos como sociedad, el derecho a la no discriminación, consagrado en el
Artículo 1º Constitucional y en diferentes Tratados Internacionales nos permite
tener precedentes jurídicos para la creación de nuevas normas que atiendan y
refuercen estos instrumentos Nacionales e Internacionales existentes y las
recomendaciones vertidas en los mismos.

Disponible en: “La aplicación Call It! Monitorea y previene el acoso y la discriminación en el trabajo en la industria
del cine y la televisión” https://cineuropa.org/es/newsdetail/411336/
21
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente Iniciativa:

LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTA

Artículo 2 . Es inviolable la

Artículo 2. Es inviolable la libertad

libertad de realizar y producir

de realizar y producir películas.

películas
La política cinematográfica del
Estado mexicano, a través de sus
órdenes de gobierno, atenderá a
los siguientes principios:
1. Respeto a la libertad creativa y
a las manifestaciones culturales;
2. Igualdad y no discriminación;
3. Reconocimiento

de

la

diversidad cultural del país;
4. Libre

determinación,

autonomía y participación de los
pueblos
afroamexicanos

indígenas,
y

sus

comunidades y;
5. Perspectiva de género.
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CAPÍTULO I

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Disposiciones generales

Artículo 10 . Quienes produzcan

Artículo 10 . Quienes produzcan

películas cinematográficas, en

películas

cualquier forma, medio conocido

cualquier forma, medio conocido o

o

cinematográficas,

en

conocer,

deberán

por conocer, deberán comprobar

que

dichas

que dichas producciones cumplen

cumplen

fehacientemente con las leyes

fehacientemente con las leyes

vigentes en materia laboral, de

vigentes en materia laboral, de

derechos de autor, de prevención

derechos de autor y derechos de

y eliminación de la discriminación

los

o

y derechos de las personas artistas

ejecutantes, en caso contrario

intérpretes o ejecutantes en caso

serán sujetos a las sanciones

contrario serán sujetos a las

correspondientes

sanciones correspondientes.

por

comprobar
producciones

artistas

intérpretes

CAPITULO IX

CAPÍTULO IX

De las autoridades competentes

De las autoridades competentes

Artículo 41. La Secretaría de

Artículo 41. La Secretaría de

Cultura tendrá las atribuciones

Cultura tendrá las atribuciones

siguientes:

siguientes:

I. A través de las unidades

I. A través de las unidades

administrativas que determine su

administrativas que determine su

Reglamento Interior:

Reglamento Interior:
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a)Fomentar

y

producción,

la

a)Fomentar

distribución,

producción,

promover

y

promover

la

distribución,

exhibición y comercialización de

exhibición y comercialización de

películas y la producción fílmica

películas y la producción fílmica

experimental, tanto en el país

experimental, tanto en el país

como en el extranjero, así como

como en el extranjero, así como la

la

realización

realización

de

eventos

de

eventos

promocionales, concursos y la

promocionales, concursos y la

entrega de reconocimientos en

entrega de reconocimientos en

numerario y diplomas.

numerario y diplomas.

b)

Fortalecer,

estimular

y

b)

Fortalecer,

estimular

y

promover por medio de las

promover por medio de las

actividades de cinematografía, la

actividades de cinematografía, la

identidad y la cultura nacionales,

identidad y la cultura nacionales,

considerando el carácter plural

considerando el carácter plural de

de la sociedad mexicana y el

la sociedad mexicana y el respeto

respeto irrestricto a la libre

irrestricto a la libre expresión y

expresión y creatividad artística

creatividad artística del quehacer

del quehacer cinematográfico

cinematográfico;

c)Coordinar las actividades de las

deberá implementar actividades

entidades paraestatales de la

de sensibilización y capacitación

Administración Pública Federal,

en

que tengan por objeto social

discriminación, perspectiva de

promover, fomentar o prestar

género e igualdad sustantiva para

derechos

la

Secretaría,

humanos,

no

servicios y apoyo técnico a la
22

producción

y

coproducción

toda

la

comunidad

cinematográfica y audiovisual.

cinematográfica y cultural.

d) Coordinar las actividades del

c)Coordinar las actividades de las

Instituto

entidades paraestatales de la

Mexicano

de

Cinematografía.

Administración Pública Federal,

e)Coordinar las actividades de la

que tengan por objeto social

Cineteca

Nacional,

cuyos

promover, fomentar o prestar

objetivos

son

rescate,

servicios y apoyo técnico a la

conservación,

el

protección

y

producción

y

coproducción

restauración, de las películas y

cinematográfica y audiovisual.

sus

la

d) Coordinar las actividades del

y

Instituto

negativos,

así

como

difusión,

promoción

salvaguarda

del

patrimonio

Mexicano

de

Cinematografía.

cultural cinematográfico de la

e)Coordinar las actividades de la

Nación.

Cineteca Nacional, cuyos objetivos

educativos

Organizar
y

eventos

culturales

que

son

el

rescate,

conservación,

propicien el desarrollo de la

protección y restauración, de las

cultura cinematográfica en todo

películas y sus negativos, así como

el territorio nacional.

la

f) Fomentar la investigación y

salvaguarda

estudios

cultural cinematográfico de la

en

materia

difusión,

cinematográfica, y decidir o, en

Nación.

su

educativos

caso,

opinar

sobre

el

otorgamiento de becas para

promoción
del

Organizar
y

y

patrimonio

eventos

culturales

que

propicien el desarrollo de la
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realizar

investigaciones

o

cultura cinematográfica en todo el

estudios en dicha materia.

territorio nacional.

g) Procurar la difusión de la

f) Fomentar la investigación y

producción del cine nacional en

estudios

los diversos niveles del sistema

cinematográfica, y decidir o, en su

educativo, en coordinación con la

caso, opinar sobre el otorgamiento

Secretaría de Educación Pública.

de

h) Proponer a la Secretaría de

investigaciones o estudios en dicha

Educación Pública, el uso del cine

materia.

como

g) Procurar la difusión de la

escolar

medio

de

instrucción

y

difusión

cultural

en

becas

materia

para

realizar

producción del cine nacional en los

extraescolar.

diversos

i) Coordinar las actividades de las

educativo, en coordinación con la

entidades paraestatales de la

Secretaría de Educación Pública.

Administración Pública Federal,

h) Proponer a la Secretaría de

cuyo

la

Educación Pública, el uso del cine

capacitación, el entrenamiento,

como medio de instrucción escolar

la instrucción, o la formación de

y difusión cultural extraescolar.

técnicos o profesionales, así

i) Coordinar las actividades de las

como el ensayo e investigación en

entidades paraestatales de la

la

Administración Pública Federal,

objeto

social

concepción,

sea

composición,

niveles

cuyo

cinematográficas

capacitación, el entrenamiento, la

audiovisuales en general.

artes

social

sistema

preparación y ejecución de obras
y

objeto

del

sea

la

instrucción, o la formación de
técnicos o profesionales, así como
24

II. A través del Instituto Nacional

el ensayo e investigación en la

del Derecho de Autor:

concepción,

a)Promover la creación de la obra

preparación y ejecución de obras

cinematográfica.

cinematográficas

b) Llevar el registro de obras

audiovisuales en general.

cinematográficas en el Registro

II. A través del Instituto Nacional

Público del Derecho de Autor, a

del Derecho de Autor:

su cargo.

a)Promover la creación de la obra

c)Promover

la

cooperación

composición,

y

artes

cinematográfica.

internacional y el intercambio

b) Llevar el registro de obras

con

instituciones

cinematográficas en el Registro

encargadas del registro de obras

Público del Derecho de Autor, a su

cinematográficas.

cargo.

d)

otras

Realizar

investigaciones

c)Promover

la

cooperación

presuntas

internacional y el intercambio con

infracciones administrativas que

otras instituciones encargadas del

violen las disposiciones de esta

registro

Ley

cinematográficas.

respecto

y

de

que

sean

de

su

de

Realizar

obras

competencia.

d)

e)Ordenar y ejecutar los actos

respecto de presuntas infracciones

para prevenir o terminar con la

administrativas que violen las

violación al Derecho de Autor y/o

disposiciones de esta Ley y que

derechos conexos contenidos en

sean de su competencia.

las obras cinematográficas.

e)Ordenar y ejecutar los actos para
prevenir

o

investigaciones

terminar

con

la
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f)

Imponer

las

administrativas

sanciones

violación al Derecho de Autor y/o

resulten

derechos conexos contenidos en

que

procedentes.

las obras cinematográficas.

g) Aplicar las tarifas vigentes para

f)

el pago de regalías por la

administrativas

explotación

procedentes.

de

obra

Imponer

las

sanciones

que

resulten

cinematográfica.

g) Aplicar las tarifas vigentes para

III. Las demás que le atribuyan

el

otras leyes.

explotación

pago

de

regalías
de

por

la

obra

cinematográfica.
III. Las demás que le atribuyan
otras leyes.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE ADICIÓN

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II

Medidas para prevenir la

Medidas para prevenir la

discriminación

discriminación

Artículo 9 .Con base en lo

Artículo 9 . Con base en lo

establecido en el artículo primero

establecido en el artículo primero

constitucional y el artículo 1,

constitucional y el artículo 1, párrafo

párrafo segundo, fracción III de esta

segundo, fracción III de esta Ley se
26

Ley

se

consideran

como

consideran como discriminación,

discriminación, entre otras:

entre otras:

I a XIV…

I a XIV…

XV. Promover el odio y la violencia

XV. Promover el odio y la violencia a

a través de mensajes e imágenes en

través de mensajes e imágenes en

los medios de comunicación;

los medios de comunicación;
XV.

Bis.

Promover

mensajes,

imágenes o vídeos en los medios de
comunicación que induzcan el
racismo o connoten distinción,
exclusión o restricción basadas en
razones de etnia, color de piel,
lugar de nacimiento, edad, sexo,
identidad cultural.

LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y
LITERATURA
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE ADICIÓN
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Artículo

6

.

Para

su

Artículo

6

.

Para

su

funcionamiento el Instituto se

funcionamiento el Instituto se

compondrá de las direcciones,

compondrá de las direcciones,

departamentos,

departamentos,
y

establecimientos técnicos y

dependencias administrativas y

dependencias administrativas y

docentes que su reglamento

docentes que su reglamento

determine, y entre otros se

determine, y entre otros se

compondrá del Conservatorio

compondrá del Conservatorio

Nacional de Música, de la

Nacional de Música, de la

Escuela de Danza, de la Escuela

Escuela de Danza, de la Escuela

de Pintura y Escultura, del

de Pintura y Escultura, del

Palacio de Bellas Artes, del

Palacio de Bellas Artes, del

Departamento de Música, del

Departamento de Música, del

Departamento

Departamento

establecimientos

técnicos

de

Artes

de

Artes

Plásticas, del Departamento de

Plásticas, del Departamento de

Teatro y Danza, así como de las

Teatro y Danza, así como de las

demás dependencias de estos

demás dependencias de estos

géneros que sean creadas en lo

géneros que sean creadas en lo

futuro.

futuro.

Dichas
elaborar
pública

instancias
guías
para

de

deberán
acción

prevenir

y

eliminar la discriminación y la
28

violencia de género en sus
espacios. Las guías de acción
públicas

podrán

ser

elaboradas en colaboración
con el Instituto Nacional de las
Mujeres, el Instituto Nacional
de los Pueblos Indígenas y el
Consejo

Nacional

para

Prevenir La Discriminación.
Artículo 7 . El Instituto estará
Artículo 7 . El Instituto estará regido

regido por un Director y un

por un Director y un Subdirector

Subdirector

Generales nombrados por el C.

nombrados por el C. Secretario

Secretario de Educación Pública, sus

de

funciones serán las que señale el

funciones serán las que señale

Reglamento correspondiente y serán

el

designados escogiéndose entre

correspondiente

personas que hayan realizado en la

designados escogiéndose entre

rama artística de su especialidad obra

personas que hayan realizado

de notoria importancia y de mérito

en la rama artística de su

superior. Los directores, jefes de

especialidad obra de notoria

departamento y en general los

importancia

técnicos del Instituto deberán tener la

superior. Los directores, jefes

misma calidad y serán designados por

de departamento y en general

el C. Secretario de Educación Pública,

los

Generales

Educación

Pública,

sus

Reglamento

técnicos

y

y

de

del

serán

mérito

Instituto
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a propuesta del Director General del

deberán tener la misma calidad

Instituto, debiendo tener en todo

y serán designados por el C.
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Por lo anteriormente expuesto y con base en los razonamientos antes precisados
y con fundamento en lo previsto en los artículos 122, apartado A, fracción II y 71
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartado D inciso c) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la ley Orgánica, 1, 2
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fracción XXXIX, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II, 96 y 326
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México,, someto a
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente:
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE
CINEMATOGRAFÍA, LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA
DISCRIMINACIÓN Y LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE
BELLAS ARTES Y LITERATURA, EN MATERIA DE INCLUSIÓN, NO
DISCRIMINACIÓN, ANTIRACISMO Y DIVERSIDAD.
ÚNICO. Se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de
Cinematografía, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y de
la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en materia de
inclusión, no discriminación, antifascismo y diversidad, para quedar como sigue:
LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA
Artículo 2.- Es inviolable la libertad de realizar y producir películas.
La política cinematográfica del Estado mexicano, a través de sus órdenes de
gobierno, atenderá a los siguientes principios:
I.

Respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales;

II.

Igualdad y no discriminación;

III.

Reconocimiento de la diversidad cultural del país;

IV.

Libre determinación, autonomía y participación de los pueblos

indígenas, afroamexicanos y sus comunidades y;
V.

Perspectiva de género.
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CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 10 .- Quienes produzcan películas cinematográficas, en cualquier forma,
medio conocido o por conocer, deberán comprobar que dichas producciones
cumplen fehacientemente con las leyes vigentes en materia laboral, de derechos
de autor, de prevención y eliminación de la discriminación y derechos de las
personas artistas intérpretes o ejecutantes en caso contrario serán sujetos a las
sanciones correspondientes.
CAPÍTULO IX
De las autoridades competentes
Artículo 41.- La Secretaría de Cultura tendrá las atribuciones siguientes:
I. A través de las unidades administrativas que determine su Reglamento Interior:
a) Fomentar y promover la producción, distribución, exhibición y comercialización
de películas y la producción fílmica experimental, tanto en el país como en el
extranjero, así como la realización de eventos promocionales, concursos y la
entrega de reconocimientos en numerario y diplomas.
b) Fortalecer, estimular y promover por medio de las actividades de
cinematografía, la identidad y la cultura nacionales, considerando el carácter plural
de la sociedad mexicana y el respeto irrestricto a la libre expresión y creatividad
artística del quehacer cinematográfico; la Secretaría, deberá implementar
actividades de sensibilización y capacitación en derechos humanos, no
discriminación, perspectiva de género e igualdad sustantiva para toda la
comunidad cinematográfica y cultural.
c) Coordinar las actividades de las entidades paraestatales de la Administración
Pública Federal, que tengan por objeto social promover, fomentar o prestar
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servicios y apoyo técnico a la producción y coproducción cinematográfica y
audiovisual.
d) Coordinar las actividades del Instituto Mexicano de Cinematografía.
e) Coordinar las actividades de la Cineteca Nacional, cuyos objetivos son el
rescate, conservación, protección y restauración, de las películas y sus negativos,
así como la difusión, promoción y salvaguarda del patrimonio cultural
cinematográfico de la Nación. Organizar eventos educativos y culturales que
propicien el desarrollo de la cultura cinematográfica en todo el territorio nacional.
f) Fomentar la investigación y estudios en materia cinematográfica, y decidir o, en
su caso, opinar sobre el otorgamiento de becas para realizar investigaciones o
estudios en dicha materia.
g) Procurar la difusión de la producción del cine nacional en los diversos niveles
del sistema educativo, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.
h) Proponer a la Secretaría de Educación Pública, el uso del cine como medio de
instrucción escolar y difusión cultural extraescolar.
i) Coordinar las actividades de las entidades paraestatales de la Administración
Pública Federal, cuyo objeto social sea la capacitación, el entrenamiento, la
instrucción, o la formación de técnicos o profesionales, así como el ensayo e
investigación en la concepción, composición, preparación y ejecución de obras
cinematográficas y artes audiovisuales en general.
II.- A través del Instituto Nacional del Derecho de Autor:
a)Promover la creación de la obra cinematográfica.
b) Llevar el registro de obras cinematográficas en el Registro Público del Derecho
de Autor, a su cargo.
c)Promover la cooperación internacional y el intercambio con otras instituciones
encargadas del registro de obras cinematográficas.

34

d) Realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas
que violen las disposiciones de esta Ley y que sean de su competencia.
e)Ordenar y ejecutar los actos para prevenir o terminar con la violación al Derecho
de Autor y/o derechos conexos contenidos en las obras cinematográficas.
f) Imponer las sanciones administrativas que resulten procedentes.
g) Aplicar las tarifas vigentes para el pago de regalías por la explotación de obra
cinematográfica.
III.- Las demás que le atribuyan otras leyes.
LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN
CAPÍTULO II
Medidas para prevenir la discriminación
Artículo 9 .- Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el
artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como
discriminación, entre otras:
XV. Promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los
medios de comunicación;
XV. Bis. Promover mensajes, imágenes o vídeos en los medios de
comunicación que induzca el racismo o connoten distinción, exclusión o
restricción basadas en razones de etnia, color de piel, lugar de nacimiento,
edad, sexo, identidad cultural.
LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y
LITERATURA
Artículo 6 .- Para su funcionamiento el Instituto se compondrá de las direcciones,
departamentos, establecimientos técnicos y dependencias administrativas y
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docentes que su reglamento determine, y entre otros se compondrá del
Conservatorio Nacional de Música, de la Escuela de Danza, de la Escuela de
Pintura y Escultura, del Palacio de Bellas Artes, del Departamento de Música, del
Departamento de Artes Plásticas, del Departamento de Teatro y Danza, así como
de las demás dependencias de estos géneros que sean creadas en lo futuro.
Dichas instancias deberán elaborar guías de acción pública para prevenir y
eliminar la discriminación y la violencia de género en sus espacios. Las
guías de acción públicas podrán ser elaboradas en colaboración con el
Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas y el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación.
Artículo 7 .- El Instituto estará regido por un Director y un Subdirector Generales
nombrados por el C. Secretario de Educación Pública, sus funciones serán las
que señale el Reglamento correspondiente y serán designados escogiéndose
entre personas que hayan realizado en la rama artística de su especialidad obra
de notoria importancia y de mérito superior. Los directores, jefes de departamento
y en general los técnicos del Instituto deberán tener la misma calidad y serán
designados por el C. Secretario de Educación Pública, a propuesta del Director
General del Instituto, debiendo tener en todo caso el carácter de empleados de
confianza.
La persona titular del Instituto deberá adoptar medidas de nivelación,
medidas de inclusión y acciones afirmativas, de conformidad con la Ley
Federal Para Prevenir y Eliminar la discriminación.
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Artículo 16 .- Corresponderá al Instituto otorgar los premios Nacionales de Arte y
de Literatura actualmente establecidos por la Ley y los que se establezcan de la
misma naturaleza, por su iniciativa propia o de cualquiera dependencia del
Estado.
Los premios podrán establecer categorías específicas para las personas
defensoras de derechos culturales, para reconocer prácticas, programas,
organizaciones, proyectos o instancias que promuevan el ejercicio de
derechos culturales con énfasis en la inclusión, no discriminación,
diversidad, sostenibilidad e igualdad sustantiva.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
SEGUNDO.- Las instituciones tendrán 180 días hábiles para implementar los
mecanismos de inclusión y no discriminación en sus diferentes instancias.
Remítase al Senado de la República como Cámara de origen.

ATENTAMENTE

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño
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Dado en el salón de sesiones del Recinto Legislativo de Donceles al día 5 del mes
de abril del año 2022.
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Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
GPPAN
Ciudad de México a 05 de abril de 2022
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno
de este H. Congreso, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años, la sociedad ha priorizado la atención y el cuidado referente al
bienestar de los animales. En consecuencia, se ha conseguido aumentar de manera
progresiva el catálogo de derechos de estos seres vivos, así como la
responsabilidad de los seres humanos para garantizar dichos derechos.
Y es que las áreas de cuidado no se limitan a una responsabilidad de los cuidadores,
o en el hogar, sino que al momento de sacarlos al espacio público, requieren mayor
atención aún, por lo que también es necesario pensar en las condiciones en que se
encuentra el espacio público y ver si son óptimos y permiten que los animales no
humanos puedan hacer uso de espacios limpios y seguros.
Los conceptos de “animal no humano” o “ser sintiente”, son algunos de los avances
significativos respecto al reconocimiento de los derechos para garantizar el
bienestar de los animales, esto se origina a partir de tener presente su capacidad
de sentir dolor, ansiedad, angustia y sufrimiento físico y mental, por ello la
adecuación normativa ha buscado proteger su integridad.
Ante este escenario, no podemos limitar solo a la referencia o denominación de esta
población; ya que hoy existe un reconocimiento a estos seres vivos y sus derechos,
toda vez que forman parte de nuestro entorno, incluso han sido unos héroes
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anónimos durante el confinamiento de la pandemia, pues abonan al fortalecimiento
de relaciones afectivas y de salud mental.
Existen diversos enfoques desde los que podemos abordar un estudio respecto del
avance en la garantía de derechos para los animales no humanos; sin embargo, es
necesario poner en contexto que hoy, ya tenemos un marco jurídico que abona a
su protección, cuidado y atenciones oportunas.
Antes de comenzar con el análisis toral de la presente propuesta, es necesario
poner en contexto el nivel de hogares en los que impactará esta iniciativa, y es que
la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado del 2021, elaborada por el INEGI,
señala que el 61.4% de los hogares en la Ciudad de México cuentan con algún
acompañante animal, entre ellos, perros, gatos y peces.

Esto significa que más de la mitad de todos los hogares de la Ciudad de México
cuentan con algún animal no humano como mascota, reforzando lazos esenciales
en la convivencia al interior del hogar, roles de responsabilidad y cuidado, así como
el nivel de compromiso para satisfacer las necesidades básicas de las mascotas.
Es una realidad que, derivado de esta alta prevalencia de animales no humanos en
los hogares de la Ciudad, no se puede actualmente hablar de una garantía universal
para su bienestar; pues muchos de ellos viven en condiciones deplorables o poco
atendidos, lo que repercute en la salud y el estado de estos animales no humanos.
Debemos recordar que las leyes vigentes en nuestra Ciudad, contemplan un
catalogo de sanciones y penas que se imponen a quienes comenten actos crueles
y maltratos dirigidos a los animales no humanos. En este sentido, de forma particular
la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México, señala:
2
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“Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser
sancionados conforme lo establecido en la presente Ley y demás
ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes actos realizados en
perjuicio de cualquier animal, provenientes de sus propietarios,
poseedores, encargados o de terceros que entren en relación con ellos:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la
agonía o provoque sufrimiento;
El sacrificio de animales empleando métodos diversos a los
establecidos en las normas oficiales mexicanas y, en su caso,
las normas ambientales;
Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o
modificación negativa de sus instintos naturales, que no se
efectúe bajo causa justificada y cuidado de un especialista o
persona debidamente autorizada y que cuente con
conocimientos técnicos en la materia;
Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor,
sufrimiento, poner en peligro la vida del animal o que afecten el
bienestar animal;
Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo
o negligencia grave;
No brindarles atención médico veterinaria cuando lo requieran o
lo determinen las condiciones para el bienestar animal;
Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las
personas y hacer de las peleas así provocadas, un espectáculo
público o privado;
Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo
contra la intemperie, cuidados médicos y alojamiento adecuado,
acorde a su especie, que cause o pueda causar daño a un
animal;
Abandonar a los animales en la vía pública o comprometer su
bienestar al desatenderlos por períodos prolongados en bienes
de propiedad de particulares; y
Las demás que establezcan la presente Ley y demás
ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 24 Bis. Toda persona que ejecute conductas de crueldad,
maltrato, daño o tortura en contra de un animal está obligada a la
reparación del daño en los términos establecidos en el Código Civil y
Código Penal, ambos para el Distrito Federal. Dicha reparación del
daño, de ser el caso, incluirá la atención médica veterinaria,
medicamentos, tratamientos o intervención quirúrgica.”
3
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Tal como se aprecia en el texto legal antes transcrito, ya se encuentra contemplado
en el derecho positivo vigente un serie de supuestos y sanciones para actos de
crueldad animal; pues se han previsto consecuencias civiles o penales. No
obstante, el esquema y el proceso para llevar a cabo las denuncias, no están
plenamente delimitados, lo que en la aplicación y operación de la norma puede
generar vacíos o diferentes interpretaciones.
En un supuesto en particular, hace falta que exista un registro permanente y
actualizado de los casos denunciados por violencia o crueldad animal; pues hoy es
innegable que la violencia y las conductas agresivas pueden comenzar con el más
pequeño o vulnerable de los seres vivos en nuestro entorno.
Y desafortunadamente estos indicios de violencia en muchos de los casos que no
son atendidos, pueden potencialmente desencadenar en la escalada de los tipos
de violencia que se cometen. Lo anterior, es una oportunidad que e ha dejado
pasar, pues si las autoridades responsables ejecutan acciones o políticas publicas
encaminadas a disminuir y en su caso inhibir los tipos de violencia, pues ahora las
personas violentadoras pueden comenzar agrediendo a un animal no humano por
tratarse del ser vivo con mayor grado de vulnerabilidad.
Esto es, si las autoridades realizan un cruce de datos a fin de corroborar los
antecedentes de quienes ahora cometen violencia en otros entornos como el
familiar, escolar o laboral, muy probablemente sus antecedentes violentos o de
agresión, se presentaron en contra de una mascota o animal no humano.
Por citar algunos datos en la materia, encontramos un reporte de la Procuraduría
Ambiental y de Ordenamiento Territorial del año 2021, en el que se reportó haber
recibido 800 denuncias por maltrato animal que fueron presentadas y atendidas por
dicho organismo.
Como se observa en la siguiente gráfica, la alcaldía que presenta mayor reporte de
denuncias es Iztapalapa, y la que menos reportes presenta es Cuajimalpa:
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La violencia limita el desarrollo de las personas y puede causar daños irreversibles,
adopta diferentes formas de expresión que pueden ir desde una ofensa verbal hasta
el homicidio.
La crueldad es “una respuesta emocional de indiferencia o la obtención de placer
en el sufrimiento o dolor de otros, o la acción que innecesariamente causa tal
sufrimiento; ha sido considerada un disturbio sicológico. La crueldad de los niños,
que incluye a los animales, es un signo clínico relacionado a desórdenes
antisociales y de conducta”
Atendiendo lo anterior, podemos señalar lo mencionado en los Manuales
Diagnósticos y Estadísticos de los Trastornos Mentales (DSM- Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, American Psychiatric Association), referente
a que se han identificado trastornos que se relacionan con el maltrato animal, de los
cuales podemos destacar dos:
1. Trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta que se
caracteriza por “ser un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en
el que no se respetan los derechos básicos de otros, las normas o reglas
sociales propias de la edad”. El trastorno suele aparecer en una temprana
edad (durante los primeros10 años). La aparición de ese trastorno suele ser
un precedente para la aparición del Trastorno Antisocial de la Personalidad;
2. Trastorno Antisocial de la Personalidad que se desarrolla en la edad adulta.
Ambos trastornos están unidos de manera causal, según especialista en psicología
conductual prevén que este es un círculo de violencia que comienza en la infancia,
donde los menores son violentados por las personas con las que se relacionan
íntimamente.
De tal forma que la violencia se convierte en un círculo vicioso, donde los factores
psicosociales son determinantes para poder incidir y prevenir la generación de más
violencia.
Debemos partir para el análisis de la presente propuesta, de la falta de un listado o
base de datos oficial, en el que conste el antecedente de cualquier agresión en
contra de los animales no humanos, considerando por lo menos los datos de
identificación del agresor, su nivel de reincidencia en su caso; así como especificar
la sanción o pena impuesta, con independencia de formar parte de algún programa
de atención de salud emocional o de algún trastorno de los antes citados.
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Este padrón o base de datos, ayudará a tener un control, estadístico, de consulta y
que abone a la protección de los animales no humanos en la Ciudad, así como
prevenir, por otro lado, la comisión de ese u otros tipos de violencia contra animales
no humanos o contra personas en otros entornos sociales.
En consecuencia, contar con esa información, abonaría a la construcción de
políticas publicas para la prevención de todo tipo de violencia en la capital.
OBJETIVO DE LA INICIATIVA
La presente iniciativa tiene por objeto crear un Registro de Personas Agresoras de
Animales no humanos, con los siguientes dos objetivos:
1. El registro será un padrón que permita identificar a personas que comentan
conductas de maltrato o crueldad contra los animales no humanos; de tal
forma que se pueda dar seguimiento particular a su expediente, para
prevenir la reincidencia en las conductas de agresión animal, o en su caso,
se presente la comisión de conductas violentas en otros entornos o en
contra de otras personas.
2. Dotar de una herramienta tecnológica que permita identificar a personas
que son denunciados y posteriormente sancionados como agresores de
animales no humanos; considerando la intervención no solo punitiva, sino
de acompañamiento a salud emocional y análisis de trastornos, para
implementar estrategias de prevención de todo tipo de violencia contra las
personas, en diversos entornos de la Ciudad.
Diversas teorías del comportamiento, principalmente enfocadas al estudio de las
conductas antisociales, han propuesto que existe una relación entre el maltrato
animal y la violencia humana.
Lo anterior se puede acreditar con las siguientes Teorías del Comportamiento
Humano relacionadas con la violencia animal:
Desde una perspectiva clínica, en análisis de las conductas antisociales se puede
asociar con diferentes factores de riesgos, es decir, elementos que pueden
potenciar el peligro para que un sujeto comenta conductas delictivas.
Podemos diferenciar los factores de riesgo según sean los elementos que los
componen; por un lado, tenemos factores endógenos, también existen los factores
exógenos o bien, pueden ser mixtos, ligados a aspectos biopsicosociales (Garrido,
2012).
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De lo antes expuesto, podemos destacar lo señalado por el Centro Internacional
para la Prevención de Criminalidad, que en su “Compendio Internacional sobre
Prevención de la Criminalidad para Fomentar Acciones a través del Mundo”, señala
que los factores mixtos se pueden agrupar en cuatro factores; la familia, la
comunidad, aspectos personales y en la escuela.
Factores

Familiar

Riesgos
•
•
•
•
•

Individuales

Comunidad
Escolar

Poca supervisión parental
Bajo ingreso familiar, o pobreza
Violencia familiar; abuso o
abandono
Conflictos con los padres

•

Comportamiento agresivo a
temprana edad
Trastornos del Comportamiento

•
•
•
•
•

Contexto social violento.
Acceso a drogas
Escuela desorganizada
Bajo rendimiento escolar
Exclusión social

La combinación de los factores puede llevar a que un individuo cometa conductas
criminales o delictivas, sobre todo en los casos donde hay antecedentes de
conductas violentas. Como se puede observar, la complejidad de los factores que
intervienen en la posible comisión de actos delictivos es extensa y no se pueden
ponderar de manera aislada. Sin embargo, se pueden registrar los casos de
agresiones, para de esa manera poder dar seguimiento.
Por otro lado, José Manuel Pozueco, propone la clasificación de las aflicciones
mentales, que hace que las personas puedan ser más propensas a cometer actos
de violencia contra los animales y que vayan escalando, hasta cometer actos de
violencia o delictivos contra las personas humanas.
También podemos señalar lo postulado por el Psiquiatra John Marshall MacDonald,
en donde señalaba que la crueldad hacia los animales es uno de los componentes
de la tríada psicopática junto a la piromanía y la enuresis. Frecuentemente, los
asesinos seriales exhiben tres comportamientos en la infancia conocidos como “la
triada de MacDonald” [Macdonald (1963); Hellman & Blackman (1966).
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Bajo esa premisa, se han creado legislaciones y políticas públicas alrededor de todo
el mundo, tal es el caso de la Ciudad de Nueva York en Estados Unidos, que en el
2014 implementó la Ley de Registro de Abusadores Animales (Animal Abuse
Registry Act).
Esta ley establece que cualquier adulto condenado por un delito de abuso animal
que resida en la Ciudad de Nueva York, sea agregado al Registro de Abuso Animal.
Cualquier persona obligada a registrarse tiene prohibido poseer, tener la custodia o
participar intencionalmente en cualquier contacto físico con animales.
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El período o vigencia del registro dura cinco años posteriores a la sentencia o, en
caso de pena privativa de la libertad, cinco años después de la liberación del
encarcelamiento:
En conclusión, tal como se puede observar en este pequeño ejercicio de derecho
comparado, la propuesta en esta iniciativa tiene por objeto metas similares a la
norma hoy vigente en la Ciudad e Nueva York; pues mediante la creación de un
padrón de personas agresoras de animales, se busca tener un control y seguimiento
para la prevención de actitudes reincidentes y salvaguardar la integridad de estos
animales no humanos; y en su caso, tal como quedó acreditado anteriormente,
evitar y prevenir que se presente una potencial escala en la comisión de violencia
contra seres humanos, en diferentes entornos, social, familiar, labora, entre otros.
Ley de

Registro de

Abuso
Animal
(Animal
abuse
registry
act)

Obliga a las personas condenadas por
delitos de abuso de animales a registrarse
en el Registro de Abuso de Animales de la
Ciudad de Nueva York

Una persona se debe registrar si fue
condenada por un delito de abuso de
animales después del 2 de octubre de
2014; y
• Vive en la ciudad de Nueva York
• Tenía por lo menos 18 años de edad en
el momento de la condena
• Fue liberado de prisión hace menos de
cinco años o, si no fue encarcelado, su
sentencia fue dada hace menos de cinco
años.
Una persona permanece el registro
• Cinco años después de haber salido de
prisión o de la fecha de sentencia, lo que
ocurra más tarde; o
• Diez años después de la fecha de
cualquier delito de abuso animal posterior

Ahora bien, para sustentar en nuestro andamiaje jurídico aplicable la presente
propuesta, así como garantizar la inserción de la misma en nuestras normas
vigentes, es necesario reconocer en primera instancia el avance en el
reconocimiento de la naturaleza jurídica de los animales no humanos; ya que si
recordamos reglas básicas en el Derecho Romano, se consideraba al animal como
un bien mueble, regido por el derecho de propiedad; pasando posteriormente por
pensadores como Santo Tomas de Aquino, en donde se introdujo la idea y el
concepto del Bienestar Animal; y hoy, nuestras leyes les reconocen como “seres
sintientes” garantizándoles en consecuencia derechos.
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Por otra parte, debemos tomar como referencia los criterios que a nivel internacional
reconocen derechos para los Animales. Pues tal como lo ha señalado la
Organización Mundial de Sanidad Animal, se define el bienestar animal como “El
estado de salud mental y físico en armonía con el entorno o medio ambiente”.
La definición antes citada se encuentra compaginada con lo señalado por la
Declaración Universal de los Derechos del Animal, que en sus primeros tres
artículos busca garantizar el bienestar animal, mediante la prevención del maltrato
contra estos:
PROCLAMACIÓN DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS DE LOS ANIMALES
Artículo 1.
Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los
mismos derechos a la existencia.
Artículo 2.
a) Todo animal tiene derecho al respeto.
b) El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el
derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos,
violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus
conocimientos al servicio de los animales.
c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los
cuidados y a la protección del hombre.
Artículo 3.
a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles.
b) Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea,
indolora y no generadora de angustia.
*Énfasis añadido*
En el caso particular de nuestra legislación a nivel federal, destaca que en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se reconoce al animal
como “Ser Sintiente”; sin embargo, al respetar su carácter de ser viviente, se le
confieren derechos sobre su conservación, procurando preservar su vida silvestre.
10

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
GPPAN
Sin embargo, el derecho se limita a determinadas especies animales que son de
utilidad para el ser humano o bien, que están en riesgo de desaparecer.
Por el contrario, si revisamos el contexto histórico en el que fue planteada y
promulgada la Constitución Política de la Ciudad de México, podemos dar claro
ejemplo de la progresividad de derechos y el reconocimiento de aquellos derechos
de nueva generación; pues determina el carácter jurídico del animal con un enfoque
de protección integral, por lo que se les reconoce como ser sintiente, buscando su
bienestar y obligando a las autoridades a garantizar su integridad y dignidad.
Al respecto, la Constitución señala:
“Artículo 13
Ciudad habitable
B. Protección a los animales
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres
sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de
México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de
respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza
son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad
común.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección,
bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y
fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo,
realizarán acciones para la atención de animales en abandono.
3. La ley determinará:
a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos
públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza,
características y vínculos con la persona;
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los
animales y las sanciones aplicables por los actos de maltrato
y crueldad;
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y
evitar maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de
consumo humano;
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d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos
sanitarios, y
e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a
animales en abandono.”
*Énfasis añadido*
Por su parte, de forma concatenada con lo expuesto anteriormente, las leyes
secundarias a nivel ciudad, en este caso previas a la Constitución, como la Ley de
Protección a los Animales de la Ciudad de México. No obstante, es necesario
actualizar estas leyes secundarias para garantizar y ampliar la forma en la que las
autoridades en el ámbito de su competencia establecerán medidas de acción,
programas de atención, seguimiento y prevención de conductas violentas en contra
de los animales no humanos, así como de la posibilidad de escalar en la comisión
de cualquier tipo de violencias en contra de las personas en diversos ámbitos de la
vida.
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto
en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV
de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95
fracción II y 96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso la presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
DECRETO
ÚNICO. Se reforma el artículo 24 bis, las fracciones XXV, XXVI; y se
adiciona la fracción XXXIV ter al artículo 4; la fracción XXVII y XXVIII,
recorriendo en su orden la actual, al artículo 73; y el Capítulo XIII
denominado Del Registro de Personas Agresoras de Animales, y los
artículos 78, 79, 80, 81 y 82, todos de la Ley de Protección a los Animales
de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 4. - Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos
definidos en la Ley Ambiental del Distrito Federal, la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida
Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales en
12
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materia de protección a los animales en la Ciudad de México y las
normas oficiales mexicanas, se entenderá por:
I. a XXXIV. …
XXXIV Bis. Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad de
México: El registro gratuito en diferentes modalidades que se determinen
en Reglamento. Lo anterior derivado de la adquisición de un animal de
compañía, o el registro que se haga durante las campañas masivas en
materia de vacunación, antirrábicas, sanitarias para el control y
erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación y de
esterilización que lleven a cabo las autoridades de la Ciudad de México,
en el cual constarán los datos de identificación las personas físicas o
morales que posean un animal de compañía, el registro se apoyará de
todas las instancias de Gobierno que manejen datos de animales de
compañía, aplicándose la legislación en materia de protección de datos
personales;
XXXIV Ter. Registro de Personas Agresoras de Animales: Padrón a
cargo de la Agencia, en el que se inscribirán y mantendrán
actualizados los nombres y datos de las personas que sean
sancionadas por realizar actos de maltrato o crueldad en contra de
cualquier especie animal no humana;
XXXV. a XLIII. …
Artículo 24 bis. Toda persona que ejecute conductas de crueldad,
maltrato, daño o tortura en contra de un animal está obligada a la
reparación del daño en los términos establecidos en el Código Civil y
Código Penal, ambos para el Distrito Federal.
Dicha reparación del daño, de ser el caso, incluirá la atención médica
veterinaria, medicamentos, tratamientos o intervención quirúrgica.
La Agencia inscribirá en el Registro de Personas Agresoras de
Animales, los nombres y datos de las personas que ejecuten
conductas de crueldad o maltrato animal, en términos de las
disposiciones legales aplicables, y de conformidad con las reglas
que para tal efecto determine el Reglamento de esta Ley.
En los casos en los que se presente reincidencia en la comisión de
conductas de crueldad o maltrato animal, con independencia del
aumento de las penas de conformidad con lo previsto en el artículo
13
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350 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, las reincidentes
estarán impedidas de ejercer actividades laborales, técnicas o
profesionales en lugares en donde haya contacto directo con
animales no humanos.
Cuando se acredite que las personas que ejecuten conductas de
crueldad o maltrato animal, en términos de las disposiciones
legales aplicables sean servidores públicos, se remitirá por escrito
el expediente correspondiente para que la Secretaría de la
Contraloría General determine la inhabilitación por el mismo tiempo
que duren las penas a la persona infractora.
Artículo 73. La Agencia de Atención Animal tendrá las siguientes
atribuciones:
I. a XXIV. …
XXV. Realizar el registro estadístico de las sentencias firmes
relacionadas a delitos de maltrato y crueldad animal;
XXVI. Coordinar, supervisar y administrar la operación y regulación
del funcionamiento del Hospital Veterinario de la Ciudad de México;
XXVII. Elaborar y mantener actualizado el Registro de Personas
Agresoras de Animales, en términos de esta Ley y su Reglamento.
La Agencia, en coordinación con la Secretaría de Salud, Secretaría
de Medio Ambiente, Secretaría de Seguridad Ciudadana, la
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, las Alcaldías
y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, deberá
registrar y unificar los datos de las denuncias por actos de maltrato
y crueldad animal;
XXVIII. Celebrar los convenios de colaboración con la
Administración Pública Central, las Alcaldías, Organismos
Constitucionalmente autónomos y demás autoridades locales y
Federales, a fin de lograr la operación, actualización y cruce de
información, relacionada con el Registro de Personas Agresoras de
Animales, y
XXIX. Los demás que le otorgue esta Ley, su Reglamento y la legislación
vigente.
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Capítulo XIII.
Del Registro de Personas Agresoras de Animales
Artículo 78. La Agencia de Protección Animal tendrá a su cargo el
Registro de Personas Agresoras de Animales.
Artículo 79. Las autoridades que, de conformidad con las leyes
aplicables, sean competentes para recibir denuncias por maltrato o
crueldad animal, deberán remitir la información pertinente a la
Agencia a fin de elaborar la inscripción de los datos del expediente
así como de las personas que ejecuten conductas de crueldad o
maltrato animal, para que el Registro se mantenga
permanentemente actualizado y con información verás de las
denuncias y sanciones por la comisión de esas conductas en
contra de los animales no humanos.
Artículo 80. El Registro de Agresores Animales, deberá contener la
siguiente información:
I. Nombre, apellidos y Clave Única del Registro de Población de
la persona que haya ejecutado conductas de crueldad,
maltrato, daño o tortura en contra de un animal;
II. Datos del expediente del que deriva su inscripción;
III. Datos de la sentencia o resolución que fije la pena o sanción;
IV. En su caso la anotación de ser servidor público, para que se
haga el trámite respectivo ante la Secretaría de la Contraloría
General y se proceda a determinar la inhabilitación;
V. Las medidas de atención de salud emocional o de algún
trastorno, a fin de evitar reincidencia o comisión de algún otro
tipo de violencia contra animales no humanos o en contra de
personas, y
VI. Hacer la anotación en caso de reincidencia.
Artículo 81. La información del Padrón se deberá actualizar los
primeros 15 días de cada mes, agregando los datos de las personas
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que hayan sido sancionadas por haber cometido actos de crueldad
o maltrato animal o en su caso, aquellos que hayan reincidido en
las conductas, durante ese periodo.
En el caso de presentar reincidencia, se privilegiará compartir los
datos con la fiscalía General de Justicia a fin de establecer políticas
de prevención criminal y evitar que se cometan otros tipos de
violencia en contra de personas.
Artículo 82. Las personas que comentan actos de crueldad animal
quedarán inscritas en el padrón de manera permanente, y se hará
la anotación del periodo en que habrán de cumplir su sanción.
En caso de que alguna persona previamente inscrita en el padrón,
reincida en conductas de maltrato o crueldad animal, se procederá
en términos de lo establecido por el artículo 350 Bis del Código
Penal para el Distrito Federal.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en
el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. La Jefatura de Gobierno deberá realizar las modificaciones
al Reglamento de esta Ley para armonizarlo con el presente Decreto en
el término de 120 días posteriores a la entrada en vigor.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 05 de abril del
año 2022.
Atentamente

Dip. María Gabriela Salido Magos
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DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
La que suscribe, diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México, 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México, 5, fracción I y 95, fracción I del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, presento ante el Pleno de este órgano legislativo, INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
PARIDAD DE GENERO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver.
De conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los
Órganos Internos de Control son las unidades administrativas a cargo de promover,
evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos,
así como aquellas otras instancias de los órganos constitucionales autónomos que,
conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en
materia de responsabilidades de servidores públicos.
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En el mismo ordenamiento se establece la obligación a cargo de las entidades
federativas para seguir la Ley a través del Sistema Nacional Anticorrupción, siendo
los órganos internos de control aquellos encargados de aplicar la normatividad.
Dichos órganos constituyen apoyos fundamentales en el combate a la corrupción y
a favor de los procesos de fiscalización de las labores del gobierno. Empero, su
integración no se han caracterizado por respetar el principio de paridad y de
alternancia de género, los cuales a continuación se enuncian:


Paridad: “es una herramienta que asegura de facto la participación
igualitaria de mujeres y hombres, en la cual los cupos se distribuyen en
términos iguales entre los géneros o al menos con mínimas diferencias
porcentuales.”1



Alternancia de género: “es una herramienta que sirve para asegurar que
ningún género se quede sin el derecho de participación política, de forma
sucesiva e intercalada.”2

El principio de paridad no es estático, por lo que se ha ampliado para que genere
las mejores condiciones en beneficio de las mujeres. Por ejemplo, en materia
electoral no basta con cumplir las cuotas del 50-50 que establece la Ley, sino que
se debe garantizar una paridad “vertical” y “horizontal” en los cargos de elección
popular.
Por paridad vertical se entiende como la “postulación de candidaturas de los
órganos de elección popular tanto. En el caso de los ayuntamientos exige la
postulación de candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y

1

Roselia Bustillo Marín. “Líneas Jurisprudenciales”. TEPJF. Fecha de publicación: N/D. Disponible en:
https://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/Equidad_genero_justicia_electoral.pdf [Fecha de consulta: 09 de
diciembre de 2021].
2 Ibídem.
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síndicos municipales en igual proporción de géneros”; mientras que la paridad
horizontal implica “asegurar la paridad en el registro de las candidaturas entre los
diferentes ayuntamientos (o demás titularidades) que integran un Estado”. 3
Aunado a lo anterior, resulta relevante que, a pesar de que en los últimos años se
ha logrado la paridad de género en el Poder Legislativo Federal y la mayoría de los
congresos locales, los espacios para la toma de decisiones y puestos clave en las
administraciones públicas tienen aún áreas de oportunidad en este rubro.
Por ello, no basta con tener a los órganos legislativos cumpliendo con la cuota de
paridad, es crucial que transitemos a una paridad sustantiva que implique la rotación
de los puestos clave entre hombres y mujeres, que se dé prioridad al género
femenino en las principales decisiones políticas y que cada órgano se componga de
manera paritaria, incluyendo a los organismos internos de control.
Por ello es nuestra obligación como legisladoras detectar las lagunas existentes en
el marco normativo local de la Ciudad de México, con el fin de corregir esos errores
que permiten un margen de maniobra que impide establecer de manera correcta los
principios de paridad y de alternancia de género. Con esa lógica, se observa que
los órganos de control interno contemplados por el Sistema Anticorrupción no
garantizan los principios anteriormente mencionados, por ello, se proponen diversas
modificaciones a ese ordenamiento y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la
Administración Pública de la Ciudad de México.
Argumentos que sustentan la iniciativa.

3

Salvador Gama Novar. “Paridad vertical y horizontal: evaluando herramientas para mejorar las condiciones de
participación y representación de las mujeres”. Teqroo. Fecha de publicación: 2018. Disponible en:
http://www.teqroo.org.mx/2018/IgualdadGenero/Paridad/ParidadVerticalHorizontal.pdf [Fecha de cosnulta: 10
de diciembre de 2021].
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El 6 de junio de 2019 entró en vigor la reforma a diez artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, marcando un momento histórico y un
logro sin precedentes en la garantía de los derechos políticos de las mujeres, pues
se aseguró que las mujeres tengan representación en los tres poderes de gobierno,
así como en los municipios indígenas. Adicionalmente, se ordenó que se incorpore
un lenguaje que visibilice a las mujeres.
Sin embargo, en la práctica, se observa que, alrededor de las diferentes
administraciones del país, siguen predominando los miembros del género
masculino en los puestos de decisión, contrariando la norma fundamental que
mandata que exista “paridad en todo” la cual se ha promovido desde la sociedad
civil organizada y se ha adoptado plenamente en el gobierno de la Cuarta
Transformación.
Al efecto resultan aplicable las siguientes tesis aisladas emitidas por la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA O DE HECHO. FUNDAMENTO NORMATIVO
DE LAS MEDIDAS TENDENTES A LOGRARLA4.
La igualdad sustantiva, cuyo objetivo consiste en la consecución de la igualdad de
hecho y no meramente de derecho entre los diferentes grupos sociales y sus
integrantes en relación con el resto de la población, tiene sustento normativo tanto
en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como
en diversos preceptos de tratados internacionales ratificados por México que regulan
la aplicación del principio de igualdad jurídica. El artículo 2.2 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y el 2.1 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, establecen que los Estados deberán adoptar
cualquier tipo de medidas, incluidas las legislativas, para respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos, incluido el de igualdad, sin distinción de raza,
color, sexo, idioma, opinión política, origen nacional o social, posición económica,

4

Tesis 1a. XLII/2014, Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Décima Época, Tomo I, Febrero de
2014, p. 662.
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nacimiento o cualquier otra condición social. Por su parte, los artículos 1 y 2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos señalan que los Estados parte del
tratado se comprometen a respetar y garantizar los derechos previstos en la misma,
incluido el principio de igualdad, lo cual implica que se deberán llevar a cabo las
medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para el efectivo goce y
ejercicio de tales derechos. Adicionalmente, estos lineamientos generales sobre la
necesidad de adoptar medidas positivas para hacer efectivos los derechos humanos
se ven complementados por tratados internacionales cuya materia es específica. Por
ejemplo, por lo que hace a las mujeres como grupo social sujeto a vulnerabilidad,
destacan la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. En ambos tratados se prohíbe
la discriminación contra la mujer y se mandata expresamente que los Estados
deberán tomar todas las acciones apropiadas, incluso de carácter legislativo, para
asegurar el pleno y libre ejercicio de los derechos de la mujer, tales como llevar a
cabo las medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad de facto
entre el hombre y la mujer y establecer la protección jurídica de los derechos de la
mujer sobre una base de igualdad por conducto de los tribunales nacionales y de
otras instituciones públicas.
DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. CONTENIDO Y ALCANCES
DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO 5.
Esta modalidad del principio constitucional de igualdad jurídica impone a las distintas
autoridades del Estado la obligación de llevar a cabo ciertos actos que tiendan a
obtener una correspondencia de oportunidades entre distintos grupos sociales y sus
integrantes y el resto de la población; por ende, se cumple a través de una serie de
medidas de carácter administrativo, legislativo o de cualquier otra índole que tengan
como finalidad evitar que se siga produciendo una diferenciación injustificada
o discriminación sistemática o que se reviertan los efectos de la marginación histórica
y/o estructural de un grupo social relevante. A estas medidas se les pueden catalogar
como acciones positivas o de igualación positiva. Ejemplos de las primeras pueden
ser ciertas políticas públicas que tengan como sujetos a las mujeres o a las personas
con algún grado de discapacidad y que busquen otorgarles bienes o servicios

5

Tesis 1a. XLIII/2014, Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Décima Época, Tomo I, febrero de
2014, p. 644
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adicionales para que alcancen un mismo grado de oportunidades para el ejercicio de
sus derechos; mientras que ejemplos de las segundas consisten en las cuotas o los
actos específicos de discriminación inversa en favor de una persona que pertenezca
a un determinado grupo social. En algunos de esos casos, se dará formalmente un
trato desigual de iure o de facto respecto de otras personas o grupos, pero el mismo
deberá estar justificado precisamente por la consecución de la igualdad de hecho y
tendrá que cumplir con criterios de proporcionalidad. Con base en lo anterior, se
estima que no existe una lista exhaustiva o definitiva sobre las medidas que puedan
llevarse a cabo para la obtención de la igualdad de hecho; dependerá tanto de las
circunstancias fácticas, sociales, económicas, culturales, políticas o jurídicas que
imperen al momento de tomarse la decisión, como de la entidad o autoridad que vaya
a llevar a cabo la medida correspondiente con un amplio margen de apreciación. Sin
embargo, lo que es común a todos estos tipos de medidas es que buscan conferir un
mismo nivel de oportunidades para el goce y ejercicio de los derechos humanos de
los miembros de ciertos grupos sociales, los cuales se caracterizan por ser o haber
sido objeto de una discriminación o exclusión recurrente y sistemática. Estos grupos
se definen por su existencia objetiva e identidad colectiva, así como por su situación
de subordinación y poder político disminuido frente a otros grupos; no obstante,
aunque no existe una delimitación exhaustiva de tales grupos sociales relevantes
para la aplicación de esta faceta del principio de igualdad, el artículo 1o., último
párrafo, de la Constitución Federal, ha establecido distintas categorías sospechosas
que sirven como punto de partida para su identificación.

Tomando en consideración lo anterior, los alcances que orientan la presente
iniciativa son los siguientes:






Contribuir a garantizar la participación política de las mujeres en relación con
el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, cumpliendo en todo
momento con las obligaciones constitucionales y convencionales en materia
de igualdad de género.
Promover el cumplimiento del principio de paridad de género en las
contralorías ciudadanas, siguiendo en todo momento el principio de
participación ciudadana.
Prescribir que la configuración del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Local Anticorrupción cuente con la participación ciudadana paritaria,
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en especial sus órganos internos de control como lo es la Presidencia y las
personas sustitutas de la Presidencia.
Permitir la coordinación entre las distintas autoridades que participan en el
Sistema Local Anticorrupción para cumplir con el principio de paridad de
género.
Reconocer la obligación fundamental de las autoridades locales en materia
de anticorrupción, en el ámbito de sus competencias, de promover, proteger,
respetar y garantizar los derechos humanos de las personas, en específico
el principio de igualdad de género.

Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.
El fundamento constitucional, de convencionalidad y de legalidad de la presente
iniciativa se puede encontrar en los siguientes instrumentos:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo
1º, que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que dicha Constitución establece.
De igual forma señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
Por su parte la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, establece en
su artículo 1º que las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en
igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna; y en su artículo
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2º dispone que las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos
electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con
los hombres, sin discriminación alguna.
Por su parte la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer establece en su artículo 2º que los Estados Partes
condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en
seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada
a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la
mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese
principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de
igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales
competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer
contra todo acto de discriminación;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer
y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con
esta obligación;
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la
mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan
discriminación contra la mujer;
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g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan
discriminación contra la mujer”.
En este mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
establece en su artículo 25 que todos ciudadanos de los Estados miembros del
Pacto tienen derecho a participar en la dirección de asuntos púbicos, directamente
o por medio de representantes libremente elegidos, así como a votar y ser elegidos
en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por
voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y, por
último a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
Con la misma lógica, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer establece en su artículo 4º que toda mujer
tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos
humanos y las libertades consagradas por los instrumentos regionales e
internacionales sobre derechos humanos entre los que destacan el derecho a la
libre asociación y el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas
de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.
Por último, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 11
establece que se reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el
desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género.
Las autoridades adoptaran todas las medidas necesarias, temporales y
permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda
forma de violencia contra las mujeres.
Denominación del proyecto de ley o decreto.
Decreto por el que se reforman las fracciones VIII y IX del artículo 28 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
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México, y se reforman los artículos 11; último párrafo del 16; 20, fracción XVIII del
22, 31 y 58 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.
Ordenamientos a modificar y textos normativos propuestos.
Con el propósito de mostrar los contenidos de la reforma que se propone en esta
iniciativa, se muestra el cuadro comparativo siguiente:
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Texto Vigente

Propuesta de Reforma

Artículo 28. A la Secretaría de la Artículo 28. …
Contraloría General le corresponde el
despacho de las materias relativas al
control interno, auditoría, evaluación
gubernamental; así como prevenir,
investigar, substanciar y sancionar las
faltas administrativas en el ámbito de la
Administración Pública de la Ciudad y
de las Alcaldías; de acuerdo a las leyes
correspondientes.
La Secretaría de la Contraloría General …
gozará de autonomía técnica y de
gestión.
…
Específicamente cuenta con las
siguientes atribuciones:
Planear,
programar,
establecer, …
organizar y coordinar el sistema de
control interno; auditoría y evaluación
de la gestión gubernamental de la
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Administración Pública de la Ciudad,
manteniendo permanentemente su
actualización; (sic)6
I. a VII. …
VIII.
Nombrar
conforme
a
la
normatividad aplicable a los contralores
ciudadanos que coadyuvarán en los
procesos de fiscalización y emitir los
lineamientos para su actuación;

IX. Determinar los requisitos que debe
reunir el personal de los órganos de
control interno a que se refiere la
fracción anterior, y designar a sus
titulares y demás servidores públicos
que los integren. La titularidad será
ocupada de manera rotatoria.

I. a VII. …
VIII.
Nombrar
conforme
a
la
normatividad aplicable, y garantizando
el principio de paridad de género, a
las y los contralores ciudadanos que
coadyuvarán en los procesos de
fiscalización y emitir los lineamientos
para su actuación;
IX. Determinar los requisitos que debe
reunir el personal de los órganos de
control interno a que se refiere la
fracción anterior, y designar a sus
titulares y demás servidores públicos
que los integren, garantizando el
principio de paridad de género,
considerando la totalidad de las
personas titulares de los Órganos de
Control Interno de los entes
públicos. La titularidad será ocupada
de manera rotatoria.

Los titulares de dichos órganos internos …
de control serán seleccionados y
formados a través de un sistema de
profesionalización que al efecto

6

Checar a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE
_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_3.1.pdf
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establecerá la Secretaría
Contraloría General;

de

la
X a XLVIII …

X a XLVIII …

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Texto Vigente

Propuesta de Reforma

Artículo 11. Para el adecuado
funcionamiento del Sistema Local, la
presidencia del Comité Coordinador
durará un año, y será rotativa entre las
y los miembros del Comité de
Participación Ciudadana.

Artículo 11. Para el adecuado
funcionamiento del Sistema Local, la
presidencia del Comité Coordinador
durará un año, y será rotativa entre las
y los miembros del Comité de
Participación Ciudadana garantizando
la alternancia de género para cada
periodo.

Artículo 16. El Comité de Participación Artículo 16. …
Ciudadana de la Ciudad de México
estará integrado por cinco personas
ciudadanas con reconocido prestigio,
acreditado compromiso en materia de
transparencia, rendición de cuentas, en
el combate a la corrupción, derechos
humanos o alguna materia afín, así
como su independencia del Gobierno
de la Ciudad de México. Para ser
integrante se deberán de reunir los
mismos requisitos que la presente Ley
establece para ser titular de la
Secretaría Técnica.
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Las personas integrantes durarán en su …
encargo cinco años, sin posibilidad de
reelección y serán renovadas de
manera escalonada, y sólo podrán ser
removidas por alguna de las causas
establecidas en la normatividad relativa
a los actos de particulares vinculados
con faltas administrativas graves.
En la conformación del Comité de
Participación
Ciudadana,
se
garantizará que exista equidad de
género, por lo que deberá conformarse
por al menos tres personas de un
género distinto al de la mayoría.

En la conformación del Comité de
Participación
Ciudadana,
se
garantizará que se cumpla con el
principio de paridad de género, por lo
que deberá conformarse por un
máximo tres personas del mismo
género.

Artículo 20. Las personas integrantes
del Comité de Participación Ciudadana
se rotarán anualmente la Presidencia
del mismo y la representación ante el
Comité Coordinador, atendiendo a la
antigüedad que tengan en el Comité de
Participación Ciudadana.

Artículo 20. Las personas integrantes
del Comité de Participación Ciudadana
se rotarán anualmente la Presidencia
de este y la representación ante el
Comité Coordinador, atendiendo a la
antigüedad que tengan en el Comité de
Participación
Ciudadana
y
garantizando la alternancia de
género en cada uno de los periodos.

De presentarse la ausencia temporal de
la persona representante, el Comité de
Participación Ciudadana nombrará de
entre las personas que lo integren a
quien deba sustituirla durante el tiempo
de su ausencia. Esta suplencia no
podrá ser mayor a dos meses. En caso

De presentarse la ausencia temporal de
la persona representante, el Comité de
Participación Ciudadana nombrará de
entre las personas que lo integren a
quien deba sustituirla durante el tiempo
de su ausencia quien deberá ser del
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de que la ausencia sea mayor, ocupará
su lugar por un periodo máximo de dos
meses la persona al que le
correspondería el periodo anual
siguiente y así sucesivamente.

mismo género. Esta suplencia no
podrá ser mayor a dos meses. En caso
de que la ausencia sea mayor, ocupará
su lugar por un periodo máximo de dos
meses la persona al que le
correspondería el periodo anual
siguiente y así sucesivamente.

Artículo 22. El Comité de Participación Artículo 22. El Comité de Participación
Ciudadana tendrá las siguientes Ciudadana tendrá las siguientes
atribuciones:
atribuciones:
I. a XVII. …

I. a XVII. …

XVIII. Enviar al Tribunal Electoral de la
Ciudad de México y al Congreso de la
Ciudad de México, la terna de personas
aspirantes a ser designadas como
Titulares de sus Órganos Internos de
Control.

XVIII. Enviar al Tribunal Electoral de la
Ciudad de México y al Congreso de la
Ciudad de México, la terna de personas
aspirantes a ser designadas como
Titulares de sus Órganos Internos de
Control en la que se deberá observar el
principio de paridad de género.

Artículo 31. La Secretaría Ejecutiva
contará con un Órgano de Control
Interno, cuya titularidad será designada
y removida por la persona titular de la
Secretaría de la Contraloría General de
la Ciudad de México de acuerdo con el
proceso de selección, evaluación y
formación
del
sistema
de
profesionalización que al efecto se
establezca, contará con la estructura
que dispongan las disposiciones
jurídicas aplicables.

Artículo 31. La Secretaría Ejecutiva
contará con un Órgano de Control
Interno, cuya titularidad será designada
y removida por la persona titular de la
Secretaría de la Contraloría General de
la Ciudad de México de acuerdo con el
proceso de selección, evaluación y
formación
del
sistema
de
profesionalización que al efecto se
establezca, contará con la estructura
que dispongan las disposiciones
jurídicas aplicables, se deberá observar
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…

la alternancia de género para cada
uno de los periodos.

…

…

…

…
…

Artículo 58. Las personas titulares de Artículo 58. …
los Órganos de Control Interno de los
Organismos Autónomos, de acuerdo al
artículo 46 de la Constitución Política de
la Ciudad de México, serán designadas
por el Congreso de la Ciudad de México
a través de la Comisión de
Transparencia y Combate a la
Corrupción y, la Comisión de Rendición
de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Ciudad de México
mediante convocatoria pública abierta,
una persona titular por cada Organismo
Autónomo, con excepción del Tribunal
Electoral de la Ciudad de México.
El Comité de Participación Ciudadana,
mediante convocatoria pública abierta,
elegirá a una terna de personas
candidatas a la titularidad del Órgano
de Control Interno del Tribunal Electoral
de la Ciudad de México de entre las
cuales, el Pleno del propio Tribunal, por
mayoría,
llevará
a
cabo
el
nombramiento del titular dentro del
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El Comité de Participación Ciudadana,
mediante convocatoria pública abierta,
elegirá a una terna de personas
candidatas a la titularidad del Órgano
de Control Interno del Tribunal Electoral
de la Ciudad de México de entre las
cuales, el Pleno del propio Tribunal, por
mayoría,
llevará
a
cabo
el
nombramiento del titular dentro del
improrrogable plazo de 30 días

improrrogable
naturales.

plazo

de

30

días naturales. El Tribunal Electoral
deberá considerar el principio de
paridad, mediante mecanismos de
nombramiento alternado por género,
en la persona titular del Órgano de
Control Interno.
…

Si el Pleno del Tribunal no resolviere
dentro del plazo establecido, ocupará el
cargo de titular la persona que, dentro
de dicha terna, designe el Comité de
Participación Ciudadana.
En caso de que el Pleno rechace la …
totalidad de la terna propuesta, el
Comité de Participación Ciudadana
presentará otra terna que estará sujeta
a un plazo de aprobación de 30 días
naturales. Si la terna fuera rechazada
nuevamente, ocupará el cargo de titular
la persona que dentro de dicha terna
designe el Comité de Participación
…
Ciudadana.
Las Comisiones de Transparencia y
Combate a la Corrupción y Rendición
de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Ciudad de México,
presentarán al Pleno del Congreso de
la Ciudad de México, la propuesta de
personas aspirantes a titular de cada
uno de los Órganos de Control Interno
por cada Organismo Autónomo, dichos
nombramientos deberán ser aprobados
por las dos terceras partes de las
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diputadas y los diputados presentes en
la sesión del Pleno Congreso de la
Ciudad de México.
Se deberá garantizar el principio de
paridad de género en los procesos
de convocatoria y de nombramiento
de la totalidad de las personas
titulares de los Órganos de Control
Interno.

Proyecto de decreto.
DECRETO
PRIMERO. Se reforman las fracciones VIII y IX del artículo 28 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, para
quedar como sigue:
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 28. …
…
…
…
I. a VII. …
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VIII. Nombrar conforme a la normatividad aplicable, y garantizando el principio de
paridad de género, a las y los contralores ciudadanos que coadyuvarán en los
procesos de fiscalización y emitir los lineamientos para su actuación;
IX. Determinar los requisitos que debe reunir el personal de los órganos de control
interno a que se refiere la fracción anterior, y designar a sus titulares y demás
servidores públicos que los integren, garantizando el principio de paridad de
género, considerando la totalidad de las personas titulares de los Órganos de
Control Interno de los entes públicos. La titularidad será ocupada de manera
rotatoria.
…
X a XLVIII…
SEGUNDO. Se reforman los artículos 11; último párrafo del 16; 20, fracción XVIII
del 22, 31 y 58 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, para
quedar como sigue:
LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 11. Para el adecuado funcionamiento del Sistema Local, la presidencia del
Comité Coordinador durará un año, y será rotativa entre las y los miembros del
Comité de Participación Ciudadana garantizando la alternancia de género para
cada periodo.
Artículo 16. …
…
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En la conformación del Comité de Participación Ciudadana, se garantizará que se
cumpla con el principio de paridad de género, por lo que deberá conformarse
por un máximo tres personas del mismo género.
Artículo 20. Las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana se
rotarán anualmente la Presidencia de este y la representación ante el Comité
Coordinador, atendiendo a la antigüedad que tengan en el Comité de Participación
Ciudadana y garantizando la alternancia de género en cada uno de los
periodos.
De presentarse la ausencia temporal de la persona representante, el Comité de
Participación Ciudadana nombrará de entre las personas que lo integren a quien
deba sustituirla durante el tiempo de su ausencia quien deberá ser del mismo
género. Esta suplencia no podrá ser mayor a dos meses. En caso de que la
ausencia sea mayor, ocupará su lugar por un periodo máximo de dos meses la
persona al que le correspondería el periodo anual siguiente y así sucesivamente.
Artículo 22. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes
atribuciones:
I. a XVII. …
XVIII. Enviar al Tribunal Electoral de la Ciudad de México y al Congreso de la
Ciudad de México, la terna de personas aspirantes a ser designadas como Titulares
de sus Órganos Internos de Control en la que se deberá observar el principio de
paridad de género.
Artículo 31. La Secretaría Ejecutiva contará con un Órgano de Control Interno, cuya
titularidad será designada y removida por la persona titular de la Secretaría de la
Contraloría General de la Ciudad de México de acuerdo con el proceso de selección,
evaluación y formación del sistema de profesionalización que al efecto se
establezca, contará con la estructura que dispongan las disposiciones jurídicas
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aplicables, se deberá observar la alternancia de género para cada uno de los
periodos.
…
…
…
Artículo 58. …
El Comité de Participación Ciudadana, mediante convocatoria pública abierta,
elegirá a una terna de personas candidatas a la titularidad del Órgano de Control
Interno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México de entre las cuales, el Pleno
del propio Tribunal, por mayoría, llevará a cabo el nombramiento del titular dentro
del improrrogable plazo de 30 días naturales. El Tribunal Electoral deberá
considerar el principio de paridad, mediante mecanismos de nombramiento
alternado por género, en la persona titular del Órgano de Control Interno.
…
…
…
Se deberá garantizar el principio de paridad de género en los procesos de
convocatoria y de nombramiento de la totalidad de las personas titulares de
los Órganos de Control Interno.

TRANSITORIOS

Plaza de la Constitución #7
Col. Centro Oficina 512

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de marzo de 2022.

ATENTAMENTE

Plaza de la Constitución #7
Col. Centro Oficina 512

RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO
DIPUTADO MIGRANTE

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, integrante del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los
artículos 29, Apartado D, inciso a y 30, numeral 1, inciso b), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXI y
12, fracción II, de la Ley Orgánica; y artículo 95, fracción II y 96 del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 BIS, DE LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA LA
FRACCIÓN XVI BIS, AL ARTÍCULO 2 Y LA FRACCIÓN XXI, RECORRIENDOSE
LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con los siguientes:
1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La pandemia ocasionada por el virus SARS-COV2, nos ha mostrado el
poco camino que hemos recorrido al avance tecnológico en el actuar
público. Debido a las medidas que se tuvieron que adoptar para
contener esta crisis sanitaria, el mundo tuvo que acudir a recursos
alternativos para seguir desarrollándose profesional, social o
educativamente, por lo que, hasta el día de hoy, es nuestra obligación
continuas con la actualización de acciones y opciones que sirvan de
herramientas de trabajo, comunicación y estudio para enfrentar los
obstáculos que se nos presentan sin importar de la índole o naturaleza
de los mismos.
Dada esta situación extraordinaria, los congresos de latinoamericanos y
del mundo se vieron en la necesidad de replantearse la forma de
mantener activos los trabajos legislativos, porque entretanto unos
continuaron sesionando, otros dejaron de sesionar o mantuvieron al
mínimo la participación de los legisladores.
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En otro orden de ideas y basando en la necesidad de incluir las nuevas
tecnologías en la forma de legislar, la Ciudad de México se encuentra
en una inmejorable oportunidad para enterar a la innovación del
proceso legislativo y es que, la nueva figura de la diputación migrante,
se encuentra fundada en la representación de los capitalinos residentes
en el extranjero, por lo que ello, supone un acercamiento mucho más
complejo a las personas que representa y que, podría salvaguardar
este derecho de los capitalinos que son representados por la figura, con
la creación de un proceso de participación en las sesiones del
Congreso Local, de forma virtual, que dicho sea de paso, ya es una
realidad dentro de este órgano legislativo capitalino.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No se detecta problema desde la perspectiva de género.
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
La crisis sanitaria por la atravesamos, ha marcado un hito en la sociedad
mundial, por lo que la historia de la comunicación tomará una nueva
dirección en todas las áreas, y la pública es la principal ya que es a
través de la cual se brinda seguridad a la ciudadanía, en
consecuencia, es de vital importancia que mantengamos la altura de
miras en los momentos trascendentales de nuestra ciudad, de modo
que es menester, por parte de este Congreso buscar alternativas
ambivalentes para darle continuidad a los trabajos, tal y como lo ha
hecho el mundo y sus parlamentos, por ejemplo:
En España se introdujo el voto telemático conformado en dos aspectos;
lo relativo a considerar como presentes en las votaciones, a los
miembros de la Cámara que se encontraran ausentes, y que hayan sido
expresamente autorizados por la Mesa de la Cámara, y dentro de los
supuestos y procedimientos para que un Diputado por encontrarse en
una condición de impedimento para el desempeño de la función
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parlamentaria, pueda emitir su voto a través del procedimiento
telemático dentro de la ley reglamentaria de su congreso. 1
Chile es otro de los países en los que también los diputados y senadores
podrán realizar sus labores a distancia. 2
“LEY NÚM. 21.219
Reforma Constitucional que Autoriza al Congreso Nacional a
Sesionar por Medios Telemáticos en los Casos que Indica
Artículo único. - Incorporase en la Constitución Política de la
República, el siguiente artículo transitorio, nuevo:"
Trigésima Segunda. Por el plazo de un año a contar de la
publicación de la presente reforma, la Cámara de Diputados y el
Senado podrán funcionar por medios telemáticos una vez
declarada una cuarentena sanitaria o un estado de excepción
constitucional por calamidad pública que signifique grave riesgo
para la salud o vida de los habitantes del país o de una o más
regiones, que les impida sesionar, total o parcialmente, y
mientras este impedimento subsista.”
En Colombia se vivió un caso excepcional, ya que se realizó un Decreto
Presidencial que facultaba a algunos órganos públicos a efectuar
reuniones no presenciales, mismo que después, la Corte Suprema,
consideró como inconstitucional dicho Decreto. 3
“DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 491 DE 2020
Estableció un decreto presidencial con las facultades
establecidas en el artículo 215 de su Constitución Política, en
dicho decreto el artículo 12 faculta a los legisladores realizar
reuniones no presenciales, sin embargo, la Corte Constitucional
de su país invalido dicho decreto.
1

https://www.congreso.es/cem/t4c4
https://www.senado.cl/noticias/laborlegislativa/parlamentariospodranvotaradistanciayaesley
3
Protocolo Para Sesiones Remotas o Telemáticas del Senado de Colombia. Disponible en:
Dihttps://www.senado.cl/protocoloparafuncionamientotelematicodesalaycomisiones
enestado/senado/20200408/173302.html [20/09/20]
2
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Artículo 12. Reuniones no presenciales en los órganos colegiados
de las ramas del poder público. Sin perjuicio de las disposiciones
contenidas en las normas vigentes, los órganos, corporaciones,
salas, juntas o consejos colegiados, de todas las ramas del poder
público y en todos los órdenes territoriales, podrán realizar
sesiones no presenciales cuando por cualquier medio sus
miembros puedan deliberar y decidir por comunicación
simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión de
comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de
acuerdo con el medio empleado.”
Pero, lo ocurrido en el Reino Unido es una de las adecuaciones que más
han llamado la atención por lo avanzado de la reforma en la que se
han roto tres siglos de tradición parlamentaria británica al modificar el
modo de sesionar a una forma mixta, que solo faculta a 50 legisladores
para estar en la Cámara, otros 150 participan por vía remota y el resto
quedará por fuera de las sesiones misma que, en palabras de uno de
sus integrantes, Matthew Hamlyn, 'clerk' de la Cámara de los Comunes,
se ha convertido en un estudio de televisión para llevar a cabo los
trabajos legislativos a distancia, manejándose la de siguiente forma: “La
selección de quiénes participan implica que los parlamentarios
presenten una carta al presidente de la cámara, quien luego elige a los
50 y a los 130 entre los y las solicitantes. De todas formas, la actividad
remota se reduce por ahora a intervenciones y preguntas.” 4
Derivado de lo anterior podemos advertir que los sistemas en los que se
trabaja desde los aparatos legislativos mundiales, se han innovado con
el fin de adecuar los actos legislativos no sólo por cuestiones sanitarias,
sino como una práctica parlamentaria necesaria para atender de
cerca las necesidades de los representados.
Salazar Abaroa, contempla una clasificación tripartita del Poder
Legislativo, contemplado en el derecho parlamentario: actos
4

La pandemia no detiene los poderes legislativos
https://www.france24.com/es/europa/20210223cambiosculturabrit%C3%A1nicareinounidopandemia
parlamentomonarquiabares
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legislativos, actos de control y actos de administración y gestión. 5 Por lo
que es nuestra competencia crear el ambiente eficaz para el
cumplimiento de nuestra obligación como representantes de la
ciudadanía.
Si bien es cierto que el quehacer legislativo requiere de una serie de
solemnidad y formalidades, también lo es que la evolución es un
elemento siempre a considerar en los procesos legislativos, y estar
presente en un lugar de trabajo no es un obstáculo para realizar estas
actividades, así es que es nuestro deber garantizar en todo momento,
los elementos de existencia y validez, para evitar consecuencias
jurídicas, al tomar cualquier decisión que modifique de facto las formas
y protocolos, con el fin continuidad del ejercicio de las funciones.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
La presente iniciativa se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 122,
apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, apartado D, inciso a, de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12, fracción II y 13 fracción LXVII, de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN XVI BIS, AL ARTÍCULO 2 Y LA FRACCIÓN XXI, RECORRIENDOSE
LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
Se propone la inclusión de una fracción XVI BIS, al artículo segundo, así
como una fracción XXI y modificar la numeración de las subsecuentes
del artículo 5, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
5

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LIX/der_pol_parl.pdf
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Con el fin de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la
siguiente tabla comparativa.
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 4. Para los efectos de la Artículo 4. Para los efectos de la
presente ley, se entenderá por:
presente ley, se entenderá por:
I. a LIV. (…)

I. a LIV. (…)

SIN CORRELATIVO

LV.
Diputada
o
Diputado
Migrante: La o el diputado dentro
del congreso que representa a
las personas migrantes originarias
de la Ciudad de México.

Artículo 5 Bis. En casos en que se
ponga a la sociedad en grave
peligro
o
conflicto,
previa
Declaratoria Oficial emitida por
la autoridad competente del
ámbito Federal o Local, el
Congreso podrá sesionar vía
remota de conformidad con lo
que determine la Ley y el
Reglamento, a efecto de no
interrumpir
sus
funciones
o
atribuciones previstas en la
Constitución Política, en los
tratados internacionales en los
que el Estado Mexicano sea

Artículo 5 Bis. En casos en que se
ponga a la sociedad en grave
peligro
o
conflicto,
previa
Declaratoria Oficial emitida por
la autoridad competente del
ámbito Federal o Local, el
Congreso podrá sesionar vía
remota de conformidad con lo
que determine la Ley y el
Reglamento, a efecto de no
interrumpir
sus
funciones
o
atribuciones previstas en la
Constitución Política, en los
tratados internacionales en los
que el Estado Mexicano sea
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parte, la Constitución Local y las parte, la Constitución Local y las
leyes aplicables.
leyes aplicables.
SIN CORRELATIVO
Para los efectos de la Sesión vía
remota
del
Pleno
quedan
exceptuados
los
temas
relacionados con reformas a la
Constitución Local, las reformas
correspondientes a las leyes de
carácter constitucional y los
nombramientos de las personas
servidoras
públicas
correspondientes a los poderes
Ejecutivo y Judicial, así como a
los
correspondientes
a
los
organismos que la Constitución
Local les otorga autonomía.
El orden del día correspondiente
a la Sesión vía remota del Pleno
será propuesto por las dos
terceras partes de los integrantes
de la Conferencia.

Además de lo dispuesto en el
párrafo anterior, la persona que
represente a la figura de la
Diputación Migrante, de manera
permanente, podrá formar parte
de las sesiones en Pleno, la
Comisión
Permanente,
en
Comisiones o Comités, a través
de
medios
remotos
que
garanticen
la
identificación,
registro de asistencia, el acceso
y
disponibilidad
de
la
documentación
necesaria,
además de poder hacer uso de
la palabra y aseguren la
votación de la, o el legislador
que se encuentre bajo esta
modalidad.
Para los efectos de la Sesión vía
remota
del
Pleno
quedan
exceptuados
los
temas
relacionados con reformas a la
Constitución Local, las reformas
correspondientes a las leyes de
carácter constitucional y los
nombramientos de las personas
servidoras
públicas
correspondientes a los poderes
Ejecutivo y Judicial, así como a
los
correspondientes
a
los
organismos que la Constitución
Local les otorga autonomía.
El orden del día correspondiente
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a la Sesión vía remota del Pleno
será propuesto por las dos
terceras partes de los integrantes
de la Conferencia.

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
CAPÍTULO II
CAPÍTULO II
De las Convenciones y
De las Convenciones y
Definiciones
Definiciones
Artículo 2. Para los efectos del Artículo 2. Para los efectos del
reglamento
se
presente
reglamento
se presente
entenderá por:
entenderá por:
I… a XVI…

I… a XVI…

SIN CORRELATIVO

XVI BIS. Diputada o Diputado
Migrante: La o el diputado dentro
del congreso que representa a
las personas migrantes originarias
de la Ciudad de México.

Artículo 5. Son derechos de las y
los
Diputados:

Artículo 5. Son derechos de las y
los
Diputados:

I. al XX. (…)

I. al XX. (…)

SIN CORRELATIVO

XXI. En el caso de la persona
diputada que represente a la
figura de la Diputación Migrante,
formar parte de las sesiones en
Pleno, la Comisión Permanente,

XXI. (…)
XXII. (…)
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en Comisiones o Comités, a
través de medios remotos que
garanticen la identificación de
los participantes, registro de
asistencia,
el
acceso
y
disponibilidad
de
la
documentación
necesaria,
además de poder hacer uso de
la palabra y aseguren la
votación de la o el legislador que
se
encuentre
bajo
esta
modalidad.
Esta modalidad estará sujeta a
los lineamientos que para su
desarrollo acuerde la Junta, y
será
proporcionada
por la
Coordinación
de
Servicios
Parlamentarios,
cuando
sea
necesario
que
la
persona
diputada que representa a la
figura de la Diputación Migrante
se
ausente
para
dar
cumplimiento a los asuntos de su
competencia y atribuciones para
con sus representados;
XXII. Quienes pertenezcan a una
comunidad indígena, ejercer sus
derechos
lingüísticos,
participando
en Tribuna y demás espacios
legislativos en su lengua materna,
facilitándoles la traducción
simultánea, así como los servicios
de interpretación u otros medios
adecuados;
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XXIII. Para hacer uso de esta
prerrogativa, la o el Diputado lo
harán saber previamente por
escrito y con al menos 48 horas
antes a la Mesa Directiva, con la
finalidad de que se ordene
habilitar a una o un intérprete
que traduzca la exposición de la
o el legislador de que se trate; y
XXIV. Las demás previstas por la
ley y el presente reglamento.

ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 BIS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI
BIS, AL ARTÍCULO 2 Y LA FRACCIÓN XXI, RECORRIENDOSE LAS
SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:
I. a LIV. (…)
LV. Diputada o Diputado Migrante: La o el diputado dentro del
congreso que representa a las personas migrantes originarias de la
Ciudad de México.
Artículo 5 Bis. En casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro
o conflicto, previa Declaratoria Oficial emitida por la autoridad
competente del ámbito Federal o Local, el Congreso podrá sesionar vía
remota de conformidad con lo que determine la Ley y el Reglamento, a
efecto de no interrumpir sus funciones o atribuciones previstas en la
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Constitución Política, en los tratados internacionales en los que el Estado
Mexicano sea parte, la Constitución Local y las leyes aplicables.
Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, la persona que
represente a la figura de la Diputación Migrante, de manera
permanente, podrá formar parte de las sesiones en Pleno, la Comisión
Permanente, en Comisiones o Comités, a través de medios remotos que
garanticen la identificación, registro de asistencia, el acceso y
disponibilidad de la documentación necesaria, además de poder hacer
uso de la palabra y aseguren la votación de la, o el legislador que se
encuentre bajo esta modalidad.
Para los efectos de la Sesión vía remota del Pleno quedan exceptuados
los temas relacionados con reformas a la Constitución Local, las
reformas correspondientes a las leyes de carácter constitucional y los
nombramientos de las personas servidoras públicas correspondientes a
los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los correspondientes a los
organismos que la Constitución Local les otorga autonomía.
El orden del día correspondiente a la Sesión vía remota del Pleno será
propuesto por las dos terceras partes de los integrantes de la
Conferencia.
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO II
De las Convenciones y Definiciones
Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:
I. a XVI. (…)
XVI BIS. Diputada o Diputado Migrante: La o el diputado dentro del
congreso que representa a las personas migrantes originarias de la
Ciudad de México.
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XVII. a LI. (…)
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:
I. al XX. (…)
XXI. En el caso de la persona diputada que representa a la figura de la
Diputación Migrante, formar parte de las sesiones en Pleno, la Comisión
Permanente y en Comisiones o Comités, a través de medios remotos
que garanticen la identificación de los participantes, registro de
asistencia, el acceso y disponibilidad de la documentación necesaria,
además de poder hacer uso de la palabra y aseguren la votación de la
o el legislador que se encuentre bajo esta modalidad.
Esta modalidad estará sujeta a los lineamientos que para su desarrollo
acuerde la Junta, y será proporcionada por la Coordinación de
Servicios Parlamentarios, cuando sea necesario que la persona
diputada que representa a la figura de la Diputación Migrante se
ausente para dar cumplimiento a los asuntos de su competencia y
atribuciones para con sus representados;
XXII. Quienes pertenezcan a una comunidad indígena, ejercer sus
derechos lingüísticos, participando en Tribuna y demás espacios
legislativos en su lengua materna, facilitándoles la traducción
simultánea, así como los servicios de interpretación u otros medios
adecuados;
XXIII. Para hacer uso de esta prerrogativa, la o el Diputado lo harán
saber previamente por escrito y con al menos 48 horas antes a la Mesa
Directiva, con la finalidad de que se ordene habilitar a una o un
intérprete que traduzca la exposición de la o el legislador de que se
trate; y
XXIV. Las demás previstas por la ley y el presente reglamento.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y
para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veintinueve días del
mes de marzo del año 2022.

A T EN T A ME NT E
13
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

DIPUTADO

HÉCTOR

DÍAZ

POLANCO, PRESIDENTE DE
LA

MESA

DIRECTIVA

H.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29,
Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México, artículos
13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno la
siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE CARACTER DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LAS INSTITUCIONES
BANCARIAS FORTALECER LAS MEDIDAS PARA BRINDAR ATENCIÓN Y
PROTEGER A LOS ADULTOS MAYORES DE SER SUJETOS DE FRAUDES.
Lo anterior al tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
1. La era digital ha permeado en todas las esferas de la sociedad. Las nuevas
tecnologías son una realidad y forman parte del día a día en las principales
1
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actividades. Esta realidad que ha venido creciendo con los años, ha
transformado la manera en que las personas se relacionan con las empresas,
comercios e instituciones, al realizarse operaciones por medio de internet,
pero en un sinfín de casos, sin contacto humano alguno. Y este dato no sería
relevante si esta manera de gestionar los servicios fuera tan segura como
eficiente.
2. Sin embargo, existen diversas anomalías y por lo menos un segmento de la
población que ha quedado rezagada ante esta realidad: los adultos mayores.
Y es que la automatización despersonalizada de los bancos ha provocado
que la atención en sucursales disminuya, sea insuficiente e imprecisa,
remitiendo siempre a la aplicación, al sitio de internet, o a la atención
telefónica, donde se debe disponer de un amplio margen de tiempo para
poder llegar al sitio donde se atienda el problema.
Debido a ello, se suscita una serie de fraudes telefónicos y digitales, con
ofertas ficticias, suplantación de sitios de internet y diversos engaños en
donde son víctimas, en su mayoría, las personas adultas mayores, aunque
el resto de la población no queda exento. Y es que el avance tecnológico ha
aumentado el volumen de atenciones, pero se ha instalado en la
deshumanización, lo que bandas organizadas han aprovechado para
acceder a las personas mayores con engaños y fraudes.
3. La CONDUSEF, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros, organismo descentralizado del gobierno
federal, y sectorizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que
tiene como función la defensa de los usuarios de cualquier tipo de servicios
financieros, dio a conocer, el 17 de enero del presente, las “Cuentas claras
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del sector Bancos al tercer trimestre 2021”. “Conoce cómo se comporta tu
banco ante una queja o reclamación.
Informó que, de enero a septiembre se alcanzó 4 millones 453 mil 43
reclamaciones, mientras de julio a septiembre llegaron a 1 millón 507 mil 309,
lo que representa un 0.6 por ciento menos a la cifra del semestre anterior,
que fueron de 1 millón 516 mil 671.
En este periodo, los bancos con el mayor número de reclamaciones por cada
10 mil contratos fueron
Scotiabank, que bajó respecto al segundo semestre,
Banco Inbursa, que aumentó respecto al segundo semestre, y
HSBC, que aumentó respecto al segundo semestre.
Pero el dato a tomar en cuenta es el porcentaje de resolución favorable al
usuario, que durante el tercer trimestre de 2021 fue de 36 por ciento, y que
representa 3 por ciento más del semestre anterior.
Los bancos con más asuntos a favor del usuario fueron
Citibanamex, con el 50 por ciento
BanCoppel, con 42 por ciento y
Banco Inbursa, con 41 por ciento
Y con menor resolución favorable
HSBC, con 28 por ciento y
Banco Azteca, con 15 por ciento
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“En cuanto al tiempo que tardan en resolver los bancos una queja, de julio a
septiembre de 2021, el promedio del sector fue de 18 días hábiles, mejorando
en relación al segundo trimestre que fue de 23 días”.
Los bancos que más se tardan en resolver una queja son
Scotiabank, con 24
Banorte, con 23 y
Santander, con 22
Mientras, los bancos Citibanamex tardó 17 días hábiles y BBA 13 días
hábiles, siendo estos dos bancos los que obtuvieron resultados favorables,
con 50 y 39 por ciento, respectivamente.
4. El periódico El Financiero informó que Citibanamex fue el banco con más
quejas en general de sus clientes de enero a septiembre de 2021 y que junto
con BenCoppel y Santander concentraron el 91 por ciento de los reclamos,
y el Buró de Entidades Financieras registró 4 millones 453 quejas en el sector
de la banca múltiple.
Del total de reclamaciones a bancos, 70 por ciento, o 3 millones 443 mil 735
se debieron a un posible fraude. En este rubro, BanCoppel, Banco Azteca,
Citibanamex, Banorte y HSBC agruparon 68 por ciento de las quejas por
este tipo.
“El monto abonado (4786 millones de pesos) respecto del monto reclamado
(16 mil 732 millones de pesos) a causa de un posible fraude realizado a un
usuario de la banca fue de 29 por ciento al tercer trimestre de 2021”, se lee
en el informe de CONDUSEF.
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El robo de identidad estuvo presente en las quejas de los usuarios de la
banca mexicana, con 49 mil 871 situaciones, cerca del 1 por ciento del total,
pero 54 por ciento más de lo registrado en el mismo periodo del año
anterior”.1
5. Por su parte, la CONDUSEF informó que entre enero y mayo de 2018, el 29
por ciento de las reclamaciones presentadas en esa institución fueron
presentadas por personas mayores de 60 años, y reportaron un crecimiento
del 18 por ciento al mismo periodo del año anterior.
De estas 27 mil 194 reclamaciones recibidas en los primeros cinco meses de
este año, el 57 por ciento corresponden a asuntos relacionados con
productos o servicios bancarios (15 mil 506), 13 por ciento de seguros (3 mil
566) y 10 por ciento de Afores (2 mil 766), entre otros.
“Llama la atención que, en el caso de bancos, el 63% de los asuntos (9 mil
840) pudieran ser imputables a un posible fraude, ya que obedecen a
consumos no reconocidos (5 mil 68 casos), cargos no reconocidos en la
cuenta (mil 494) y disposición de efectivo en cajeros automáticos tampoco
reconocidos por los usuarios (mil 201). 2
En el caso de los adultos mayores, agrega CONDUSEF, 43 por ciento de las
reclamaciones imputables a un posible fraude son al utilizar la tarjeta de
débito, contra un 24 por ciento en tarjeta de crédito. El tercer producto

1

Condusef: Citibanamex, BanCoppel y Santander lideran reclamos de usuarios. El Financiero (febrero 14, 2022. 21.38 pm)
consultado el 28 de marzo de 2022.
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/14/condusef-citibanamex-bancoppel-y-santander-lideran-reclamos-deusuarios/
2
Los adultos mayores son más vulnerables para ser víctimas de un posible fraude. CONDUSEF. Revisado el 28 de marzo
de 2022. https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=384&idcat=1
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financiero que presenta mayor incidencia, con 868 casos, es la cuenta de
nómina, asociada con el pago de pensiones.
También manifiesta que la banca móvil ha cobrado importancia en materia
de reclamaciones. Los asuntos sumaron 429, que significó un aumento de
233 por ciento respecto al mismo periodo de 2017.
Los usuarios son sorprendidos con mensajes de texto, con llamadas, para
cometer el “smishing” (engaños a través de mensajes de texto) y el “vishing”,
un tipo de fraude donde el atacante se comunica por teléfono haciéndose
pasar por una empresa o entidad confiable con la intención de engañar para
ganarse la confianza y así cometer el ilícito a través de solicitar datos
personales, contraseñas, e incluso acceder, de manera remota, a los
dispositivos de la víctima.
La palabra “vishing” se refiere al “fishing” con voz. En el vishing se puede
usar una voz robótica o humana mediante llamadas telefónicas masivas, call
center o correos de voz. A través del “vishing” se logra una comunicación
más personal y una manipulación emocional.
6. Distintos reportes indican que los adultos mayores son más vulnerables a ser
víctimas de posibles robos o fraudes. El presidente de la Asociación de
Bancos de México (ABM), Daniel Becker, informó en febrero pasado que tres
de cada 10 adultos mayores fueron víctimas de fraude bancario en el último
año, siendo el robo de identidad uno de los ataques más recurrentes,
principalmente a través de medios digitales.
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“Los usuarios de la banca se dejan engañar por diferentes razones. El 35 por
ciento de estos robos de identidad está particularmente en este grupo de la
población de gente de la tercera edad”.3
Pese a que la banca mexicana invirtió unos 24 mil millones de pesos en
tecnología y aspectos de ciberseguridad, luego de los 19 mil 800 millones
destinados en 2020, según informó los fraudes siguen en aumento, a decir
del presidente de CONDUSEF, Oscar Rosado, “de manera natural”, puesto
que el comercio electrónico está más extendido. Y es que la banca no ha
dejado de actualizar sus formas de operar, contrario a la brecha digital que
existe en muchos sectores de la población, donde los adultos mayores son
particularmente vulnerables.
7. Para hacer frente a esta realidad, la ABM junto con la CONDUSEF, firmaron
en agosto de 2021 el llamado “Decálogo para mejorar la atención y el servicio
a las personas adultas mayores usuarias de la banca”. Una de sus acciones
es reforzar las campañas de prevención contra fraudes, mayor transparencia
en los contratos y reforzar la educación financiera, incluida la relacionada con
las nuevas tecnologías.
1. El respeto por los derechos y la dignidad de los adultos mayores
2. Compromiso por contar con las competencias para atender a esta
población
3. Responsabilidad social
4. Modelos de atención específicos
5. Claridad en la oferta y contratación de productos o servicios vía
telefónica

3

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/sufren-adultos-mayores-mas-fraudes-bancarios-7874502.html
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6. Campañas de educación financiera práctica, principalmente para
reducir la brecha digital
7. Programas de asesoría y apoyo en servicios básicos
8. Campañas de prevención de fraudes
9. Asesoría remota a los adultos mayores a través de los call center
10. Establecimiento de nuevos modelos de atención para este
segmento
Hasta entonces, las principales causas de fraude fueron
Consumos no reconocidos,

40.6 por ciento

Cargos no reconocidos en la cuenta

8.6 por ciento

Transferencia electrónica no reconocida

8.1 por ciento

Disposición de efectivo en cajero automático
no reconocida

8.0 por ciento

Solicitud de cancelación de producto
o servicio no atendido y/o no aplicada

6.7 por ciento

El presidente de CONDUSEF aseguró que el grado de vulnerabilidad de los
adultos mayores está relacionado con la delincuencia, pero también tiene
que ver con el entorno familiar, los cuidadores y las personas que conviven
con los adultos mayores, si bien “el acceso y uso de productos y servicios
financieros no siempre resulta el más adecuado”. 4
8. Pero a este decálogo, los bancos se suman de manera voluntaria, recibiendo
un distintivo por parte de CONDUSEF. El 15 de febrero se dio a conocer las
instituciones financieras que se han adherido al decálogo para mejorar la
4
Adultos mayores, los más vulnerables a los fraudes bancarios. El Economista. Edgar Juárez. 25 de agosto de 2021. Consultado el 28 de
marzo de 2022. https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banca-se-compromete-con-Condusef-a-mejorar-la-atencion-yservicio-a-adultos-mayores-20210825-0077.html
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atención y el servicio de los adultos mayores. Hasta el momento, solo BBVA,
Banco Regional, Scotiabank, Citibanamex, Banca Mifel, Banco Azteca,
Santander e Inbursa se habían comprometido a adoptar prácticas para que
su personal tenga las competencias para atender a esta población. 5
9. Los fraudes electrónicos aumentan en la medida que lo hace el comercio
electrónico, que ha presentado un crecimiento continuo en el nivel de
transacciones, un mayor uso de terminales punto de venta digitales y de la
aparición de nuevas aplicaciones o apps, que ofrecen diversos servicios a
los usuarios, y que se potenció ante la contingencia ocasionada por la
pandemia Covid-19.
A septiembre de 2021, de acuerdo con datos del Banco de México, estas
compras alcanzaron los 612 millones de operaciones por 350 mil 622
millones de pesos, lo que representa alrededor del 1.3 por ciento del
Producto Interno Bruto del País. En comparación con 2020, la tarjeta de
crédito representa un mayor incremento en el número de sus operaciones,
con el 46 por ciento y un 33 por ciento en su monto; mientras que las compras
con tarjeta de débito aumentaron un 39 por ciento y 30 por ciento
respectivamente, refiere CONDUSEF. 6
Las instituciones con mayor representación en el comercio electrónico
continúan siendo BBVA con el 45.4 por ciento y Banamex con el 21.4 por
ciento, esto es, poco más de 6 de cada 10 compras.
Así lo grafica CONDUSEF:

5

¿Olvida banca a adultos mayores? Desbalance. Cartera. El Universal. Consultado el 28 de marzo de 2022.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/olvida-banca-adultos-mayores
6
La CONDUSEF informa sobre las compras por comercio electrónico durante el periodo enero-septiembre de 2021
https://www.condusef.gob.mx/index.php?p=contenido&idc=1870&idcat=1
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10. Alrededor de dos mil 500 millones de personas no utilizan servicios
financieros formales, y el 75 por ciento de los pobres no tiene cuenta
bancaria, de acuerdo al Banco Mundial. Pero, a nivel mundial se ha
determinado que la inclusión financiera es una prioridad para las
autoridades, los órganos encargados de las reglamentaciones y los
organismos de desarrollo, puesto que significa tener acceso a productos
financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades, como
transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro, prestados de manera
responsable y sostenible7. Esta institución asegura que la inclusión financiera
es un factor que propicia siete de los 17 objetivos del desarrollo sostenible.
México, como parte del G-20, se comprometió en 2010 a promover la
inclusión financiera y a aplicar los principios de alto nivel del G-20 para la

7

Inclusión financiera (última actualización: abril 20, 2018), INEGI. consultado el 28 de marzo de 2022.
https://rde.inegi.org.mx/index.php/2018/11/07/la-brecha-digital-la-importancia-las-tecnologias-la-informacion-lacomunicacion-en-las-economias-regionales-mexico/
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inclusión financiera digital. Sin embargo, de acuerdo al Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), los datos internacionales
ubican a México en situación de estancamiento.
Los estudios que citan muestran que, desde inicios del siglo, sigue siendo un
país que no ha logrado vincular su gran tamaño económico con su
apropiación y uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
por parte de la población8.
Aunque ha aumentado el uso de teléfonos móviles, que facilitan la ampliación
a servicios financieros, hace falta una estrategia nacional de inclusión
financiera. No solo se debe propiciar el acceso a los servicios financieros
para todos los estratos sociales, sino que este acceso conlleva la necesidad
de capacitar en conocimientos financieros a los usuarios, que puedan
entender los diferentes servicios y productos financieros.
“La actual ubicación internacional de México -más cerca de los países de
mayor atraso económico que de los de mayor desarrollo- será mejorada en
la medida en que los niveles locales se inscriban en un círculo virtuoso de
economía basada en servicios avanzados y sociedad de la información”,
señala el documento de INEGI9.
Por lo anteriormente expuesto y considerando:
Uno.- Que el comercio electrónico y las transacciones digitales son una tendencia
en todo el mundo, y México no puede y no se ha quedado al margen de esta

8
La brecha digital y la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en las economías regionales de
México. Jordi Micheli Thritión y José Eduardo Valle. (noviembre de 2018), consultado el 28 de marzo de 2022.
https://rde.inegi.org.mx/index.php/2018/11/07/la-brecha-digital-la-importancia-las-tecnologias-la-informacion-lacomunicacion-en-las-economias-regionales-mexico/
9
Investigación: Lucía Carrasco Rojas.
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realidad. Con ello se plantea un progreso económico sustentable y acorde con la
transición del dinero en efectivo a los pagos digitales, lo que se plantea como un
progreso hacia los objetivos de sustentabilidad climática, social y ambiental.
Dos.- Que, al cambiar la modalidad de las operaciones comerciales, las prácticas
criminales también se extienden al plano digital, quedando los adultos mayores
como el sector más vulnerable para cometer robos y fraudes, y, por tanto, necesitan
de una mayor protección.
Tres.- Que en lo que se refiere a las instituciones bancarias, la era digital ha traído
consigo la deshumanización y el trato generalizado, sin importar las necesidades
personales ni las características de cada cliente.
Cuatro.- Que la información que se presenta no está desagregada por entidad
federativa, y solo se infiere que la Ciudad de México, debido a sus dimensiones,
sería la que registre mayor número de ilícitos cometidos en contra de adultos
mayores en las operaciones digitales en bancos.
Cinco.- Que la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en
su artículo 4º, otorga a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) la facultad para la protección y
defensa de los derechos e intereses de los Usuarios, estableciendo como objetivo

prioritario “procurar la equidad en las relaciones entre los Usuarios y las
Instituciones Financieras, otorgando a los primeros elementos para fortalecer la
seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones que
establezcan con las segundas.”.
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Seis.- Que el artículo 5º de la citada norma indica que CONDUSEF tiene la facultad
de supervisar y regular a las instituciones financieras, a fin de procurar la protección
de los intereses de los usuarios.
Artículo 5o. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros tendrá como finalidad promover,
asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los Usuarios
frente a las Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias de
manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos,
así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto en
las leyes relativas al sistema financiero, a las Instituciones
Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los
Usuarios. La Comisión Nacional procurará el establecimiento de
programas educativos, y de otra índole en materia de cultura
financiera, para lo cual los elaborará y propondrá a las autoridades
competentes. Las Instituciones Financieras por conducto de sus
organismos de representación o por sí solas colaborarán con la
Comisión Nacional en la elaboración de los programas educativos a
que se refiere el párrafo anterior.
Siete.- Que las siguientes disposiciones del mismo ordenamiento dan marco jurídico
a CONDUSEF para apoyar, de diversas maneras, los intereses de los usuarios:
En su artículo 11 fracciones I al IV se establece que la Comisión está facultada para
atender y en su caso resolver las reclamaciones que formulen los usuarios, llevar a
cabo el procedimiento conciliatorio entre el usuario y la institución financiera, actuar
como árbitro en amigable composición o en juicio arbitral de estricto derecho…
Artículo 11.- La Comisión Nacional está facultada para: I. Atender y resolver
las consultas que le presenten los Usuarios, sobre asuntos de su
competencia;
13
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II. Atender y, en su caso, resolver las reclamaciones que formulen los
Usuarios, sobre los asuntos que sean competencia de la Comisión Nacional;
Fracción reformada DOF 05-01-2000
III. Llevar a cabo el procedimiento conciliatorio entre el Usuario y la Institución
Financiera en los términos previstos en esta Ley, así como entre una
Institución Financiera y varios Usuarios, exclusivamente en los casos en que
éstos hayan contratado un mismo producto o servicio, mediante la
celebración de un solo contrato, para lo cual dichos Usuarios deberán
apegarse a lo establecido en el último párrafo del artículo 63 de esta Ley, así
como emitir dictámenes de conformidad con la misma. Fracción reformada
DOF 05-01-2000, 25-06-2009
IV. Actuar como árbitro en amigable composición o en juicio arbitral de
estricto derecho, de conformidad con esta Ley y con los convenios arbitrales
celebrados entre las partes en conflicto, así como llevar a cabo las acciones
necesarias para la organización, funcionamiento y promoción del Sistema
Arbitral en Materia Financiera, en los términos previstos en esta Ley, y
mantener un padrón de árbitros independientes; Fracción reformada DOF 0501-2000, 12-05-2005, 25-06-2009, 10-01-2014
Las fracciones VI al X del mismo artículo establecen promover y proteger los
derechos del Usuario, así como aplicar las medidas de seguridad jurídica en las
relaciones entre Instituciones Financieras y Usuarios, coadyuvar con otras
autoridades en materia financiera para lograr una relación equitativa, emitir
recomendaciones a las autoridades federales y locales, al Ejecutivo Federal a través
de la Secretaría, para la elaboración de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos
y acuerdos en las materias de su competencia, a fin de dar cumplimiento al objeto
de la Ley…
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VI. Promover y proteger los derechos del Usuario, así como aplicar las
medidas necesarias para propiciar la seguridad jurídica en las
relaciones entre Instituciones Financieras y Usuarios; Párrafo
reformado DOF 25-06-2009 Expedir, cuando así proceda, a solicitud
de parte interesada y previo el pago de los gastos correspondientes,
copia certificada de los documentos que obren en poder de la misma,
siempre y cuando se compruebe fehacientemente el interés jurídico.
Párrafo adicionado DOF 05-01-2000
VII. Coadyuvar con otras autoridades en materia financiera para
lograr una relación equitativa entre las Instituciones Financieras y
los Usuarios, así como un sano desarrollo del sistema financiero
mexicano;
VIII. Emitir recomendaciones a las autoridades federales y locales para
coadyuvar al cumplimiento del objeto de esta Ley y al de la Comisión
Nacional;
IX. Emitir recomendaciones a las Instituciones Financieras y
hacerlas del conocimiento de sus organismos, asociaciones gremiales
y del público en general, así como emitir recomendaciones generales,
en las materias de su competencia; Fracción reformada DOF 10-012014
X. Formular recomendaciones al Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría, para la elaboración de iniciativas de leyes, reglamentos,
decretos y acuerdos en las materias de su competencia, a fin de dar
cumplimiento al objeto de esta Ley y al de la Comisión Nacional, así
como para el sano desarrollo del sistema financiero mexicano;
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La fracción XI de este mismo artículo y ordenamiento faculta a CONDUEF a
concretar y celebrar convenios con las instituciones financieras, así como con las
autoridades federales y locales con objeto de dar cumplimiento a la Ley, mientras
que la fracción XII le faculta a elaborar estudios de derecho comparado para apoyar
a los Usuarios y a las Instituciones Financieras.
XI. Concertar y celebrar convenios con las Instituciones Financieras,
así como con las autoridades federales y locales con objeto de dar
cumplimiento a esta Ley. Los convenios con las autoridades federales
podrán incluir, entre otros aspectos, el intercambio de información
sobre los contratos de adhesión, publicidad, modelos de estados de
cuenta, Unidades Especializadas de atención a usuarios, productos y
servicios financieros; Fracción reformada DOF 12-05-2005
XII. Elaborar estudios de derecho comparado relacionados con las
materias de su competencia, y publicarlos para apoyar a los Usuarios
y a las Instituciones Financieras;
Las fracciones XIV al XVII establecen la obligación de CONDUSEF de proporcionar
información a los usuarios relacionada con los servicios y productos que ofrecen las
instituciones financieras y elaborar programas de difusión, analizar información y
suspenderla cuando induzca a error, dirigida a los usuarios. Orientar a las
instituciones financieras sobre las necesidades de los usuarios.
XIV. Proporcionar información a los Usuarios relacionada con los
servicios y productos que ofrecen las Instituciones Financieras, y
elaborar programas de difusión con los diversos beneficios que se
otorguen a los Usuarios;
XV. Analizar y, en su caso, ordenar la suspensión de la información
que induzca a error dirigida a los Usuarios sobre los servicios y
16
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productos financieros que ofrezcan las Instituciones Financieras, así
como aquella que no cumpla con las disposiciones de carácter general
que la Comisión Nacional emita para tal efecto; Fracción reformada
DOF 10-01-2014
XVI. Informar al público sobre la situación de los servicios que
prestan las Instituciones Financieras y sus niveles de atención,
así como de aquellas Instituciones Financieras que presentan los
niveles más altos de reclamaciones por parte de los Usuarios. Esta
información podrá incluir la clasificación de Instituciones Financieras
en aspectos cualitativos y cuantitativos de sus productos y servicios;
Fracción reformada DOF 15-06-2007
XVII. Orientar y asesorar a las Instituciones Financieras sobre las
necesidades de los Usuarios;
Las fracciones XXIX y XXX facultan a CONDUSEF a actuar como consultor en
materia de productos y servicios financieros y elaborar estudios, emitir opiniones
técnicas para resolver las consultas de los usuarios, así como requerir a las
instituciones financieras que tomen medidas adecuadas para combatir, detener,
modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los derechos de los
usuarios
XXIX. Actuar como consultor en materia de productos y servicios
financieros y elaborar estudios relacionados con dichas materias.
Asimismo, emitir las opiniones técnicas financieras para resolver
las consultas de los Usuarios; Fracción adicionada DOF 25-062009. Reformada DOF 10-01-2014
XXX. Requerir a las Instituciones Financieras que tomen medidas
adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género
17
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de prácticas que lesionen los derechos de los Usuarios, así como
publicar dichos requerimientos, en cumplimiento del objeto de esta Ley
y al de la Comisión Nacional; Fracción adicionada DOF 25-06-2009
Las fracciones XXXII y XXXIII establecen la obligación de informar a los usuarios
sobre las acciones u omisiones de las instituciones financieras que afecten sus
derechos, y la facultad de supervisar a las instituciones financieras en relación a las
normas de protección al usuario de servicios financieros…
XXXII. Informar a los Usuarios sobre las acciones u omisiones de
las Instituciones Financieras que afecten sus derechos, así como
la forma en que las Instituciones Financieras retribuirán o
compensarán a los Usuarios; Fracción adicionada DOF 25-06-2009
XXXIII. Supervisar a las Instituciones Financieras en relación a las
normas de protección al usuario de servicios financieros cuando tal
atribución le esté conferida en las leyes relativas al sistema financiero;
Fracción adicionada DOF 25-06-2009
La fracción XXXV le faculta fungir como órgano de consulta del gobierno federal en
materia de protección al usuario, y la fracción XXXVII le faculta procurar que las
instituciones financieras cumplan debida y eficazmente las operaciones y servicios
en los términos y condiciones concertados con los usuarios.
XXXV. … Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal
en materia de protección al Usuario, en el ámbito de su
competencia; Fracción adicionada DOF 25-06-2009
XXXVII. Procurar a través de los procedimientos establecidos en las
leyes que regulan el sistema financiero, que las Instituciones
Financieras cumplan debida y eficazmente las operaciones y
18
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servicios, en los términos y condiciones concertados, con los
Usuarios; Fracción adicionada DOF 25-06-2009
OCHO.- Que el “Decálogo para mejorar la atención y el servicio de las personas
adultas mayores usuarias de la banca”, firmado por la Asociación de Bancos de
México junto con la CONDUSEF en agosto de 2021, no es vinculante, sino
voluntario, y hacia febrero pasado solo los bancos BBVA, Banco Regional,
Scotiabank, Citibanamex, Banca Mifel, Banco Azteca, Santander e Inbursa se
habían comprometido a adoptar prácticas para que su personal tenga las
competencias para atender a esta población.
NUEVE.- Que los adultos mayores necesariamente usan los servicios bancarios
para poder cobrar su pensión, muchos de ellos enfrentándose a las barreras propias
de su edad, como la disminución en su capacidad visual y de movimiento, además
de las grandes diferencias por la brecha digital.
DIEZ.- Que las compras por internet han aumentado de manera exponencial,
representando el 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto del país. La tarjeta de
crédito con un aumento del 46 por ciento y la tarjeta de débito con un 39 por ciento
durante 2021 con respecto a 2020.
ONCE.- Que entre enero y mayo de 2018, el 29 por ciento de las reclamaciones
presentadas en esa institución fueron presentadas por personas mayores de 60
años, y reportaron un crecimiento del 18 por ciento al mismo periodo del año
anterior, por lo que es necesario tomar medidas que reviertan esta tendencia.
DOCE.- Que existe la obligación jurídica de salvaguardar los datos personales de
las personas usuarias de instituciones bancarias, y, sin embargo, esos datos en
diversas ocasiones han sido vulnerados, por lo que han sido el medio para que se
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cometan diversos fraudes y delitos como el robo de identidad, que aumentó un 54
por ciento respecto al año anterior.
TRECE.- Que los informes revelan que, mientras algunos bancos han disminuido
su índice de reclamaciones, otros lo han aumentado, generando así una
incertidumbre para las personas usuarias de las instituciones bancarias.
CATORCE.- Que existe corresponsabilidad, tanto por parte del gobierno, como de
las instituciones bancarias, de disminuir la brecha digital, protegiendo los intereses
de los usuarios, lo que conllevaría a cumplir con los compromisos del desarrollo
sostenible.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable
Congreso la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO.

PRIMERO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN ATENTO
EXHORTO A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA
DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, CONDUSEF, PARA QUE,
EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, TOME LAS MEDIDAS PERTINENTES
PARA CREAR, JUNTO CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS, NUEVOS
MODELOS DE ATENCIÓN ESPECÍFICOS PARA ADULTOS MAYORES,
TENDIENTES A DISMINUIR, DE MANERA EFECTIVA, TANTO LAS QUEJAS
COMO LOS ROBOS Y/O FRAUDES DE QUE SON VÍCTIMAS, RESPETANDO
SUS DERECHOS Y SU DIGNIDAD, Y DISMINUYENDO LA BRECHA DIGITAL.
SEGUNDO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN ATENTO
EXHORTO A LA CONDUSEF PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU
20
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RESPONSABILIDAD SOCIAL, IMPULSE, JUNTO CON LAS INSTITUCIONES
BANCARIAS Y EL GOBIERNO, PROYECTOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y
DE PREVENCIÓN PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL, Y PARA LOS
ADULTOS MAYORES, EN PARTICULAR, ACCESIBLES PARA TODOS.
TERCERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN ATENTO
EXHORTO A LA CONDUSEF PARA QUE FORMULE RECOMENDACIONES A
LA

CONSEJERÍA

JURÍDICA

DEL

EJECUTIVO

FEDERAL

PARA

LA

ELABORACIÓN DE UNA DISPOSICIÓN LEGAL A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO
A LOS DOS PUNTOS ANTERIORES, Y AL OBJETO DE LA LEY QUE LA
SUSTENTA, EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE BANCOS, ASÍ COMO
PARA RESGUARDAR SUS DATOS PERSONALES DE MANERA MÁS
EFICIENTE.
CUARTO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN ATENTO
EXHORTO A LA CONDUSEF PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS
ATRIBUCIONES,

PROMUEVA

COLABORACIÓN

ENTRE

LAS

LA

FIRMA

DE

INSTITUCIONES

UN

CONVENIO

BANCARIAS

Y

DE
ESTE

CONGRESO, A FIN DE ESTABLECER OBJETIVOS Y DAR SEGUIMIENTO A
LOS AVANCES EN MATERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y PROTECCIÓN A
LOS INTERESES DE LOS USUARIOS.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 05 días del mes de abril del 2022.
SUSCRIBE
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Ciudad de México 05 de abril de 2022.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA.
P R E S E NT E
El que suscribe, LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, Diputado integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
artículos 29, 30 y 31 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 2
fracción XXXVIII, 5, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 fracción I
y II, 101, 102, 118, 123, 173 fracción II, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto respetuosamente a la consideración de este H.
Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE
Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE A
TRAVES

DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO,

COORDINADO POR EL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS
(IAPP) DEL GOBIERNO DE LA CDMX, SE SIRVA EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE

CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y

ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL, bajo el tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES
Que la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó el
09 de junio de 2014, Dictamen de Ley de Cuidados Alternativos para Niñas,
Niños y Adolescentes del Distrito Federal.
Incluso los hoy funcionarios del gobierno morenista

celebraron su

promulgación el día 10 de marzo de 2015, se trata de los ex diputados Efraín
Morales López, Esthela Damián Peralta,(titular hoy del DIF CDMX) señalaron
que este ordenamiento legal permitiría que la entonces Procuraduría de
Justicia capitalina, así como el DIF contarían con información y un mejor
control de los menores que permanecen en albergues y casas hogar de la
ciudad de México.
Asimismo, garantizaría el derecho a vivir en familia de los menores y
adolescentes en situación de desamparo que habitan o transitan en la
capital del país, a través de la creación de un sistema de información que
permitirá tener datos certeros, confiables y actualizados sobre cuántos son,
dónde

están

y

qué

tipo

de

cuidados

y

atención

reciben.

Alertaron de los miles de niños privados de cuidados familiares, que viven en
instituciones con escasa o nula supervisión, lo que provoca la revictimización
de tipo institucional.
“Suelen permanecer indefinidamente separados de sus familias sin definirse
las medidas seguras, estables y apropiadas para su protección y cuidado,
ya que son institucionalizados en albergues y residencias por tiempo
indeterminado, sin el adecuado seguimiento, supervisión y control por parte
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de las autoridades que debieran garantizar sus derechos humanos”,
expusieron.
Los entonces legisladores perredistas señalaron que “actualmente no se
cuenta con estadísticas fidedignas a nivel nacional acerca de la cantidad
de albergues en funcionamiento ni de la población que en ellos habitan, así
como edad, escolaridad y sexo para conocer la situación en que se
encuentran y atender con puntualidad a los niños en situación de riesgo”.
Mencionaron que la Ley de Cuidados Alternativos del DF establece un plazo
de año y medio para que todos los niños en situación de desamparo tengan
restituido su derecho a vivir en familia, además de que contempla un órgano
rector denominado Comité Técnico que estará a cargo del DIF para la
atención y el seguimiento social de los menores en situación de desamparo.
Y que de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), México en ese entonces ocupaba el segundo lugar en
América Latina en número de niños huérfanos con 1.6 millones de casos,
después de Brasil que encabeza la lista con 3.7 millones de los 10 millones
700 mil censados en toda Latinoamérica.

PROBLEMÁTICA
El pasado día 7 de febrero se dio cuenta de maltrato infantil en el Centro de
Asistencia e Integración Social CAIS)” San Bernabé” en la Alcaldía
Magdalena Contreras albergue para niños abandonados y en situación
vulnerable gestionados por el gobierno de la Ciudad de México.
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El diario Crónica difundió: “Los niños en situación de vulnerabilidad,
abandonados o extraídos de familias que los violentaban, son maltratados en
los albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) del
gobierno de la CDMX que, se supondría, debe cuidarlos a solicitud del DIF. Los
niños han vivido violencia que ha llegado al punto de ser amarrados, del
cuello a los pies, “porque se portan mal”.
Este asunto ya es investigado por el DIF, así lo informó la Directora General del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la Ciudad de México,
Esthela Damián Peralta, quien precisó que ya se atiende la denuncia
relacionada con el presunto maltrato de menores en albergues del Instituto de
Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP).
Reveló que este asunto está a cargo de un equipo multidisciplinario del DIFCDMX encabezado por Edith Hernández Segura, Directora de Atención a
Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad, en Situación de
Riesgo o Desamparo y de Centros de Asistencia Social, instancia adscrita a la
Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México…”
El diario Crónica tiene en su poder minutas de trabajo oficiales que refieren
igualmente casos en los que menores problemáticos son sometidos
tomándolos del cuello o pateándolos. Hay fotografías de ello y en otras fotos
se muestra el momento en el que se está dando una sustancia a una
pequeñita aparentemente dormida o inconsciente.
El amarrado de pies a cabeza es la más grave de una serie de irregularidades
inexplicables y documentadas, en algunos casos, por los propios trabajadores
de estos albergues, aunque no es lo único que está pasando en estos lugares.
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Igualmente inexplicable es que la denuncia de quienes allí trabajan o han
trabajado no haya generado una reacción de la titular de la Comisión de
Derechos Humanos capitalina.
La denuncia contiene fotografías humillantes de estos pequeños con los
pantalones abajo que pretenden corroborar que se hizo una intervención
cuando los niños se orinaron encima. Los pequeños, además, están a cargo
de lavar su ropa y de otras labores de limpieza ante la falta de presupuesto
para contratar personal de aseo, según expone la denuncia. También hay
fotos de ello.
La documentación fue hecha llegar a Crónica después de dos meses de
silencio de la CDHCDMX que recibió en noviembre la denuncia en torno a
esta situación (expediente 21/7575) y ante la necesidad, sostienen los
denunciantes, de desmentir a la directora de IAPP que alega un buen
funcionamientos de los albergues.
También están en poder de este diario las copias de otros documentos
oficiales, internos del IAPP, en los que técnicos y brigadistas expusieron la
situación y señalaron abiertamente a Nadia Troncoso, la directora del
organismo, como incitadora de una violencia francamente abierta contra
quienes deberían ser protegidos.
Nadia Troncoso, hace dos meses, señaló en una entrevista a Crónica que sus
albergues “tienen un área específica para mamás con niños que se llama Villa
Mujeres y tengo otra para papás con hijos; cuando aceptamos hombres con
hijos es en un entorno con mucho cuidado y es por eso que nos
comprometemos como equipo interdisciplinario. Cuando hay niños es
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importante tener un montón de especialistas y todo lo que hacemos con los
niños es en compañía del DIF”.
No obstante, trabajadores y ex trabajadores consultados por el diario Crónica
relatan una realidad distinta para los menores de edad que se encuentran en
los albergues a solicitud del DIF.
Los niños en los albergues del IAPP provienen de diferentes procesos de
abandono, maltrato familiar o incluso abuso sexual. Muchas veces, llegan a
estos albergues públicos luego de ser rechazados de los privados. Así,
problemas de conducta pueden ser frecuentes. Eso es, justamente, lo que
estaría conduciendo a amarrar a menores de edad de pies a cabeza con
cintas y cuerdas. Una foto de la denuncia, señalada como “Albergue San
Bernabé”, muestra a un menor maniatado de esta manera porque se portó
mal. Hay, adjunta, una conversación de whatsapp y en la que un técnico del
lugar pregunta si ya lo puede desamarrar para que desayune.
La respuesta de quien coordina el lugar es que si el niño colabora, puede ser
desamarrado.
Uno de los testimonios recogidos por este diario es un indicio del clima de terror
que esto puede estar generando todo esto: “los niños que teníamos en
Azcapotzalco nunca se hacían pipi; se los llevaron a San Bernabé y se
empezaron hacer pipí en las noches. Luego de eso los obligaban a lavar sus
cobijas a mano”.
Los trabajadores y ex trabajadores denunciantes difícilmente mantendrán su
anonimato toda vez que, con nombre y apellido, presentaron quejas internas
y ante Derechos Humanos local, además de que siguen buscando una cita
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con el Secretario de Bienestar capitalino. De hecho, refirieron indignados, los
niños suelen estar vestidos precariamente y en una visita del Secretario se
ordenó que los arreglaran con ropa buena. UNA PERFECTA Y TRISTE
SIMULACIÓN.
Los denunciantes hablan con mucha seguridad sobre lo que señalan: “No
llevo un año, llevo 13 en estos temas y se me hace frustrante el trato que tienen
los niños en esta administración de la maestra Nadia Troncoso, nunca había
visto esto; cómo creer que es digno tomarle una foto a un menor porque se
hizo pipi, es frustrante para nosotros ver a diario todas las injusticias”.
En el fondo, señalan los denunciantes como conclusión, “no dejar jugar a los
niños y los ponen a limpiar porque no hay sensibilidad, no hay empatía; para
todo les toman foto a los niños, en todo momento se les toma fotos. Hasta
cuando se les dan medicamentos”.
San Bernabé fue finalmente cerrado por motivos económicos y porque la
estructura del edificio estaba en mal estado. Las prácticas nunca fueron
cuestionadas oficialmente y emigraron al albergue Coruña.
Cada testimonio que se entrega a Crónica se acompaña con la denuncia
asociada ante la Comisión de Derechos Humanos local (está también el
acuse de recibo en la que se refieren 50 fotos de prueba), así como con chats
de whatsapp donde se ha ordenado al personal ejecutar acciones
cuestionables. De hecho, la directiva de los albergues ordena por esos
mensajes telefónicos realizar las fotos de niños con los pantalones abajo o en
el wáter porque son la prueba de que se cumplieron sus órdenes. Las fotos
incluyen a los niños en labores de limpieza y niños con manchas de orina.
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La protección a la identidad no existe en estos casos y las fotos son
sencillamente humillantes.
“Las fotos son mandadas en el chat y de ahí se mandan a la dirección (del
IAPP), no sabemos que hacen con las fotos de los menores, es un delito
tomarles fotos, inclusive tememos por nosotros ya que todo lo hacemos desde
nuestro celular privado”, aseveró uno de los trabajadores que, como los
demás, deja su testimonio grabado a Crónica.
Respecto a la indagatoria que ya se inició tras la difusión del caso por parte
del Diario Crónica, el DIF reaccionó y aseveró que el grupo cuenta con el
apoyo de psicólogas y trabajadoras sociales, quienes entrevistaron a cada
uno de los 10 niños que se encontraban en el Centro de Asistencia Social “San
Bernabé”, el cual se encuentra en remodelación.
Indicó que debido a las obras que se realizan en el Centro de “San Bernabé”,
el pasado 11 de enero los niños fueron reubicados en el Centro de Asistencia
e Integración Social “La Coruña”, ubicado en la alcaldía Iztacalco.
“Ya estamos atendiendo este asunto que tiene que ver con un presunto
maltrato a efecto de conocer si los hechos son verídicos, si sufrieron o no algún
tipo de violencia e identificar a las personas que tomaron gráficos o
maltrataban a los niños”, explicó Damián Peralta.
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Finalmente, subrayó que desde el DIF-CDMX se dará seguimiento a las
acciones realizadas para verificar las condiciones físicas y emocionales de
niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México.”1
No podemos dejar de mencionar que en marzo del año en curso, el
diputado Royfid Torres González, presentó ante la secretaría de la
Contraloría General de la Ciudad de México una denuncia para que se
investigue y deslinden responsabilidades en el caso de la muerte de
Hermelinda Vergara Pérez, persona en situación de calle, de quien negó su
muerte en reiteradas ocasiones y aseguró estar siendo atendida cuando
tenía seis meses de haber fallecido.
Lo anterior, denuncio el diputado

Torres González, debido a la mala

actuación y negligencia en la que incurrió la directora ejecutiva del Instituto
de Atención a Poblaciones Prioritarias, Nadia Troncoso Arriaga, que
depende de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (SIBISO).

El coordinador de la Asociación Parlamentaria Ciudadana solicitó ante el
pleno de esta soberanía que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México, autoridades forenses y la misma Dirección Ejecutiva de Atención a
Poblaciones Prioritarias expliquen tal hecho, así como el seguimiento que le
han dado para que “no quede impune la muerte de Hermelinda”.
Existen denuncias que “El protocolo existe, pero no se aplica, ni se ha
actualizado, entonces se requiere trabajar en él y llevarlo a cabo, saber su
problemática para encontrar una solución de fondo. Actualmente nos
1

GÓMEZ, Liliana; “Amarran y toman fotos humillantes a niños en albergues; el DIF investigará el caso” La
Crónica. Disponible en: https://www.cronica.com.mx/metropoli/amarran-estrangulan-toman-fotoshumillantes-ninos-albergues-gobierno.html
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preocupa también el retiro de los menores en situación de calle, que se los
quitan a sus madres y padres, sin explicación alguna y no los vuelven a ver;
no hay manera de recuperarlos o saber dónde están. Llegan las
camionetas, se llevan a los menores y nadie sabe de ellos después”,
Se presume

que hay registros de alrededor de 4 mil 500 personas en

situación de calle en la Ciudad de México, más 3 mil usuarias de los
albergues, que están padeciendo casos similares al de Hermelinda.
RAZONAMIENTO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD
PRIMERO.-

QUE

LA

CONSTITUCIÓN

POLÍTICA

LOS

ESTADOS

UNIDOS

MEXICANOS ESTABLECE:
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia.
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para
su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y
exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.2
SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece:

2

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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Artículo 9 Ciudad solidaria
B. Derecho al cuidado
Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los
elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda
su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste
servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de
calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera
prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad,
discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes,
de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.
D. Derecho a la salud.
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al
acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención
médica de urgencia.
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un
sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de
la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la
morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción
de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y
discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios
universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas
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las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación
integral de calidad.
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
las leyes generales aplicables.
4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato
digno, con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a
que

se

realicen

los

estudios

y

diagnósticos

para

determinar

las

intervenciones estrictamente necesarias y debidamente justificadas, a gozar
de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir
información sobre su condición, a contar con alternativas de tratamiento,
así

como

a

expresar

su

consentimiento

para

la

realización

de

procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión.
Artículo 11
Ciudad incluyente
A. Grupos de atención prioritaria
La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno
ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad
estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y
mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades
fundamentales.
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
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1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá
los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la
autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su
adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta
Constitución.
J. Derechos de las víctimas.
Esta 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. Las autoridades adoptarán 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.
K. Derechos de las personas en situación de calle.
1. Esta Constitución protege a las personas que habitan y sobreviven en las
calles. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar todos sus
derechos, impidiéndose acciones de reclusión, desplazamiento forzado,
tratamiento de rehabilitación, internamiento en instituciones o cualquier
otra, sin su autorización. Se implementarán medidas destinadas a superar su
situación de calle.
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2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar la
dignidad y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de
calle, evitándose su participación en actividades que atenten contra su
seguridad e integridad.
M. Derechos de personas que residen en instituciones de asistencia social.
Las personas que residen en instituciones de asistencia social tienen el
derecho a disfrutar de un entorno seguro, afectivo, comprensivo y libre de
violencia; a recibir cuidado y protección frente a actos u omisiones que
atenten contra su integridad; a una atención integral que les permita lograr
su desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social; a servicios de calidad y
calidez por personal capacitado, calificado, apto y suficiente.
Artículo 32
De la Jefatura de Gobierno
C. De las Competencias
1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes
competencias:
a) Promulgar y ejecutar las leyes y decretos expedidos por el Congreso de
la Ciudad de México, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta
observancia;3
CONSIDERANDOS

3

Constitución Política de la Ciudad de México
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PRIMERO.- QUE LA LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN EL DISTITRO FEDERAL, PUBLICADA EN LA GACETA DEL
DISTRITO FEDERAL, EL DÍA 10 MARZO DE 2015

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de
observancia general en el Distrito Federal y tiene por objeto:
I a IV
V. Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento: Comité de Supervisión,
Vigilancia y Seguimiento coordinado por el Instituto de Asistencia e
Integración Social del Distrito Federal.
CAPÍTULO SEGUNDO FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES
Artículo 7. En el ámbito de sus respectivas competencias, la aplicación y
seguimiento de esta Ley corresponde:
I. Al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
II. A la Secretaría de Desarrollo Social.
III. A la Secretaría de Salud.
IV. A la Secretaría de Educación.
V. A la Secretaría de Protección Civil.
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VI. Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
VII. Al Instituto de Asistencia e Integración Social.
VIII. A la Junta de Asistencia Privada.
IX. A la Procuraduría General de Justicia.
X. Al Tribunal Superior de Justicia.
XI. A la Asamblea Legislativa
Artículo 8. Corresponde al Jefe de Gobierno, a través de las instancias
correspondientes:
I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley.
Artículo 9. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social:
I. Coordinar a través de la Secretaría Técnica del Consejo Promotor de los
Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, la emisión del reglamento
interno de la Comisión de Cuidados Alternativos.
Artículo 22. El Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento:
I. Estará integrado por un equipo multidisciplinario y coordinado por el
Instituto de Asistencia e Integración Social, un representante del Ministerio
Público, un representante de la Secretaría de Desarrollo Social, y un
representante de la Junta de Asistencia Privada. Para sus tareas de
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seguimiento,

este

Comité

contará

con

la

participación

de

dos

representantes de instituciones sociales o privadas que brinden servicios de
cuidados alternativos y/o cuyo objeto social sea coherente con el objeto de
la presente Ley.
II. Este Comité estará dedicado a supervisar, vigilar y dar seguimiento a las
instituciones que brindan el servicio de acogimiento residencial, a través de
visitas mínimo de forma semestral, inspecciones periódicas y demás medios
pertinentes.
III. Estará facultado para:
a) Emitir el Reglamento de las Instituciones de Cuidados Alternativos, con
base en las metodologías y los estándares locales, nacionales e
internacionales en la materia.
b) Emitir los lineamientos y reglamentos que regirán el funcionamiento de los
inmuebles en los que se brinde el acogimiento residencial.
c) Desarrollar protocolos internos de supervisión, seguimiento y vigilancia de
las modalidades de acogimiento residencial;
d) Reportar el incumplimiento de las medidas de acogimiento residencial al
Comité Técnico, e iniciar las acciones conducentes ante el Tribunal Superior
de Justicia y/o la Procuraduría General de Justicia según corresponda;
e) Entregar a la Comisión de Cuidados Alternativos a más tardar el 30 de
abril, un informe anual detallado en el que dé cuenta del grado de avance
de la aplicación de esta Ley, en el marco de sus responsabilidades.
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Artículo 32. El Comité Técnico y el Comité de Supervisión, Vigilancia y
Seguimiento, elaborarán reglamentos, protocolos y lineamientos para cada
modalidad de cuidado alternativo, según corresponda.

Artículo 40. El acogimiento residencial.
I…..
II…
III..
IV…
V….
VI…
VII. El Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento emitirá el Reglamento
que regulará el funcionamiento de las Instituciones de Cuidados
Alternativos.

SEGUNDO.- Que los artículos transitorios de la Ley de Cuidados Alternativos
para Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito Federal establece:
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor a partir del 1° de enero de
2015.
SEGUNDO. El Ejecutivo local deberá incorporar, por conducto de la
Secretaría de Finanzas, a partir del proyecto de presupuesto de Egresos del
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Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015, el presupuesto necesario para la
correcta entrada en vigor del presente Decreto.
TERCERO. El Ejecutivo local, por conducto de la Secretaría de Finanzas,
diseñará la estructura financiera necesaria para dotar de recursos con
carácter de permanente a las disposiciones contenidas en el presente
Decreto.
CUARTO. Los entes ejecutores de gasto que participan en la presente Ley
deberán de remitir a las Secretaría de Finanzas, a más tardar el 30 de
octubre de 2014 los requerimientos presupuestales necesarios a efecto de
que dicha Secretaría esté en posibilidades de dar cumplimiento a lo
dispuesto en los Transitorios Segundo y Tercero.
QUINTO. Para la ejecución de la presente Ley, la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal aprobará el presupuesto necesario y suficiente que permita
a las distintas instancias involucradas llevar acabo de manera óptima sus
responsabilidades de conformidad con las atribuciones que les han sido
conferidas en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
SEXTO. La Secretaría Técnica del Consejo Promotor de los Derechos de las
Niñas y los Niños, en sesión plenaria integrarán la Comisión de Cuidados
Alternativos en un plazo máximo de 120 días naturales contados a partir de
la entrada en vigor de la presente Ley.
SÉPTIMO. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia deberá analizar
la situación jurídica de todas las niñas, niños y adolescentes que se
encuentren institucionalizados a la entrada en vigor de la presente Ley, de
conformidad con las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento,
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con la finalidad de que se determine la modalidad de acogimiento más
adecuada conforme a su interés superior. Lo anterior no podrá exceder un
plazo mayor a 18 meses, a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
OCTAVO. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia emitirá los
lineamientos internos y constituirá el Comité Técnico en un plazo de 120 días
naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
NOVENO. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia emitirá los
Lineamientos relativos al Acogimiento en Familias Extensas o Ajenas, en un
plazo de 120 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la
presente Ley.
DÉCIMO. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia dispondrá de 180
días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley,
para emitir los Lineamientos relativos a la conformación y funcionamiento
del Sistema de Información de Cuidados Alternativos, para que una vez
emitidos, comiencen su integración de manera progresiva y permanente.
DÉCIMO PRIMERO. El Instituto para la Asistencia e Integración Social emitirá
los lineamientos internos y constituirá el Comité de Supervisión, Vigilancia y
Seguimiento en un plazo máximo de 120 días naturales contados a partir de
la entrada en vigor de la presente Ley.
DÉCIMO SEGUNDO. Que a la letra dice “El Comité de Supervisión, Vigilancia
y Seguimiento emitirá el Reglamento de las Instituciones de
Cuidados Alternativos en un plazo máximo de 120 días naturales, contados
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley” y,
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DÉCIMO TERCERO. “Una vez publicados los reglamentos y lineamientos,
previstos en la presente Ley, quedará abrogada la Ley de Albergues Públicos
y privados para Niñas y Niños del Distrito Federal”.

TERCERO.- Que la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México,
Capítulo II
Principios y directrices que rigen la actuación de las Personas Servidoras
Públicas
Artículo 6. Todos los entes públicos de la Ciudad de México están obligados
a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el
adecuado funcionamiento de la Entidad Federativa en su conjunto, y la
actuación ética y responsable de cada persona servidora pública.
Artículo 7. Las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño de
su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como principio
rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que
rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, las
Personas Servidoras Públicas observarán las siguientes directrices:
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones
jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben
conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus
funciones, facultades y atribuciones;
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II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal
o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones,
dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;
III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de
intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de
la población;
IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán
privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para
tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva;
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus
funciones

a

fin

de

alcanzar

las

metas

institucionales

según

sus

responsabilidades;
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad,
sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia
y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
establecidos en la Constitución;
VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán
una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés
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superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares,
personales o ajenos al interés general;
IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el
desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones, y
X. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que
comprometa al Gobierno de la Ciudad de México.
CUARTO.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México
Artículo 34. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social corresponde el
despacho de las materias relativas a bienestar social, política social,
alimentación, igualdad, inclusión, recreación, deporte, información social,
servicios sociales, y comunitarios, garantías y promoción de derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I. Diseñar, implementar, y evaluar acciones; políticas públicas y programas
generales encaminados a proteger, promover y garantizar los Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de las personas que habitan
y transitan por la Ciudad, en especial de los grupos de atención prioritaria;
así como promover el desarrollo y bienestar social de la población, con la
participación

ciudadana,

para

mejorar

las

condiciones

de

vida,

estableciendo los lineamientos generales y coordinar los programas
específicos que en esta materia desarrollen las Alcaldías;
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II….
III. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones
que promuevan la igualdad y combatan la discriminación, exclusión social,
violencia, maltrato, abuso, garantizando el ejercicio de los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales, los derechos humanos y
libertades fundamentales de grupos sociales de atención prioritaria
reconocidos por la Constitución Local siendo de manera enunciativa: niños,
niñas y adolescentes, personas, mayores, personas jóvenes, personas con
discapacidad, personas LGBTTTI, personas migrantes y sujetas a protección
internacional, personas afrodescendientes, personas en situación de calle y
personas residentes en instituciones de asistencia social;

QUINTO.- Que las personas que viven en situación de calle integran un
grupo social diverso compuesto por niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres,
familias, personas mayores, personas con discapacidad y otras con
diferentes problemas de salud y adicciones. Estas personas pueden o no
tener relación entre sí y subsisten en la calle con sus propios recursos, los
cuales son insuficientes para satisfacer sus necesidades más elementales.
Muchas de estas personas se encuentran en abandono social, pues no
cuentan con la atención y cuidado de familiares, instituciones y de la
sociedad en general, lo cual repercute sobre su bienestar en términos físicos,
psicológicos y emocionales.
En la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social SIBISO, a través del Instituto
de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), se les ofrece servicios y
programas con calidad y calidez para las personas en situación de calle y
abandono social.
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Sin embargo, es grave que el gobierno no cumpla su obligación de
promulgar los reglamentos para tener mayor eficacia en la aplicación de
las leyes de esta capital.
Con estas omisiones, las autoridades responsables caen en responsabilidad
administrativa, pues es obligatorio garantizar la accesibilidad en beneficio
de todas las personas y da como resultado minimizar e invisibilizar a las
personas con discapacidad y a quienes requieren de otros elementos de
apoyo para lograr mejor calidad de vida.
Situación por la cual presento

un atento exhorto a las autoridades

responsables para que emitan el Reglamento que ha tardado más de 7 años
en promulgar, si bien es cierto el ejecutivo local tomo posesión en el año
2018, ya van más de 3 años en tener la misma omisión que el gobierno
anterior.
Hagamos una realidad los derechos en beneficio de las personas con
discapacidad y movilidad limitada; hagamos de esta ciudad un espacio
accesible, ya sea en el espacio público, edificios de gobierno o en edificios
privados.
Por lo expuesto, someto a consideración de este Pleno, la proposición con
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo el siguiente:
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE A TRAVES

DEL COMITÉ DE

SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO, COORDINADO POR EL INSTITUTO
DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) DEL GOBIERNO DE LA
CDMX, SE SIRVA EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LAS INSTITUCIONES DE
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CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL
DISTRITO FEDERAL.

Dado en el Salón de Plenos
Congreso de la Ciudad de México a 05 de abril de 2022
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
La suscrita, Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario del PRI en este H. Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; con
fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A y E numeral 4 de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 13, fracción IX, 21 y 29 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; y 5, fracción I, 76, 79, fracción IX, 99, fracción II, 101 y 118 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su consideración la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE),
MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA PARA QUE DE ACUERDO CON LA
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EXISTENTE, INSTALE “SENDEROS SEGUROS” EN
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA,
de conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES
1.

Como parte del Plan de Acciones Inmediatas de Atención a la Violencia contra
las Mujeres, el Gobierno de la Ciudad de México creó el programa “Senderos Seguros:
Camina Libre, Camina Segura” en conjunto con la Secretaría de Obras y Servicios
(SOBSE), el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto
Ciudadano de la Ciudad de México (C5) y la Secretaría de Cultura, todas de la Ciudad
de México.1

2.

El objetivo del programa es contribuir positivamente a la erradicación de la violencia de
género en la vía pública mediante el mejoramiento del espacio y generar una identidad
visual positiva a través de la intervención con pintura mural, incentivando la
participación ciudadana e involucrando a comunidades y barrios, promoviendo la paz, la
convivencia y la inclusión social, aplicando de manera transversal la perspectiva de
género.

3.

Entre los años 2019 y 2020, se habilitaron 192 senderos con una inversión de 330
millones de pesos, en los cuales se realizó la construcción de banquetas, balizamiento
de los cruces peatonales y baches; asimismo, artistas urbanos han pintado 2, 900
metros cuadrados de murales y se han sembrado 450 mil plantas.2

1

https://culturacomunitaria.cdmx.gob.mx/proyectosculturales/senderosseguros
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/20/cdmxhahabilitado192senderossegurosparamujerescon
unainversionde330millonesdepesos/

2

1
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4.

A finales del mes de noviembre del 2021, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
informó los avances del Programa “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura”,
recuperando espacios públicos en 222.5 kilómetros a través de 205 senderos ubicados
en las 16 alcaldías.

5.

La Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), informó en el último trimestre del 2021,
que a dos años de la puesta en marcha de este programa, se han reducido en un 25 %
los delitos contra las mujeres en el espacio público de los lugares intervenidos en 2019.
En el resto de la ciudad la disminución de estos delitos fue de 21.4 por ciento. 3
PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Para las mujeres de la Ciudad de México, transitar el espacio público, ya sea de noche o de
día, es sinónimo de peligro constante y de exposición a agresiones sexuales o de cualquier
otro tipo, incluyendo crímenes; lo que genera tensión, ansiedad y miedo de manera
permanente en ellas. Ello indica que el temor a ser víctimas es el mecanismo más efectivo
para restringir las decisiones de las mujeres en términos de movilidad y oportunidades.
Vecinas y vecinos de diversas zonas pertenecientes a la Alcaldía Álvaro Obregón y
Cuajimalpa, han manifestado la necesidad de tener calles en donde mujeres y niñas habitan
esta zona puedan caminar totalmente seguras, y con ello evitar que tengan que cambiar,
disminuir o evitar sus rutas diarias, actividades laborales, educativas, sociales, de
entretenimiento, e incluso cambiar su vestimenta, todo ello, con el único objetivo de
protegerse de los riesgos latentes al circular por dichos espacios.
No se puede dejar pasar que, este tipo de medidas restrictivas adoptadas de manera
individual, no garantizan en su totalidad la seguridad de las personas que habitan estas
colonias, sino por el contrario, es una manera de impedirles el ejercicio pleno de sus
derechos establecidos en Tratados Internacionales ratificados por México, la propia
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución Política de
la Ciudad de México y las leyes que de ambos máximos preceptos emanan.
Asimismo, las vecinas y vecinos de dichas demarcaciones territoriales, manifiestan el
interés de que, a través de sus Autoridades más cercanas, se solicite a las autoridades
competentes para que sean instalados esos senderos en las siguientes zonas:
Álvaro Obregón
1) 1er. y 2° andador de Guadalupe Victoria, en el Predio Huestetitla.
2) Cerrada de Vasco de Quiroga y Avenida Vasco de Quiroga, en la Colonia Gral. A.
3

https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/disminuyen25porcientolosdelitoscontramujeresenlos
senderosseguros

2
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Madrazo.
3) Prolongación Guadalupe Victoria y Calle Principal Cedros, en la Colonia Milla del
Cedro.
4) Calles Melchor Ocampo, 18 de julio, Moctezuma y Avenida Tamaulipas, todas en la
Colonia Santa Lucía.
5)

Calles Cedros, Aldama, Vicente Guerrero, Hidalgo hasta San Francisco I. Madero y
Calle Monte Alegre, todas en la Colonia San Bartolo.

6) Prolongación Acueducto hasta última casa de Centenario Puentesilla, en la Colonia
Santa Rosa.

Cuajimalpa
1) Avenida Pastores, en la Colonia Navidad.
2) Avenida México, desde la esquina de Avenida Juárez, hasta la esquina con Jesús
del Monte, Colonias Manzanastitla y Amado Nervo, de la Alcaldía Cuajimalpa.
En razón de las diversas solicitudes hechas por las y los vecinos, es que se solita
atentamente contar con estos espacios, y así tener mayor seguridad para transitar por sus
zonas, accediendo a acciones coordinadas entre sus Alcaldías, aunado a la aplicación de
programas que el Gobierno de la Ciudad ha demostrado dan buenos resultados.
Cabe mencionar que, en la Ciudad de México, diariamente se realizan poco más de 2
millones de viajes “solamente caminando”. El 61.4 por ciento de ellos son realizados por
mujeres y su principal motivo es para realizar actividades de cuidado, como llevar y recoger
a alguien o ir de compras. Con la instalación de los senderos seguros, provistos de
luminarias de mayor calidad; poda, cultivo y plantación de árboles y jardinería; balizamiento
y señalización; la intervención de murales artísticos y la instalación de tecnología con
cámaras de seguridad y botones de auxilio, la imagen urbana ha mejorado positivamente,
generando mayor confianza en la ciudadanía, especialmente en las mujeres, permitiéndoles
circular por lugares que antes eran intransitables.
Ante ello, resulta necesario atender las demandas de la ciudadanía, cumpliendo con la
obligación que tenemos como autoridades de garantizar su seguridad y que puedan ejercer
su derecho al libre tránsito.
CONSIDERANDO
I.

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, apartado E,
numeral 1, garantiza el derecho que toda persona tiene a la movilidad en condiciones
de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad, otorgando
prioridad a los peatones.
3
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II.

Asimismo, el artículo 14, apartados A y B, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, establecen el derecho de toda persona a vivir en un entorno seguro y a la
seguridad ciudadana, así como a la prevención de la violencia y del delito.

III. Que con base a lo señalado en el contenido del artículo 38 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría
de Obras y Servicios le corresponde: “el despacho de las materias relativas a la
normatividad de obras públicas, obras concesionadas, mantenimientos, restauración y
construcción de obras públicas, la planeación y ejecución de servicios urbanos e
intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, incluyendo sus
espacios públicos y el suministro oportuno de los materiales necesarios para ello, […]”.
Del mismo modo, en su fracción III detalla que, dentro de sus atribuciones, la Secretaría
está facultada para “expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, la
normativa para la sistematización, planeación, ejecución y mantenimiento de los
proyectos de obra necesarios para la recuperación de espacios públicos, incluyendo
medidas de mitigación y equipamiento urbano; […]”.
IV. Que de conformidad con el precepto establecido en el artículo 98 de la Ley
Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, todas
las personas tienen derecho a la movilidad, la cual consiste en el efectivo
desplazamiento de individuos en condiciones suficientes, frecuentes, dignas, accesibles
y asequibles, sin discriminación y con seguridad para satisfacer sus necesidades y
pleno desarrollo. Asimismo, en su segundo párrafo deja clara la obligación de las
autoridades de garantizar dicho derecho:
Artículo 98. (..)
El Gobierno por conducto de las autoridades correspondientes, diseñará e implementará
políticas, programas y acciones públicas con el fin de garantizar el derecho a la movilidad,
observando los principios de seguridad, accesibilidad, igualdad, calidad, con innovación
tecnológica y que en general contribuyan a disminuir de manera progresiva las emisiones
contaminantes en el medio ambiente.

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos y con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la que
suscribe, somete con carácter de urgente y obvia resolución a la consideración de este
Honorable Pleno, la presente proposición con punto de acuerdo bajo el siguiente:
RESOLUTIVO
ÚNICO- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA
RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA
QUE DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EXISTENTE DE LA
4
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DEPENDENCIA A SU CARGO, CONSIDERE INCLUIR DENTRO DE LOS PROYECTOS
A DESARROLLAR PARA ESTE 2022, A TRAVÉS DEL PROGRAMA “SENDEROS
SEGUROS: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”, LA HABILITACIÓN Y MEJORA DE
LOS SIGUIENTES ESPACIOS, UBICADOS EN LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA:
ÁLVARO OBREGÓN
1) 1er. y 2° andador de Guadalupe Victoria, en el Predio Huestetitla.
2) Cerrada de Vasco de Quiroga y Avenida Vasco de Quiroga, en la Colonia Gral. A.
Madrazo.
3) Prolongación Guadalupe Victoria y Calle Principal Cedros, en la Colonia Milla del
Cedro.
4) Calles Melchor Ocampo, 18 de julio, Moctezuma y Avenida Tamaulipas, todas en la
Colonia Santa Lucía.
5)

Calles Cedros, Aldama, Vicente Guerrero, Hidalgo hasta San Francisco I. Madero y
Calle Monte Alegre, todas en la Colonia San Bartolo.

6) Prolongación Acueducto hasta última casa de Centenario Puentesilla, en la Colonia
Santa Rosa.
CUAJIMALPA
1) Avenida Pastores, en la Colonia Navidad.
2) Avenida México, desde la esquina de Avenida Juárez, hasta la esquina con Jesús
del Monte, Colonias Manzanastitla y Amado Nervo, de la Alcaldía Cuajimalpa.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los cinco días del mes de abril del año dos mil
veintidós, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL
PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS PARA QUE DIFUNDA A LA
BREVEDAD LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS NECESARIOS PARA INICIAR CON EL
PROCESO DE VACUNACIÓN DE MENORES DE 12 AÑOS; Y A LAS AUTORIDADES
SANITARIAS FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A REALIZAR LAS GESTIONES
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL MISMO FIN
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Los que suscriben, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 21, 54, 56, tercer párrafo de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I y XIII 56, 57, 79
fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someten a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS PARA QUE DIFUNDA A LA BREVEDAD LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS
NECESARIOS PARA INICIAR CON EL PROCESO DE VACUNACIÓN DE MENORES DE 12 AÑOS; Y A
LAS AUTORIDADES SANITARIAS FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A REALIZAR LAS
GESTIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL MISMO FIN, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS PARA QUE
DIFUNDA A LA BREVEDAD LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS NECESARIOS PARA INICIAR CON EL PROCESO DE
VACUNACIÓN DE MENORES DE 12 AÑOS; Y A LAS AUTORIDADES SANITARIAS FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS A REALIZAR LAS GESTIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL MISMO FIN
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I.

En fecha 11 de marzo del 2020, la enfermedad por el virus de SARS-CoV2 (COVID-19) fue
declarado oficialmente por la Organización Mundial de la Salud como pandemia
mundial, a raíz de esta declaración México y otros 200 país fueron afectados, en
consecuencia establecieron medidas para la prevención de contagios.

II.

Mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 23 de
marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de COVID-19 en
México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, y estableció las actividades
de preparación y respuesta ante dicha epidemia.

III.

Posteriormente, en fecha 27 de marzo de 2020, se emitió el Decreto por el que se
declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional
en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención
prioritaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) el cual fue publicado en DOF en
la misma fecha.

IV.

En este orden, en fecha 30 de marzo de 2020, se expidió el Acuerdo por el que se
declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de
enfermedad generada por el virus SARS CoV-2 (COVID-19), el cual se encuentra
publicado en el DOF.

V.

El 10 de julio de 2020 la Organización Panamericana de la Salud en conjunto con la
Unidad de Inmunización Integral de la Familia; Departamento de Familia, Promoción de
la Salud y Curso de Vida, elaboraron el documento “Orientaciones para la planificación
de la introducción de la vacuna contra la COVID-19” con el visto bueno de la oficina
Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, en este sentido,
nuestro país y el mundo esperaban contar pronto con vacunas contra la COVID-19 como
una de las medidas más costo-efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su
impacto en la salud, la economía y la sociedad.1

1
“Orientaciones para la planificación de la introducción de la vacuna contra la COVID-19”
consultado en:
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52533/OPSFPLIMCOVID19200014_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS PARA QUE
DIFUNDA A LA BREVEDAD LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS NECESARIOS PARA INICIAR CON EL PROCESO DE
VACUNACIÓN DE MENORES DE 12 AÑOS; Y A LAS AUTORIDADES SANITARIAS FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS A REALIZAR LAS GESTIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL MISMO FIN

Página 2 de 16

Doc ID: f5d0069ee5aa07d9373ffbbaf983e7e9af327744

VI.

En fecha 18 de agosto de 2020, fue creado por parte de las autoridades de la
administración pública federal el Grupo Técnico de Asesor de Vacunación atendiendo a
las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización
Mundial de la Salud.

VII.

En fecha 11 de noviembre de 2020, se expidió el acuerdo por el cual se instruyó a la
Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS) las acciones que en el mismo se indican, las cuales constan de la adquisición
de insumos para la salud.2

VIII.

El 26 de noviembre del 2020, la COFEPRIS revisó, evaluó y dictaminó la documentación
presentada para la autorización sanitaria por uso de emergencia de la vacuna
Pfizer-BioNTech COVID-19.

IX.

Derivado de lo anterior, el 11 de diciembre de 2020, en sesión del Comité de Moléculas
Nuevas sus 24 miembros votaron y emitieron una OPINIÓN FAVORABLE, de forma
unánime, para su uso de emergencia, en consecuencia, la COFEPRIS dictaminó
procedente la AUTORIZACIÓN PARA USO DE EMERGENCIA de la vacuna Pfizer-BioNTech
COVID-19, con el fin de ser utilizada en la Política Nacional de vacunación contra el virus
SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19.

X.

En fecha 8 de diciembre de 2020, se publicó el documento “Política Nacional Rectora de
Vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México.
Documento rector”3 en dicho documento se señala que el desarrollo de la vacuna contra

2

“Artículo 194 Bis.- Para los efectos de esta ley se consideran insumos para la salud: Los medicamentos, substancias
psicotrópicas, estupefacientes y las materias primas y aditivos que intervengan para su elaboración; así como los
equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico,
material quirúrgico, de curación y productos higiénicos, éstos últimos en los términos de la fracción VI del artículo
262 de esta ley.”
3
Política Nacional Rectora de Vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México.
Documento rector” consultado en:
Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2
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el COVID-19 es complejo ya que debe pasar por al menos 3 fases de ensayos clínicos y
ser aprobada por instancias nacionales e internacionales para garantizar que tenga un
perfil correcto de eficacia y seguridad; este perfil se actualiza con la farmacovigilancia y
los estudios pos-mercadeo de la vacuna. Como se señala en el documento, al momento
de su publicación existían ya diversos biológicos que se encontraban en etapas finales de
ensayos clínicos en los cuales aún se evaluarían posibles riesgos ya que la prioridad de
toda vacuna es garantizar la seguridad en su uso eficacia y efectividad.
XI.

Mientras se avanzaba en el desarrollo y la producción de vacunas contra la COVID-19, los
países debían avanzar en la planificación para la introducción de esta nueva vacuna e
identificar los componentes claves que debían fortalecerse con vistas a la vacunación; el
cual se ha ido modificando y actualizando constantemente incluso hasta enero 2022.

XII.

Entre el primer día de diciembre de 2020 comenzó la primera etapa de vacunación; se
recibieron las primeras dosis destinadas al personal médico que se encontraba en la
primera línea de combate de la COVID-19. Posteriormente, el 8 de enero de 2021, se
emitió el acuerdo por el que se dió a conocer la Política Nacional de Vacunación contra
el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México para que así, se diera
inicia al la segunda etapa, dirigida a población general, misma que comenzó en el mes
de febrero y se extendió hasta mayo 2021 y en la cual se atendió a personal de salud y
adultos mayores de 60 años. En este orden, en los meses de mayo a junio del 2021 se
vacunó a personas de 50 a 59 años y de junio a julio de 2021 se vacunó a personas de 40
a 49 años; y finalmente hasta marzo 2022 se ha intentado vacunar al resto de la
población mayor de 18 años.

XIII.

Según datos, a la fecha en México se han suministrado 191 millones 907 mil 868 dosis y
existen 85 millones 580 mil 293 de personas vacunadas, resultando con el total de 79
millones 711 mil 762 de mexicanos con un esquema completo de vacunación el cual
equivale al 62.3% de la población total del país.4 De acuerdo al plan de vacunación por
etapas en México ha suministrado:

4

“Datos Abiertos Dirección General de Epidemiología” consultado en:
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127
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● La etapa 1 cubre a la población del personal de salud dando un total de 1 millón
254 mil 790 personas.
● La etapa 2, población total de adultos mayores 12 millones 864 mil 979
vacunados.
● La etapa 3, adultos entre 50 y 59 años, cubriendo 12 millones 888 mil 568
vacunados.
● La etapa 4, adultos entre 40 y 49 años, cubriendo a 13 millones 550 mil 303
● La etapa 5, adultos del resto de la población de 18 años en adelante, vacunada
cubriendo un total de 28 millones 852 mil 030 vacunados.

XIV.

Por su parte, en la Ciudad de México se ha llevado a cabo la aplicación de vacunas en un
total de 13 millones 156 mil 558 dosis;5 hasta el 31 de marzo de 2022, el acumulado de
personas vacunadas en la Ciudad de México es de:
● 18 años y más: primera dosis 7 millones 330 mil 070 (102%) y segunda dosis 6
millones 833 mil 084 (96%).
● 15 a 17 años: primera dosis 341 mil 352 (91%) y segunda dosis 334 mil 648
(98%).
● 12 a 17 años con comorbilidades graves primera dosis: 19 mil 890 (99%) y
segunda dosis 17 mil 850 (88.8%).
Es decir, para todos los grupos de edad, la suma total de dosis y refuerzos en la Ciudad
de México queda como sigue:
● Primera dosis: 7 millones 815 mil 032 personas.
● Segunda dosis: 7 millones 347 mil 418 personas.

5

“Etapas de vacunación” consultado en: http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/
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● Tercera dosis: 5 millones 885 mil 832.
XV.

El 24 de junio de 2021 la Cofepris, dictaminó procedente la modificación a las
condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech,
ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación en población general a
partir de los 12 años de edad toda vez que se consideró que cumple con los requisitos
de calidad, seguridad y eficacia, indispensables al considerar un producto. De acuerdo
con el comunicado No. 23/2021 emitido por la COFEPRIS, quedó aprobada la
modificación a la autorización para el uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech al
tenor de lo siguiente:
“ … El biológico cumple requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para el
grupo etario de referencia.
Es la primera vacuna contra COVID-19 autorizada en México para su aplicación en
adolescentes.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha
dictaminado procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de
emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su
posible aplicación a partir de los 12 años.
El biológico cuenta con autorización para uso de emergencia desde el 11 de diciembre
de 2020, cuando fue sometida a consideración para su aplicación a mayores de 18 años.
El Comité de Moléculas Nuevas (CMN), sesionó sobre esta ampliación de grupo etario el
11 de junio de 2021, y por unanimidad sus integrantes emitieron una opinión favorable.
El 22 de junio, la farmacéutica Pfizer S.A. de C.V., presentó a Cofepris, a través de la
Comisión de Autorización Sanitaria, la información de modificación, la cual fue
dictaminada por expertas y expertos utilizando criterios técnicos y científicos,
incluyendo la opinión no vinculante del CMN.
Esta autorización de uso de emergencia y su respectiva ampliación certifican que el
biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para su
aplicación a personas de 12 años en adelante.
La vacuna Pfizer-BioNTech es la primera en ser autorizada por la autoridad sanitaria
del gobierno federal para su aplicación en adolescentes.
Cofepris recuerda a la población que el suministro de la vacuna preventiva contra
COVID-19 es universal y gratuita, y que se aplica en seguimiento a la Política Nacional
de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México
disponible en https://bit.ly/3tNfUzL.” (Énfasis añadido)
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Cabe destacar que el Comité de Moléculas Nuevas (CMN) y Subcomité de Evaluación de
Productos Biotecnológicos (SEPB) son órganos auxiliares de consulta y opinión a
solicitudes relacionadas con medicamentos y demás insumos para la salud son parte de
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
XVI.

El biológico de la marca Pfizer-BioNTech cuenta con autorización para uso de emergencia
desde el 11 de diciembre de 2020, cuando fue sometida a consideración para su
aplicación a mayores de 18 años. Finalmente el 3 de marzo de 2022, la Comisión de
Autorización
Sanitaria,
a
través
del
memorándum
número
COFEPRIS-CAS-SEFM-2144-2022, signado por Natán Enriquez Ríos, Comisionado de
Autorización Sanitaria, informó que sus atribuciones y facultades se atañen
exclusivamente a expedir el Registro de medicamentos , insumos para la salud, incluidas
las vacunas, cuando estos cumplan los requisitos de seguridad, calidad y eficacia, motivo
por el cual el 03 de marzo del año en curso la Comisión emitió autorización para uso de
emergencia (autorización temporal) de la vacuna Pfizer-BioNTech covid-19 Vaccine
para la aplicación en el grupo de personas de 5 años en adelante. 6

XVII.

Lo anterior fue informado por la COFEPRIS, el pasado 10 de marzo de 2022, en atención
al juicio de amparo 1380/2021, al JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN ESTADO DE
OAXACA, el cual solicitó “...Cuantos gramos del biológico deben de suministrarse a los
menores de doce años, la forma de preparación, así como todo procedimiento que debe
de seguir para la descongelación de la vacuna Pfizer para dichos menores…” (SIC)
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A raíz de la pandemia declarada por la OMS y la OPS, México se sujeto a las recomendaciones
internacionales en materia de salud y control de la pandemia, en este sentido, en 2020 se
integró el Grupo Técnico de Asesores de Vacunación (GTAV) replicando el establecido por
Organización Panamericana de Salud7, cuyo objeto es asesorar a la Secretaría de Salud Federal

6

Consultado en:

https://www.altonivel.com.mx/wp-content/uploads/2022/03/OFICIO-COFEPRIS-VACUNA-COVID-NINOS-5-ANOS.pdf
7

“GTA Enfermedades prevenibles por vacunación” consultado en:

https://www.paho.org/es/grupo-tecnico-asesor-sobre-enfermedades-prevenibles-por-vacunacion
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sobre el uso de la vacunas para COVID-19 con registro sanitario en México; además, de que es el
órgano encargado de desarrollar la política nacional rectora contra el SARS-CoV-2. El GTAV está
integrado por investigadores e investigadoras del Centro de Investigaciones en Salud Pública
(CISP), la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y Instituto Nacional de Salud Pública
los cuales han contribuido en el manejo de base de datos, análisis epidemiológicos estadísticos,
sobre positividad, hospitalización y letalidad por COVID-19 de los escenarios de vacunación.
La política establece como sus objetivos específicos vacunar a las personas más susceptibles a
desarrollar complicaciones por COVID-19, incluyendo a embarazadas de 12 años y más a partir
del tercer mes de embarazo y a menores de edad entre 12 y 17 años que vivan con alguna
comorbilidad que incremente su riesgo. Haciendo un análisis de lo anteriormente señalado, se
ha dejado un segmento de población sin la oportunidad de recibir una vacuna de manera
oportuna.
Del mismo modo, es imperativo manifestar que la vacunación en niños y niñas es fundamental
para garantizar el derecho que tiene a la protección a la Salud, además como es señalado a
través de diversos canales y medios favorece el control de la pandemia, al prevenir que se
convierta en una fuente de contagio dentro de los hogares y círculos cercanos; como se ha
señalado en la Política Nacional Rectora de Vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención
de la COVID-19 en México, uno de sus objetivos específicos es vacunar al 70% y 80% de la de la
población en México para buscar generar inmunidad de grupo, esta inmunidad no es alcanzable
sin la vacunación generalizada de las niñas, niños y adolescentes la cual representa un
importante porcentaje dentro de la población mexicana.
Desde el inicio de la pandemia hasta el pasado mes de marzo, a nivel nacional se han registrado
96 mil 794 casos confirmados de COVID-19 entre la población de entre 0 y 17 años de edad, de
los cuales, el 19.3% correspondió a la población de entre 0 y 5 años de edad, el 25% a la
población de 6 a 11 años y 55.7% a la población de 12 a 17 años.
Con una distribución en los estados como se describe a continuación:
1. CDMX = 21 mil 545
2. Tabasco = 12 mil 595
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3. Guanajuato = 8 mil 722
4. Edo. Mex. = 6 mil 167
5. Nuevo León = 5 mil 116
En este sentido, al 27 de marzo de 2022 se han registrado 946 defunciones positivas a
SARS-CoV-2 de las cuales 439 corresponden al sexo femenino y 507 al sexo masculino en toda la
Federación8. Para el caso de la Ciudad de México, los datos disponibles son como se expone en
el siguientes cuadros:
Entidad

CDMX

Población Total

+ SARS-COV-2

% de Contagios

Rango de Edad

Rango de Edad

Rango de Edad

Total

0a5
años

6 a 11
años

Total

0a5
años

6 a 11
años

Total

0a5
años

6 a 11
años

2,033,581

592,093

692,726

21,705

3,384

6,064

1.07

0.57

0.88

Defunciones por COVID-19

Entidad

Rango de Edad
CDMX

Total

0a5
años

6 a 11
años

12 a 17
años

55

25

13

17

Como ya se ha hecho referencia en párrafos anteriores, se estima que en México han sido
vacunados contra el COVID-19 alrededor de 6 mil niños, niñas menores de 12 años en
acatamiento de sentencias como resultado de promoción de alrededor de 11 mil amparos. 9

8
9

Consultado en: Reporte Semanal Casos confirmados positivos SARS Cov2
“Inoculan vía amparo a casi 6,000 menores de 12 años vs. coronavirus” consultado en:

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Inoculan-via-amparo-a-casi-6000-menores-de-12-anos-vs-coronavirus-20220222-0
140.html
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El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López Gatell informó que las
resoluciones de jueces atendidas corresponden a casi la mitad de los amparos promovidos
porque algunos de los recursos incluyen a más de un niño, de tal forma, señala que cuando llega
la sentencia ejecutoria para vacunas así lo disponen, no obstante, es su deber disputar la validez
jurídica de la sentencia.
Es importante señalar que es responsabilidad del Estado y de sus instituciones informar
públicamente sobre la autorización que se realizó por la cual se autoriza de manera temporal la
aplicación de la vacuna en menores partir de 5 años, entonces se demuestra una vez más la
renuncia de la Secretaría de Salud Federal a vacunar y beneficiar a la niñez mexicana,
argumentando que no cuenta con las facultades para ordenar la inoculación del biológico.
La Organización Mundial de la Salud, ha aprobado 10 biológicos contra el COVID-19, de los
cuales 4 se usan en México y la que más ha demostrado su efectividad y eficacia para prevenir
contagios o complicaciones en niñas y niños a partir de los 5 años es Pfizer BioNTech.
Es una pena que en México las autoridades se nieguen a vacunar a este vulnerable sector de la
población y solo se pueda vacunar a jóvenes de 15 años en adelante y solo la población de 12
años si presenta comorbilidades y en las adolescentes embarazadas a partir de los 12 años, esto
deja desprotegido a 16 millones de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, de los cuales 1
millón 179 mil 248 niñas, niños y adolescentes, entre los 5 y 14 años, son de la Ciudad de
México.10
En otros países como Estados Unidos y a mayor precisión su Centro de Control de Enfermedades
(CDC) recomienda vacunar a niñas, niños y adolescentes aún cuando pueden presentarse
efectos asociados a la aplicación de vacunas, pues los efectos son leves y los beneficios son
mayores que los riesgos.11

10

Censo de Población y vivienda 2020, INEGI, consultado en :
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados
11
“Pfizer y Moderna amplían estudios de sus vacunas COVID en menores de 5 y 11 años” consultado en:
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/07/26/pfizer-y-moderna-amplian-estudios-de-sus-vacunas-covid-en-menores-de5-y-11-anos/
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De la misma forma, se ha aplicado el mismo criterio en países como Uruguay, Ecuador y Chile,
este último presenta un avance del 71,3% de e la población entre 3 y 17 años ha completado su
esquema de vacunación contra SARS-CoV-212 al respecto en Uruguay el Ministerio de Salud
Pública mediante comunicado implementó la agenda de vacunación contra COVID-19 en niños
de 5 a 11 años, el pasado 29 de diciembre de 202113,con base en la recomendación realizada
por la Comisión Nacional Asesora en Vacunas.
En contraste, en México la aplicación de vacunación COVID-19 con esquema primario y de
refuerzo ha priorizado a poblaciones adultas y con comorbilidades antes que la vacunación
COVID a niñas y niños sin comorbilidades. Donde la Secretaría de Salud enfatiza que se están
siguiendo las recomendaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud.14 Incluso, el
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha mencionado que una tercera parte de
las demandas para vacunar a los menores de edad terminó en sentencia que negaba este
recurso jurídico. Y el Subsecretario el día 7 de septiembre del 2021 dice: “Por cada niño amparado
que se vacuna, se le quita la oportunidad a un adulto” 15

● La Jueza Blanca Lobo Domínguez, del Decimosegundo de Distrito en Materia
Administrativa en la Ciudad de México, concedió una suspensión definitiva al menor
Joaquín Mauricio March Ramirez, de seis años, para poder ser vacunado contra COVID,
de lo contrario el Secretario y al Subsecretario de Salud, Jorge Alcocer y Hugo López
Gatell, se les sancionará ya sea con multa, destitución e inhabilitación de su caro, incluso
con prisión. La jueza toma la decisión porque las autoridades mencionadas con
antelación, han sido omisas en rendir informes previos y se han negado a hacerlo.
● El Juez Roberto Fraga Jiménez, Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la
Ciudad de México, dictó la multa de 4 mil 481 pesos al Secretario de Salud, Jorge Alcocer
12

“71,3% de la población entre 3 y 17 años ha completado su esquema de vacunación contra SARS-CoV-2”, consultado en:
https://www.minsal.cl/713-de-la-poblacion-entre-3-y-17-anos-ha-completado-su-esquema-de-vacunacion-contra-sars-cov-2/
13

Comunicado del Ministerio de Salud Uruguay.

14

“México dice “no” a vacunación COVID para niñas y niños sin comorbilidad”
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/01/26/mexico-dice-no-otra-vez-a-vacunacion-covid-para-ninas-y-ninos-sin-comor
bilidades/
15
“Niegan vacunas COVID a 3 de cada 10 niños que interponen demanda”, consultado en:
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/niegan-vacunas-covid-a-3-de-cada-10-ninos-que-interponen-demanda-7
256721.html
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Varela y a Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de Servicios de Salud de la
Ciudad de México, por no aplicar la vacuna contra COVID-19 a una menor de edad,
amparada, de 12 años.
Los argumentos que da la dependencia en los recursos de queja a los jueces para no vacunar a
los menores de entre 5 y 11 años es la imposibilidad para aplicar la dosis debido a la falta de
autorización respecto de cualquier vacuna para menores de 12 años, contra el SARS CoV-2, por
parte de la autoridad mexicana sanitaria experta en seguridad y eficacia de medicamentos y que
carece de los conocimientos científicos para determinar la cantidad de dosis que debe
suministrarse al menor de edad.
En Jurisprudencia, los magistrados del cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito concluyeron que, a partir del lunes 21 de febrero de 2022, los jueces que
reciban solicitudes de amparo para vacunar a menores de entre 5 y 11 años, deberán ser
vacunados. 16
Al tenor de lo esgrimido en el cuerpo del presente Punto de Acuerdo, es imperante solicitar a la
COFEPRIS a través de su titular, así como al Comisionado de Autorizaciones Sanitarias para que
en ámbito de su competencia autorice de manera permanente y elimine la temporalidad de la
medida expresada en el documento señalado con antelación, derivado del juicio de amparo
mencionado en párrafos anteriores, con el objetivo de inocular a los menos de 12 años con los
biológicos que demuestren su eficacia en especial con el que cuenta con más información sobre
sus beneficios como lo es la vacuna de Pfizer BioNTech, para que la decisión de ser vacunados
recaiga en el deber de hacer o no de los ciudadanos y que de este modo se prepondera el
interés superior de la niñez en todas y cada una de las determinaciones que se tomen respecto
a la vacunación en este sector de la población. Asimismo, es necesario instar a las autoridades
sanitarias federales y de las entidades federativas a que procedan a la vacunación de mayores
de 5 años.
CONSIDERACIONES

16

“Jueza da plazo de 24 horas para vacunar a niño” consultado en:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/jueza-da-plazo-de-24-horas-para-vacunar-a-nino/1506260
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PRIMERA. Artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José) el cual refiere que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición
de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
SEGUNDA: Artículo 12.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
dispone que entre las medidas necesarias que deberán adoptar los estados partes en el pacto a
fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud: a) la reducción de la mortinatalidad y
de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; c) la prevención y el tratamiento de
las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
d) la creación de condiciones que aseguren el acceso de todos a la atención de salud.
TERCERA. La Convención de los Derechos del Niño en su Artículo 3 el cual señala que, En todas
las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Los Estados
Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para
su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas
responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y
administrativas adecuadas. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas
establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad,
número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una
supervisión adecuada.
CUARTA. El Artículo 24 de la misma Convención, reconoce el derecho de las y los niños al
disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las
enfermedades y la rehabilitación de la salud. Además, establece la obligación de que; Los
Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a
servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados
Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos
servicios sanitarios. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en
particular, adoptarán las medidas apropiadas para: Reducir la mortalidad infantil en la niñez;
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QUINTA. Artículo 27 de la Convención señalada establece que, los Estados Partes reconocen el derecho
de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social... Los
Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán
medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar
efectividad a este derecho y, … Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar
el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad
financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular,
cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de
aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o
la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.

SEXTA. Artículo 41 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño el cual establece
que Los niños gozan de una supraprotección o protección complementaria de sus derechos
que no es autónoma, sino fundada en la protección jurídica general. En este sentido,
cualquier pretensión de autonomía del derecho de infancia que no respete estos
fundamentos, como derecho de menores autónomo, es contraria a la concepción de los
derechos del niño que emana de la doctrina universal de los derechos humanos. En este
sentido, se estableció que los dispositivos de protección de los derechos de la infancia son
complementarios -nunca sustitutivos- de los mecanismos generales de protección de derechos
reconocidos a todas las personas.
SÉPTIMA. Artículo 10 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador".
OCTAVA. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que
toda persona tiene derecho a la protección de la salud, considerando en ella la concurrencia de
la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.
Además, señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños
y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
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NOVENA. El artículo 9, apartado D, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México
señala que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las
mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de
prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la
atención médica de urgencia.
DÉCIMA. El artículo 11, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México establece
que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección
constitucional. Además indica que la actuación de las autoridades atenderá los principios del
interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su
desarrollo integral.
DECIMOPRIMERA. Jurisprudencia (Común). Tesis I.4º.A. J/1 K (11ª.), de rubro: SUSPENSIÓN DE OFICIO
Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA OMISIÓN DE APLICAR LA
VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV.2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID- 19 A LOS MENORES QUE
CONFORMAN EL GRUPO ETARIO DE CINCO A ONCE AÑOS, AL ADVERTIRSE QUE COMPROMETE SU VIDA E
INTEGRIDAD PERSONAL, PRIVILEGIANDO EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DE EDAD Y EL DERECHO A
LA SALUD CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 4º. CONSTITUCIONAL.

DECIMOSEGUNDA. El artículo 5, numeral XV, de la Ley de Salud de la Ciudad de México indica
que para los efectos del derecho a la salud se consideran, entre otros, la protección contra los
riesgos sanitarios y las emergencias epidemiológicas.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIO Y A TODAS LAS
AUTORIDADES SANITARIAS Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE A LA BREVEDAD
DIFUNDA LA INFORMACIÓN NECESARIA CONCERNIENTE A LA APLICACIÓN DE LA VACUNA EN
MENORES DE 12 AñOS, ASÍ MISMO, REALICEN LAS GESTIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS
PARA EL MISMO FIN.
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SEGUNDO. ESTA SOBERANÍA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL COMISIONADO DE LA UNIDAD
DE AUTORIZACIONES SANITARIAS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIO, PARA QUE DE MANERA INMEDIATA ESTIME PERMANENTE LA
AUTORIZACIÓN DE LA VACUNA EN MENORES DE 12 AñOS, ASIMISMO, DISTRIBUYA A LA
BREVEDAD LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA QUE EL DERECHO DE LAS NIÑAS Y
NIÑOS SEAN VACUNADOS.
TERCERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES SANITARIAS A NIVEL FEDERAL,
ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DE CONFORMIDAD CON EL
MEMORÁNDUM NÚMERO COFEPRIS-CAS-SEFM-2144-2022, DE FECHA 4 DE MARZO DE 2022,
EMITIDO POR COFEPRIS, SE INICIE INMEDIATAMENTE EL PROCESO DE PRE REGISTRO Y
VACUNACIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MAYORES DE 5 AÑOS.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 5 de abril de 2022.
Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ
CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Abril de 2022
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DIP. JULIO PÉREZ GUZMÁN

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2022
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 101
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi interés
por sostener mi exposición en tribuna, tal y como se refiere en la fracción segunda
del artículo referido, solicito de manera respetuosa pueda listarse en el orden del
día de la próxima sesión ordinaria, a desarrollarse el martes 5 de abril de 2022, la
siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE,
EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD
MÉXICO, SE CONTINÚE FOMENTANDO LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD
FÍSICA EN LAS ALCALDÍAS Y DESARROLLEN EL PROGRAMA SÁBADOS DE
BAILE

EN

ESPACIOS

PÚBLICOS

DE

LAS

16

DEMARCACIONES

TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
FUNDAMENTO JURÍDICO
El suscrito Diputado Julio Pérez Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1 y
D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de
1
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México; los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México y; los respectivos 2 fracción XXXVIII, 79
fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 103 y 123 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; se presenta para consideración la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE,
EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD
MÉXICO, SE CONTINÚE FOMENTANDO LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD
FÍSICA EN LAS ALCALDÍAS Y DESARROLLEN EL PROGRAMA SÁBADOS DE
BAILE

EN

ESPACIOS

PÚBLICOS

DE

LAS

16

DEMARCACIONES

TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ANTECEDENTES
El pasado 1° de febrero, el Gobierno de la Ciudad de México presentó el Plan de
Activación Física y Deporte 2022, el cual consiste en promover días y actividades
en específico para la activación física, a partir de la siguiente distribución:
•

Miércoles de Ponte Pila para recuperar espacios públicos.

•

Sábados de baile de las 16:00 a las 18:00 horas en parques.

•

Tequios para mejorar la comunidad.

•

Domingos para correr, patinar, andar en bicicleta y dejar de lado el automóvil.

Este documento se centra en el impulso de siete actividades deportivas que motiven
la activación física: caminar, correr, bailar, moverse en bicicleta, patinar, entrenar
box y practicar fútbol.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Organización Mundial de la Salud define a la actividad física como todo
movimiento corporal producido por los músculos que requiere más energía que
estar en reposo y se diferencia del ejercicio porque éste es un tipo de actividad
planeada, estructurada y repetitiva.

Actividad física, dicen los especialistas del sector salud, es caminar, correr, bailar o
practicar yoga, mientras ejercicio es levantar pesas, hacer aeróbics, practicar fútbol
o basquetbol.
Hoy día, la inactividad física se considera uno de los factores de riesgo de
mortalidad más importantes en México y se asocia con la aparición y falta de control
de enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, hipertensión, diabetes
mellitus, dislipidemias, osteoporosis y algunos tipos de cánceres.
Incluso, datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del INEGI muestran que
la inactividad física aumentó significativamente a un 47.3 por ciento en los últimos
seis años en adultos mexicanos de 20 a 69 años de edad.
La Ciudad de México enfrenta hoy una situación compleja con altos índices de
obesidad y sedentarismo de su población.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 del INEGI revela que en el país
poco más de una quinta parte (22%) de niñas y niños con menos de 5 años, tienen
riesgo de padecer sobrepeso; 21% de los hombres de 12 a 19 años y 27% de las
mujeres de la misma edad, presentan el mismo problema, mientras que en la
población de 20 años o más, los hombres (42%) reportan una prevalencia más alta
que las mujeres (37 por ciento).
Para el caso de la Ciudad de México los datos no son prometedores. El mismo
instrumento estadístico revela que la Ciudad de México se ubican las prevalencias
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más altas de sobrepeso para los grupos de 12 a 19 años (32%) y 20 años o más
(41 por ciento). En cuanto a la prevalencia de obesidad, la Ciudad de México reporta
la prevalencia más alta para la población infantil de 5 a 11 años (28 por ciento).
La mayoría de los habitantes de grandes ciudades adoptan malos hábitos por
decisión propia, pero también por las circunstancias de las formas de vida de estas
urbes.
Por ejemplo, el poco tiempo libre que se tiene no permite tener una rutina diaria de
ejercicio y se le da poca importancia a la calidad de la alimentación por ponderar
siempre la economía, inmediatez y la rapidez, solamente se prioriza la necesidad
de satisfacer las necesidades básicas para funcionar día a día como personas.
Además, atravesamos por una de las pandemias más devastadoras en la historia
de la humanidad, con todo lo que este ha implicado, afectando considerablemente
la salud de todas y todos, independientemente de si se tuvo COVID o no, pues el
encierro afectó en gran medida la ya poca movilidad física que tenía nuestra
población, además del factor emocional y psicológico, con las consecuencias de
salud que tiene haber vivido por tan largo periodo en estas condiciones.
Al respecto, la doctora Marcia Hiriart, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM,
en el marco de del Seminario permanente Salud en tu Vida, impulsado por la
Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México,
mencionó que durante la pandemia las personas han aumentado, en promedio,
cinco kilogramos a partir del inicio de los confinamientos.
La propia investigadora señaló que el problema fundamental con la obesidad es que
aumenta la susceptibilidad a padecer otras enfermedades, como diabetes tipo 2,
enfermedades cardiovasculares, y ciertos tipos de cáncer.
Hoy, después de esta problemática vinculada a la pandemia, la actividad física se
ha convertido una de las principales herramientas para combatir todos estos males
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que nos ha dejado vivir por décadas en una Ciudad como la nuestra y después de
la devastadora pandemia que sufrimos.
Históricamente, la actividad física y el deporte han sido un privilegio, no solo en la
Ciudad de México, sino en todo el país. Desgraciadamente, pocos han tenido la
oportunidad de tener una vida acompañada de actividad física y deporte.
Por ello, la importancia de garantizar el derecho a la actividad física a nuestra
población y hoy más que nunca estamos obligados a hacer todo lo necesario y lo
que nos corresponde como Gobierno y Estado para que niñas, niños, jóvenes,
adultos y adultos mayores puedan ejercer este derecho de la actividad física para
gozar de una vida con salud y bienestar.
Hay muchas actividades físicas que se pueden acercar a nuestra población, pero
hay una en particular que garantiza todos los beneficios que una persona necesita
para vivir de manera digna y plena.
En especial, el baile es una actividad física que aporta numerosos beneficios a la
salud, que comprueban el famoso refrán: “Cuerpo sano, mente sana”. Al bailar,
utilizamos todo nuestro cuerpo y nuestros sentidos.
Cada estilo de baile te ayuda a fortalecer diferentes grupos de músculos mediante
la práctica de movimientos repetitivos y coreografías. Esto significa que, con una
práctica regular de baile, puedes desarrollar resistencia para realizar actividades
físicas durante largos periodos de tiempo sin fatigarte.
El baile tiene un sinfín de beneficios, como fortalecer los huesos y los músculos;
tonifica todo el cuerpo; mejora la postura y el equilibrio; aumenta la resistencia y la
flexibilidad, entre otros.
Al respecto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM,
destaca que, entre los beneficios de practicar un baile, como el danzón, se
encuentran el fortalecimiento del sistema cardiovascular, un aumento en la
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oxigenación de los tejidos, amplía la posibilidad de la movilidad, mejora la
circulación sanguínea, adicionalmente, refiere los beneficios sociales, como ampliar
la convivencia con otras personas, mejorar la autoestima y otorgar mayor confianza
y disfrute de la vida.
Los beneficios del baile no se limitan a la salud física. El baile también ayuda a
mantener tu cerebro en forma. Al aprender rutinas de baile y coreografías, mejoras
la memoria y la habilidad de realizar varias tareas al mismo tiempo.
El baile también tiene grandes beneficios para la salud mental, pues mejora las
relaciones personales, ayuda a superar la timidez y hacer nuevas amistades; reduce
el estrés y la tensión ya que la música y el baile ayudan a relajarte y liberar
tensiones; aumenta la vitalidad, ya que favorece el sueño y potencia la energía vital.
El baile también puede reducir la ansiedad y la depresión, ya que ayuda a expresar
las emociones, a canalizar la adrenalina; fortalece la autoestima, ya que levanta el
ánimo y fomenta la confianza en uno mismo.
El objetivo principal es sumar los esfuerzos de todos, del Gobierno de la Ciudad de
México, de las alcaldías, de entidades deportivas públicas y privadas, de la sociedad
civil para generar las condiciones para poder bailar al menos todos los sábados de
4 a 6 de la tarde, en diferentes espacios, a lo largo y ancho de la capital del país, de
manera gratuita y sin fines de lucro.
El baile es una actividad física que divierte a la gente, que permite socializar, que
influye considerablemente en el estado de ánimo de las personas y, lo más
importante, brinda salud y bienestar para tener una mejor vida, plena y feliz.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en su artículo 4 que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la
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práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo
conforme a las leyes en la materia.
SEGUNDO.-. Que el artículo 8, apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad
de México dispone toda persona tiene derecho pleno al deporte, para lo cual, el
Gobierno de la Ciudad promoverá, entre otras, la práctica del deporte individual y
colectivo y de toda actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo
integral de la persona, tanto en las escuelas como en las comunidades.
TERCERO.- Que la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal define
al deporte como la práctica de actividades físicas e intelectuales que las personas,
de manera individual o en conjunto, realicen con propósitos competitivos o de
esparcimiento en apego a su reglamentación. Dicha práctica propiciará el desarrollo
de las aptitudes del individuo, el cuidado de su salud y promoverá su integración y
desarrollo en la sociedad;
CUARTO.- Que la misma norma reconoce, en su artículo tercero, que el deporte
tiene una función social consistente en fortalecer la interacción e integración de la
sociedad, para desarrollar de manera armónica las aptitudes físicas e intelectuales
de las personas que contribuyan a fomentar la solidaridad como valor social;
además de promover y estimular la actividad y recreación física como medios
importantes para la preservación de la salud y la prevención de enfermedades.
QUINTO.- Que la citada Ley en materia deportiva señala en su artículo 6 el
reconocimiento del derecho de todas las personas al conocimiento, difusión y
práctica del deporte, donde se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de
facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la
negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los
derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o
nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades,
condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión,
opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de
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género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se
considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia,
segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y
otras formas conexas de intolerancia.
SEXTO. – Que el artículo 7 de la ley en comento reconoce en el Instituto del Deporte
de la Ciudad de México ser el órgano rector de la política deportiva en la ciudad.
Para ello contará con las facultades que le otorga la Ley, así como las que le
otorguen otras disposiciones legales para el mejor desarrollo, fomento y promoción
de la educación física y el deporte en la Ciudad de México.
SEPTIMO. - Que el artículo 23 de la multicitada norma refiere, entre las atribuciones
del Instituto del Deporte, las de coadyuvar en el fortalecimiento de los patrones
culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con el
deporte, que redunden en el bienestar físico, intelectual y social de las y los
habitantes de la Ciudad de México; y el deber de coordinar a las y los promotores
deportivos quienes promoverán la participación activa, sistemática y planeada de
las y los habitantes de la Ciudad de México a la práctica, apoyo, estímulo y fomento
del deporte, la actividad física y la recreación.
OCTAVO.- Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México reconoce,
en su artículo 35, fracción III, como una de las facultades de las personas titulares
de las alcaldías, el instrumentar políticas y programas de manera permanente
dirigidas a la promoción y fortalecimiento del deporte.
PUNTO DE ACUERDO
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución:
ÚNICO: SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS
PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA
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CIUDAD MÉXICO, SE CONTINÚE FOMENTANDO LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDAD FÍSICA EN LAS ALCALDÍAS Y DESARROLLEN EL PROGRAMA
SÁBADOS DE BAILE EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS 16 DEMARCACIONES
TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
.

________________________________________
DIP. JULIO PÉREZ GUZMÁN

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,
Ciudad de México a 30 de marzo de 2022
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y
101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Pleno de este órgano legislativo, con el carácter de urgente
resolución, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ATRAIGA
DE OFICIO EL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR LA FISCALÍA
GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ EN CONTRA DEL AMPARO
OTORGADO A JUAN MANUEL DEL RÍO VIRGEN, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
El 21 de diciembre de 2021, aproximadamente a las 15:00 horas, José Manuel del
Río Virgen en compañía de su familia llegó al municipio de Tuxtepec, en el Estado
de Oaxaca, a visitar a su familia que radica en ese Estado, por lo que pernoctaron
en un hotel de la localidad.
El 22 de diciembre de 2021, siendo aproximadamente las 8:00 horas, José Manuel
del Río salió con su familia del hotel en Oaxaca hacia Córdoba, Veracruz a bordo
de su vehículo. En ese momento se percataron de que a las afueras del hotel se
encontraba estacionada una camioneta negra con dos tripulantes quienes
estuvieron tomando fotografías a José Manuel del Río y su familia.
José Manuel Del Río y su familia transitando por la carretera desde el Estado de
Oaxaca al Estado de Veracruz, ya dentro del territorio veracruzano, fueron
alcanzados por la camioneta negra a través de un camino de terracería hasta salir
al frente de su paso haciendo maniobras con la finalidad de desviarlos obligándolos
a salirse de la carretera, por lo que José Manuel del Río detuvo su vehículo, en
tanto, un vehículo más que se aproximaba por atrás les cerró el paso. De ambos
vehículos descendieron ocho hombres, quienes portando armas largas de fuego
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apuntaron al vehículo en el que viajaba José Manuel del Río y su familia (incluido
un menor de edad con diagnóstico del espectro autista), con uso de la fuerza
abrieron la puerta del conductor exigiendo que se identificará.
Las personas armadas se dirigieron a José Manuel del Río para hacerle saber que
tenían una orden de aprehensión en su contra, sin mostrarle ningún documento. No
obstante, sin oponer resistencia, José Manuel descendió de su vehículo y abordó
una de las camionetas en que se transportaban los hombres armados, en ese
momento una de las personas aprehensoras le informó que se había girado orden
de aprehensión en su contra, toda vez que se le acusaba de un homicidio doloso
por lo que se encontraba detenido y sería trasladado al Centro de Readaptación
Social.
A las 13:20 horas el día 22 de diciembre de 2021 José Manuel del Río Virgen fue
presentado ante el Juez de Control donde la Fiscalía del Estado de Veracruz formuló
la imputación en su contra por el delito de homicidio doloso calificado.
Por tales motivos los familiares de José Manuel solicitaron la intervención de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos por considerar que la detención fue
arbitraria y desproporcional. Por lo anterior, el 5 de enero de 2022, la Comisión
emitió un acuerdo de atracción, iniciando con ello una investigación.
Desde la privación de la libertad de José Manuel hasta la fecha, su defensa ha
presentado argumentos legales que apuntan a su inocencia, señalando las
irregularidades en las que ha incurrido el Fiscal General del Estado de Veracruz, el
fiscal octavo adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, así como el
titular del Ejecutivo del Estado de Veracruz.
El 22 de diciembre de 2021 se realizó la primera audiencia, sin embargo, ante la
falta de conocimiento de la carpeta de investigación, la defensa de José Manuel
solicitó la ampliación del plazo constitucional a 144 horas. La audiencia continuó el
27 de diciembre, con una duración aproximada de 27 horas.
Desde la privación de la libertad de José Manuel hasta la fecha, su defensa ha
presentado argumentos legales contundentes que apuntan a su inocencia y que
resaltan las irregularidades que las autoridades (la fiscal general; el fiscal octavo
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adscrito a la Fiscalía ce Investigaciones Ministeriales, Luis Antonio Domínguez, y el
titular del Ejecutivo del estado) han cometido.
La primera audiencia se llevó a cabo el día de la detención, el 22 de diciembre. Sin
embargo, ante la falta de conocimiento de la carpeta de investigación, la defensa de
José Manuel solicitó la ampliación del plazo constitucional a 144 horas. La audiencia
continuó el 27 de diciembre, con una duración aproximada de 27 horas.
Como resultado de la referida audiencia, el juez reconoció que el Ministerio Público
no aportó elementos suficientes para vincular a proceso a José Manuel del Río, sin
embargo, el juez de control, Francisco Reyes Contreras, presentó 11 datos de
prueba con la intención de imputarlo, por lo que fue vinculado a proceso.
El 2 de enero de 2022 los hijos de José Manuel del Río Virgen publicaron ante la
opinión pública una “Declaración contra la injusticia en Veracruz y a favor de la
libertad” en la que manifiestan lo siguiente:

Xalapa, Veracruz, a 2 de enero de 2022.
Un claro ejemplo de injusticia:
La resolución que vincula a proceso a José Manuel del Río Virgen
Los hijos de José Manuel del Río Virgen, José Manuel, Óscar y María
del Río, denunciamos públicamente que el juez de control del
Décimo Primer Distrito Judicial en Xalapa, Veracruz, Francisco
Reyes Contreras, ha incurrido en una enorme injusticia al vincularlo a
proceso como autor intelectual del lamentable homicidio de Remigio
Tovar.
Denunciamos esta injusticia con base en los siguientes hechos, todos
comprobables:
1. José Manuel del Río Virgen es acusado sólo a partir de conjeturas.
2. No hay hechos ni testimonios de personas que lo vinculen con
el asesinato.
3. En la audiencia, el Juez de Control Francisco Reyes Contreras
reconoció y resolvió que en la carpeta de investigación NO
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existe ninguna prueba que lo señale como autor intelectual del
homicidio.
4. Luego de reconocerlo, el juez de control planteó “teorías” para
inculpar a nuestro padre alrededor de siete supuestos. Hacemos
énfasis en que ninguno de los cinco fiscales que ingresaron a la
audicencia mencionó ni uno solo de esos supuestos en su petición
de orden de aprehensión ni en la imputación.
5. Durante el pronunciamiento mediante el cual vinculó a proceso a
nuestro padre, el juez se limitó a dar lectura incluso a sus
argumentos, lo que hizo con dificultad, dejando ver que ni siquiera
conocía la redacción. A pesar de que este pronunciamiento no
expresa absolutamente nada sustancial, supuestamente su
elaboración le tomó más de cuatro horas, lo que llevó a una mayor
demora de la resolución. Más aún, esta resolución carece de
hechos y consiste únicamente en creencias y posibles teorías
sobre la participación del inculpado. En síntesis, nada concreto
ni nada que señale a nuestro padre como responsable de la
acción que se le imputa.
Ahora nos referiremos específicamente a las anomalís (sic.) de la
audiencia, que es por sí misma una expresión acabada de violación al
debido proceso y al principio de presunción de inocencia:
 Sin que se presentara una sola prueba en contra del inculpado, se
desarrolló una alargada y tortuosa audiencia de más de 27 horas
en la que se violentó la presunción de inocencia de nuestro padre
y se violó el debido proceso.
 En la audiencia se vulneraron los plazos constitucionales, al
excederse por más de tres horas las 72 que ordena la Constitución.
 La audiencia inició aproximadamente a las 17:00 horas del 27 de
diciembre, y el plazo constitucional vencía a las 13:22 del día
siguiente. Después de expresados los alegatos de la fiscalía y la
defensa, alrededor de las 9:10 de la mañana del 28 de diciembre el
juez decretó un receso de 2 horas que estimó suficientes para resolver
sobre la situación jurídica, por lo que según su propio cálculo la
audiencia debía reanudarse hacia las 11:10.
 Sin embargo, sin justificación alguna el juzgador reanudó la audiencia
a las 13:18 horas, 4 minutos antes de vencerse el plazo constitucional
para resolver sobre la situación jurídica de nuestro padre.
 Durante las 4 horas siguientes, como ya expusimos, emitió una
resolución centrada en leer y repetir lo que se encontraba en la
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carpeta de investigación, lo que provocó que se vulnerara a nuestro
padre su derecho al debido proceso.
Todo lo anterior confirma y prueba que José Manuel del Río Virgen es
víctima de una evidente injusticia. Reiteramos que no existe ningún
hecho, prueba ni testimonio de persona alguna que lo vincule de
ninguna forma con lo que se le acusa. Se trata de imputaciones
basadas en meras conjeturas que exhiben una intención perversa y
ajena al Estado de derecho.
Lo desaseado de todo el proceso sólo demuestra que la acusación
obedece a una venganza política y que por tanto su detención y
ahora su vinculación a proceso son acciones arbitrarias que
carecen de motivación y fundamentación. En una democracia la
justicia jamás debe estar supeditada a la política y menos a los caprichos
y odios personales, lo que es sólo propio de tiranías.
Exigimos que el Tribunal del Poder Judicial del estado de Veracruz
actúe con irrestricto apego a la ley, sin violentar el principio de
presunción de inocencia.
No pedimos que José Manuel del Río Virgen sea un caso especial.
Lo que denunciamos es que este es un acto de injusticia que se suma a
los cientos que ya existen en el estado de Veracruz. Todos ellos deben
revisarse. Deben parar las injusticias, el abuso de poder por parte de las
autoridades, las violaciones a los derechos humanos y las resoluciones
y sentencias dictadas por jueces que condenan sin que se les hayan
acercado pruebas o argumentos convincentes, más allá de
suposiciones. La carga de la prueba debe estar, como lo señala la ley,
del lado de quien acusa, nunca del lado del acusado.
Hacemos un llamado a la población en general, a los periodistas y
medios de comunicación para que visibilicen los excesos de autoridad
que vulneran el estado de derecho en el que debemos vivir los
mexicanos.
En especial se hace un llamado a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) y a su Consejo Consultivo para que, una
vez que ya atrajo la investigación del caso de nuestro padre, conforme a
la naturaleza del mismo organismo, se pronuncien con la inmediatez que
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le permite su marco legal y se interrumpa la violación a los derechos
humanos de la que es objeto nuestro padre.
José Manuel Del Río Virgen es inocente. Es una persona íntegra,
que ha dedicado su vida al servicio público y a la academia, un
profesional respetable y honesto. Merece, como cualquier persona,
que se le respeten sus derechos y se le garantice un proceso justo.
Expresamos nuestra solidaridad con el resto de las personas
encarceladas de manera irregular e injusta. Confiamos en que en
este caso y en otros la justicia prevalecerá.
ATENTAMENTE
JOSÉ MANUEL, ÓSCAR Y MARÍA DEL RÍO
El 17 de enero de 2022, la defensa de José Manuel del Río Virgen promovió un
juicio de amparo ante el Juez Decimoséptimo de Distrito en Xalapa, Veracruz, Jesús
Cuéllar Díaz. El agente del Ministerio Público federal, Daniel Gilberto Cornejo,
adscrito a ese juzgado de distrito, emitió una opinión ministerial en sentido positivo
a favor de José Manuel del Río, en el sentido de concederle el amparo y la
protección de la justicia federal, ante la falta de datos de prueba que pudieran
presumir probable participación de José Manuel del Río en el ilícito que se le imputa.
El 27 de enero de 2022 se realizó la audiencia incidental dentro del juicio de amparo
promovido, en la cual el juez otorgó la suspensión definitiva, siendo el 9 de marzo
la fecha en que se realizó la correspondiente audiencia constitucional por la que el
juez de distrito concedió el amparo y la protección de la justicia federal, señalando
que los 11 datos de prueba que fueron presentados por el juez de control, en su
conjunto, no representaban fundamento alguno para poder vincular a José Manuel
del Río virgen, por lo que se ordenó que se dictara un nuevo acto de no vinculación
a proceso en un plazo que no excediera 10 días hábiles, durante los cuales el juez
de control debería llamarlo a audiencia y otorgarle su libertad de manera inmediata
El 25 de marzo de 2022, la Fiscalía General del Estado de Veracruz interpuso un
recurso de revisión ante un Tribunal Colegido de Circuito en contra de la sentencia
recaída en el juicio de amparo. Acto que implica la extensión del proceso por un
tiempo de hasta tres meses, a ello habrá que sumarle las tácticas dilatorias de la
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Fiscalía General del Estado, toda vez que al no presentar la información completa
en su promoción.
El 24 de marzo de 2022 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la
Recomendación 58/2022 dirigida a la persona titular de la Fiscalía General del
Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, por violación a los derechos
humanos a la seguridad jurídica, a la libertad personal y al derecho de acceso a la
justicia, en agravio de una persona adulta mayor que fue detenida, de manera
arbitraria, en presencia de tres personas integrantes de su familia, entre los que se
encontraba su hija menor de edad, con lo cual se violentó también el principio del
interés superior de la niñez en agravio de la menor.
La Comisión consideró que desde el momento de la detención hubo inobservancia
de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima, derivada de los
padecimientos médicos y las condiciones propias de su edad al ser una persona
adulta mayor, y se debieron considerar las condiciones idóneas para que la víctima
enfrentara el proceso penal.
Asimismo, la Comisión acreditó la detención arbitraria de la víctima, debido a que
los elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz no se apegaron a los
lineamientos constitucionales para la privación de la libertad de cualquier persona,
toda vez que la detención de Juan José del Rio Virgen se ejecutó con orden de
aprehensión, se vulneraron sus derechos fundamentales; en ningún momento se le
citó a comparecer bajo el principio de presunción de inocencia y no tuvo la
oportunidad de ejercer su derecho a una defensa adecuada dentro del proceso
penal.
También, la Comisión encontró evidencias suficientes para establecer que hubo
violación al derecho humano de acceso a la justicia, vulnerando el derecho al debido
proceso, ya que la investigación por las imputaciones hechas no se realizó con la
debida diligencia y se omitieron acciones pertinentes para el esclarecimiento de los
hechos imputados.
Por otra parte, la Comisión observó que, en el momento de la detención, los
elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz no consideraron la
presencia de una persona menor, a quien por su condición de vulnerabilidad
7

Dip. Federico Döring Casar
debieron extendérsele protección y cuidados especiales, lo cual no sucedió, con lo
que se vulnera el principio del interés superior de la niñez.
Ante estas conclusiones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió
una serie de puntos recomendatorios a la persona titular de la Fiscalía General del
Estado de Veracruz en los que le solicita que, en coordinación con la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Veracruz, se proceda a la
reparación del daño a las víctimas directas e indirectas de la detención arbitraria, y
se les otorgue una compensación justa y suficiente. Se deberá, además, otorgar
atención médica y psicológica especializada a las víctimas y proveerles de los
medicamentos necesarios de forma totalmente gratuita. Asimismo, colaborar con la
Contraloría General de la Fiscalía en el trámite y seguimiento de la queja que se
presentará en contra de las personas servidoras públicas involucradas.

CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso
para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta
o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que
dispongan las leyes correspondientes.
SEGUNDO. Que en el artículo 107, fracción VIII, segundo párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos mexicanos, se establece que La Suprema Corte de
Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de
Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio
Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del
Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos en revisión, que
por su interés y trascendencia así lo ameriten.
TERCERO. Que en el artículo 80 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de oficio o a petición
8
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fundada del tribunal colegiado que conozca del asunto, de la persona titular de la
Fiscalía General de la República, del Ministerio Público de la Federación que sea
parte, o de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la o del
titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, podrá atraer cualquiera de los
recursos a los que se refiere la Ley cuando su interés y trascendencia lo ameriten.
CUARTO. Que en el artículo 10, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
conocerá funcionando en Pleno de cualquier recurso derivado de la Ley de Amparo
y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se hubiera
ejercido la facultad de atracción conforme a lo dispuesto en la propia Constitución
federal y la Ley.
QUINTO. Que ante las actuaciones irregulares de jueces y fiscales locales, mismos
que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos encontró evidencias
suficientes para establecer que hubo violación al derecho humano de acceso a la
justicia, vulnerando el derecho al debido proceso, ya que la investigación por las
imputaciones hechas no se realizó con la debida diligencia y se omitieron acciones
pertinentes para el esclarecimiento de los hechos imputados; resulta urgente que la
la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga de oficio el recurso de revisión
promovido por la Fiscalía General del Estado de Veracruz en contra de la sentencia
de amparo dictada por el Juez Decimoséptimo de Distrito en Xalapa por el que
ampara a Juan Manuel del Río Virgen.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este
órgano legislativo la presente proposición con

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el atraiga
de oficio el recurso de revisión promovido por la Fiscalía General del Estado de
Veracruz en contra de la sentencia dictada por el Juez Decimoséptimo de Distrito
en Xalapa por el que ampara a Juan Manuel del Río Virgen.
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Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,
a los cinco días del mes de abril de dos mil veintidós.

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y DEL
CENTRO

DE

COMANDO,

CONTROL

CÓMPUTO

COMUNICACIONES

Y

CONTACTO CIUDADANO PARA QUE INSTALEN SENDEROS SEGUROS EN
CALLES DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la II Legislatura del H.
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
29 apartado D inciso r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción
II y 13 fracción IX y XV, 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y DEL
CENTRO

DE

COMANDO,

CONTROL

CÓMPUTO

COMUNICACIONES

Y

CONTACTO CIUDADANO PARA QUE INSTALEN SENDEROS SEGUROS EN
CALLES DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC al tenor de lo siguiente.
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA

ANTECEDENTES

La Alcaldía Cuauhtémoc concentra dentro de su territorio colonias populares que
históricamente son reconocidas como peligrosas por su alto índice delictivo. Entre
ellas se cuenta a la colonia Morelos que se caracteriza por sus índices delictivos de
alto impacto no solo en comparación con las demás colonias de la Cuauhtémoc, sino
frente a toda la Ciudad de México, al ser de manera repetida señalada por datos
oficiales y por medios de comunicación con el pasar de los años.

Solo en el 2021, el Portal de Datos Abiertos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México, integra dentro de las 46 colonias con mayor índice de delitos
de alto impacto a la colonia Morelos, dentro de las 2 únicas señaladas de la Alcaldía
Cuauhtémoc1.

La delincuencia afecta a toda la población que habita en la Alcaldía, a los transeúntes
y sobre todo a las mujeres y menores de edad que son los más susceptibles a ser
objeto de algún delito.

La violencia de género es un tema que sigue preocupando a las autoridades de la
Ciudad y sobre todo a las víctimas de estos delitos, situación que se agrava cuando
no existen o hace falta crear espacios seguros para reforzar la seguridad y garantizar
el libre tránsito de la población
Tomando en cuenta este contexto se crearon los “Senderos Seguros” que fueron
establecidos con el propósito de reducir los índices delictivos y la violencia de género
mediante la rehabilitación y mejoramiento del espacio público.
1

http://datosseguridad.cdmx.gob.mx/tablero/diario/resumen_ejecutivo
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

El deterioro en las calles, la falta de mantenimiento a la carpeta asfáltica y la ausencia
de luminarias convierten a las vialidades en puntos atractivos para la comisión de
delitos de bajo o alto impacto, que impiden a toda la población transitar con seguridad
y confianza, sobre todo en el caso de mujeres o menores de edad que son más
vulnerables ante los delincuentes.

Muchas calles de la Alcaldía Cuauhtémoc sufren este deterioro que se menciona, por
poner algunos ejemplos, se encuentra la calle Altuna entre República de Perú y
República de Honduras de la colonia Centro, y que además es una calle con historia,
también es insegura para los peatones que en ella transitan. Solo hay una cámara de
seguridad que vecinos del lugar colocaron ellos mismos. Y solo una del C-5, las
banquetas son inseguras y están en mal estado ya que se presta para ser utilizada
como estacionamiento y no permite la libre circulación.

En la colonia Morelos en las calles: Calle Constancia y Totonacas y Calle
Tenochtitlán desde Granada hasta Rivero, faltan luminarias y cámaras de vigilancia
del C-5, esto provoca la acumulación de basura y que se cometan delitos.

La colonia Santa María la Ribera sigue teniendo calles peligrosas como Nogal ya que
existen actualmente reportes de asaltos a los transeúntes.

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA

También la colonia guerrero sufre de ausencia de luminarias lo que provoca que sean
inseguras las calles, pues se convierte en un ambiente propicio para los asaltos.

CONSIDERANDOS

1.- Que le artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece
que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.

2.-Que el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
señala que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación,
las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la
generación y preservación del orden público y la paz social.

3.- Que el Artículo 13, apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México,
señala que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad.

4.-Que el Artículo 14, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México,
señala que toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las
violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención
y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y
seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la
Ciudad de México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México al tenor siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios y al
Centro de Comando, Control Cómputo Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la
Ciudad de México a que instalen un “Sendero Seguro: camina libre, camina segura”,
en las calles siguientes: Altuna entre República de Perú y República de Honduras de
la Colonia Centro; en la Colonia Morelos entre las calles Constancia y Totonacas y
Calle Tenochtitlán desde Granada hasta Rivero; en la Colonia Guerrero, en el Eje 1
norte de Mosqueta de C. Guerrero a Avenida Paseo de la Reforma.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 5 días del mes de abril del año
2022.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo.

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE LA
CIUDAD PARA QUE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA CIUDAD AL AIRE LIBRE
CONSIDEREN A LOS ESPACIOS AL EXTERIOR COMO 100% LIBRES DE HUMO DE
TABACO, ASÍ COMO PARA QUE SE ESTABLEZCAN ZONAS Y HORARIOS DE
TOLERANCIA PARA LAS PERSONAS FUMADORAS
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Los que suscriben, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Alvarez
Camacho, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 21, 54, 56, tercer párrafo de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 56, 57, 79 fracción IX, 94
fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
sometemos a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD PARA QUE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA
CIUDAD AL AIRE LIBRE CONSIDEREN A LOS ESPACIOS AL EXTERIOR COMO 100% LIBRES DE
HUMO DE TABACO, ASÍ COMO PARA QUE SE ESTABLEZCAN ZONAS Y HORARIOS DE
TOLERANCIA PARA LAS PERSONAS FUMADORAS, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I.

Derivado de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) que fuera declarada por la
Organización Mundial de la Salud, como emergencia de salud pública internacional con
fecha del 11 de marzo de 2020, los gobiernos federal y de la Ciudad de México
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implementaron medidas urgentes para contrarrestar los contagios en espacios públicos
como el transporte, comercios, vía pública y establecimientos dedicados, por ejemplo, a
la venta de alimentos.
II.

El día 20 de mayo del 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó el Plan
Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, donde se establecieron las
estrategias que se implementarían para reanudar las actividades laborales, sociales,
educativas, culturales y económicas en la ciudad, en las que se indicó que la reapertura
de actividades económicas debía ser de manera progresiva y apegada a todos los
estándares de seguridad. En el plan, se contempló un Comité de Monitoreo, que
evaluaría el riesgo epidemiológico relacionado con la reanudación de actividades.

III.

Las medidas anunciadas por el Gobierno de la Ciudad se apegarían al color del semáforo
epidemiológico que sería ajustado periódicamente de acuerdo a los indicadores que se
establece para ese efecto. Así, para el 29 de mayo de 2020, se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el Sexto Acuerdo por el que se establecen los
Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad
de México y se creó el Comité de Monitoreo.

IV.

El 26 de junio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cuarto
Aviso por el que se da a conocer el color epidemiológico de la Ciudad de México, así
como las Medidas de Protección a la salud que deberán observarse, además de las
establecidas con anterioridad en el marco de la Nueva Normalidad en la Ciudad de
México.1 Para esta etapa, se planteó la estrategia “Ciudad al Aire Libre” cuyo objetivo de
fue establecer medidas y lineamientos para que los establecimientos mercantiles
dedicados a la venta de comida elaborada y/o preparada pudieran ocupar el espacio
público garantizando la sana distancia entre los comensales, fomentando con ello la
reactivación económica del sector.

1

Gobierno de la Ciudad de México. “ Lineamientos para protección a la Salud que deberán cumplir los establecimientos
dedicados a la veta de comida elaborada y/o preparada que operen conforme al color del semáforo epidemiológico hacia un
regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México”
https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/storage/lineamientos/tipo_documento_1/archivos/archivo-62.pdf
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V.

VI.

De acuerdo a los Lineamientos de Implementación del Programa “Ciudad al Aire Libre”,
los establecimientos dedicados a la venta de comida elaborada y/o preparada que
contaran con los permisos vigentes para su operación en cualquiera de las 16
demarcaciones de la Ciudad de México podrían instalar enseres en el arroyo vehicular
frente a la fachada del establecimiento; para ello, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI)
determinaría las vías y pasos peatonales que pudieran ser sumadas o excluidas del
programa privilegiando la movilidad y la implementación de mecanismos que permitan
adecuar de mejor manera las medidas que minimizaran la propagación del virus
COVID–19.
Los establecimientos podrían utilizar las siguientes opciones al aire libre:
●

TERRAZAS O ESPACIOS DESCUBIERTOS PROPIOS, priorizando la colocación de

enseres en ellos.
●

ESTACIONAMIENTO PROPIO, contiguo y al aire libre.

●

BANQUETAS, si el establecimiento mercantil se encuentra ubicado en vías

primarias o secundarias y cuenta con banqueta que le permita mantener al
menos 2 metros de ancho libres para el tránsito peatonal.
●

FRANJA DE ESTACIONAMIENTO SOBRE ARROYO VEHICULAR, si el establecimiento

mercantil se encuentra ubicado en una vía secundaria de uno o más carriles de
circulación que cuenten con franja de estacionamiento, podrá utilizar el cajón de
estacionamiento en el espacio frente a la fachada del establecimiento.
●

CARRIL SOBRE ARROYO VEHICULAR, si el establecimiento mercantil se encuentra

ubicado en una vía secundaria que no cuente con carril con franja de
estacionamiento, podrá ocupar el carril del lado derecho en el sentido de la
circulación. La SEMOVI en coordinación con las autoridades competentes,
determinarán las reglas específicas para este supuesto.
VII.

Los lineamientos establecieron medidas para que no pudieran colocarse enseres en el
arroyo vehicular de vías primarias, en vías de acceso controlado, ciclovías, ciclocarriles,
ni carriles exclusivos para la circulación de transporte público. Se dispuso también que se
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permitía la instalación de barreras físicas entre comensales, por ejemplo, micas de
policarbonato, plásticos u otro material entre comensales de la misma mesa o entre
mesas. Y, se prohibió fumar.
VIII.

Para la supervisión y verificación de estas disposiciones el personal de vigilancia de las
empresas operadoras de parquímetros fungirían como auxiliares en la correcta
implementación de los dispositivos existentes en el sitio, dando aviso a las autoridades
para la verificación formal. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana podría
retirar o sancionar a cualquier vehículo que se encontrara entorpeciendo la correcta
operación de estas áreas, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de
Tránsito de la ciudad.

IX.

La Asociación Mexicana de Restaurantes ha mencionado que derivado de la conferencia
de prensa del Gobierno de la Ciudad de México del día 12 de noviembre de 2021, se
llegó al acuerdo que en cuanto a establecimientos mercantiles cuyo giro sea la venta de
alimentos preparados continuarán con las reglas previstas en el Programa de Colocación
de Enseres e Instalación en Vía Pública para Establecimientos Mercantiles. Donde
también se hizo mención que continuaría la prohibición de fumar en espacios cerrados.
En zonas de enseres al aire libre podrá destinarse a una zona exclusiva para fumadores,
siempre que garantice que las personas no fumadoras en espacios abiertos estén 100%
libres de humo de tabaco.

X.

A ocho meses de puesta en marcha la estrategia, es evidente que el riesgo de contagio
no ha terminado, por lo que las medidas de seguridad para prevenir la propagación del
COVID-19 deben de mantenerse y sobre todo aplicarse en los espacios de interacción
social, como el sector restaurantero. Sin embargo, en el día a día nos enfrentamos a una
nueva problemática: la exposición a humo de tabaco en estos espacios.

XI.

El humo de tabaco en el ambiente puede medirse a partir de las partículas suspendidas;
partículas que son lo suficientemente pequeñas para llegar a las vías respiratorias
inferiores del pulmón humano, contaminándolo con sustancias químicas que se
encuentran en el humo inhalado como son:
● Benceno
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Nitrosaminas específicas del tabaco
Benzo (a) pireno
1,2 butadieno (gas peligroso)
Cadmio (metal tóxico)
Formaldehído
Acetaldehído

XII.

El humo de tabaco en el ambiente está asociado con afectaciones a la salud que van
desde la irritación a las vías respiratorias, efectos nocivos inmediatos en el corazón y en
los vasos sanguíneos, hasta la muerte prematura en adultos que no fuman y en menores
de edad. La exposición al humo de tabaco en el ambiente puede aumentar también el
riesgo de ataque cerebral en 20 a 30%.2 Los niños expuestos al humo de tabaco en el
ambiente tienen un riesgo mayor del síndrome de muerte súbita del lactante,
infecciones de oído, resfríos, neumonía, bronquitis y asma más grave; hace más lento el
crecimiento de los pulmones de los niños y puede causarles tos, sibilancias y que sientan
que les falta aire.3 Por estas razones el exigir que se respeten los espacios libres de humo
es importante, ya que no solo daña a la persona fumadora, daña a las personas que
están en el entorno.

XIII.

Diversos estudios publicados desde el 2020 han revelado que los fumadores tienen más
probabilidades de desarrollar síntomas graves en caso de padecer COVID-19,
comparándolo con los que no fuman. La OMS evalúa constantemente los estudios
recientes, incluidos aquellos en los que se examina la relación entre el consumo de
tabaco, el consumo de nicotina y la COVID-19. La OMS insta a investigadores, científicos
y medios de comunicación a ser prudentes y evitar difundir la idea no probada de que el
tabaco o la nicotina podrían reducir el riesgo de padecer COVID-194 ya que fumar y
vapear en los espacios públicos sí puede aumentar el riesgo de contagio de las personas
que se encuentran a su alrededor, debido a que el COVID-19 se transmite a través de las

2

“The Health Consequences of Smoking-50 Years of progress: A Report of the Surgeon General, 2014”, consultado en:
https://www.hhs.gov/surgeongeneral/reports-and-publications/tobacco/index.html
3
“How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease: A Report of the
Surgeon General. consultado en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK53017/pdf/Bookshelf_NBK53017.pdf
4
“Declaración de la OMS: consumo de tabaco y COVID-19”
https://www.who.int/es/news/item/11-05-2020-who-statement-tobacco-use-and-covid-19
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gotículas que salen de la boca conteniendo en sus partículas gérmenes infecciosos de un
individuo a otro hasta dos metros de distancia.5
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Asociación Mexicana de Restaurantes estima que en la Ciudad de México, operan 53 mil 647
unidades económicas con una generación aproximada de 200 mil empleos directos y 350 mil
indirectos. Por su parte la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC) ha
calculado que durante la pandemia el sector ha padecido el cierre de más de 13 mil 500
restaurantes y tenido pérdidas de entre el 40 y el 70% de sus ingresos respecto a 2019.
Ante esta problemática la estrategia “Ciudad al Aire Libre” buscó colaborar con las Alcaldías y
estas unidades económicas para priorizar la instalación de mesas en espacios abiertos,
facilitando el uso de ventilación natural, filtros sanitarios y otras medidas de mitigación de
riesgo sanitario, incluyendo la prohibición de fumar en esos espacios.
Por su parte, la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores, establece que en áreas de
servicio al aire libre se podrá fumar siempre y cuando, el humo de tabaco no invada el paso
forzoso a las personas como lo son entradas y salidas, pero como se puede observar, en los
establecimientos que utilizan espacios al aire libre como toldos, marquesinas, techos de acrílico
y con mesas al aire libre, se encuentran ubicadas justo en el paso de las entradas y salidas,
donde la gente que ingresa al establecimiento, finalmente respira el humo de tabaco, afectando
a las personas que no fuman.
Si bien la medida fue anunciada como temporal, hasta que llegaramos al Semáforo Verde, 6
“Ciudad al Aire Libre” ha perdurado y ha sido ampliamente aceptada por usuarios,
consumidores y comensales. No obstante lo anterior, el Laboratorio de Políticas Públicas Ethos,
realizó recorridos fuera de los establecimientos, bares, restaurantes, etc, donde se percataron
que los locatarios y autoridades, en lo relativo al consumo de tabaco en esos espacios, no están
5

Vías de transmisión del virus de la COVID-19: repercusiones para las recomendaciones relativas a las precauciones en materia
de prevención y control de las infecciones
https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc
-precaution-recommendations
6
“Falsas terrazas: Territorio de humo y COVID-19” consultado en:
https://www.ethos.org.mx/wp-content/uploads/2020/09/Falsas-terrazas_-Territorio-de-humo-y-Covid-19-1.pdf
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protegiendo la salud de los no fumadores bajo el amparo que les brinda la legalidad y las nuevas
restricciones dictadas por el Gobierno de la Ciudad de México.
Es en razón de lo anterior, que la presente proposición hace un llamado al Gobierno de la
Ciudad de México, para que a través de las diversas dependencias, autoridades y otras
instancias de coordinación, realice las adecuaciones necesarias a los lineamientos de la
estrategia “Ciudad al Aire Libre” para que se garantice el derecho de las personas no fumadoras
a coexistir en espacios 100% libres de humo de tabaco y, en su caso, se establezcan zonas de
tolerancia aledañas a los espacios exteriores como terrazas, banquetas, estacionamientos y
franjas en las que se tengan colocados los enseres delimitados como extensiones de los
establecimientos donde se ofrecen alimentos.
CONSIDERACIONES
PRIMERA. El Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud
reconoce en su artículo 8 que la ciencia ha demostrado de manera inequívoca que la exposición
al humo de tabaco es causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad. Por tal motivo cada parte
adoptará y aplicará, en áreas de la jurisdicción nacional existente y conforme determine la
legislación nacional, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras medidas eficaces
de protección contra la exposición al humo de tabaco en lugares de trabajo interiores, medios
de transporte público, lugares públicos cerrados y, según proceda, otros lugares públicos, y
promoverá activamente la adopción y aplicación de esas medidas en otros niveles
jurisdiccionales.
SEGUNDA. Para lograr la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se debe reducir en un
tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles de aquí al año 2030, el
control del tabaco debe ser una prioridad para los gobiernos y las comunidades de todo el
mundo.
La OMS incita a los países a luchar contra la epidemia del tabaquismo mediante la aplicación
plena del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y la aplicación de medidas
eficaces de control del tabaco, incluidas las medidas políticas “MPOWER” recomendadas por la
OMS, como por ejemplo:
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-

Reducir la demanda de tabaco a través de impuestos
Creando lugares sin humo 7
Etiquetado Genérico
Prohibición total de publicidad y patrocinio.

México fue el primer país firmante de América Latina en ratificar el Convenio Marco de la OMS
para el control de Tabaco en 2004, este convenio establece en su artículo 8 la Protección contra
la exposición al humo de tabaco.8
TERCERA. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que
toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Además, establece que toda persona
tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y para este propósito,
el Estado garantizará el respeto a este derecho.
CUARTA. El artículo 2 de la Ley General de Salud indica que el derecho a la protección de la
salud tiene como finalidad la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana.
QUINTA. El artículo 9, apartado D, numeral 3, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad
de México estipula que las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente la
existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades sociales culturales y
deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables,
desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias.
SEXTA. El artículo 1 de Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en la Ciudad de México
establece su obligación de proteger la salud de la población de los efectos nocivos por inhalar
involuntariamente el humo de la combustión del tabaco, así como también de establecer
mecanismos, acciones y políticas públicas tendientes a prevenir y disminuir las consecuencias
derivadas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de la combustión tabaco en
cualquiera de sus formas.
7

“La OMS destaca la enorme magnitud de la mortalidad por enfermedades pulmonares realcionadas con el tabaco” consultado
en: https://www.who.int/es/news/item/29-05-2019-who-highlights-huge-scale-of-tobacco-related-lung-disease-deaths
8
“Espacios 100% libres de humo de tabaco” consultado en:
https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/espacios-100-libres-de-humo-de-tabaco
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA
CIUDAD PARA QUE EN LOS LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA “CIUDAD AL AIRE LIBRE” CONSIDEREN A
LOS ESPACIOS QUE SE ENCUENTRAN AL EXTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, COMO
TERRAZAS O ESPACIOS DESCUBIERTOS PROPIOS, ESTACIONAMIENTOS PROPIOS, BANQUETAS, FRANJAS
DE ESTACIONAMIENTO SOBRE ARROYO VEHICULAR, Y CARRILES SOBRE EL ARROYO VEHICULAR, COMO
ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO DE TABACO, ASÍ COMO PARA QUE SE ESTABLEZCAN ZONAS Y
HORARIOS DE TOLERANCIA PARA PERSONAS FUMADORAS EN LOS EXTERIORES, DISPONIENDO PARA
ELLO DE LAS MEDIDAS DE VERIFICACIÓN NECESARIAS PARA TALES EFECTOS.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 5 de abril de 2022.
Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ
CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Abril de 2022
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Ciudad de México, a 05 de abril de 2022.
C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo
Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la
Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento
del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a
consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente
proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar
de manera respetuosa a diversas autoridades a generar acciones para buscar
garantizar los derechos al agua en Malvinas Mexicanas, ubicada en la alcaldía
Gustavo A. Madero; al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1.- El Día Mundial del agua se celebra el 22 de marzo de cada año. Esta fecha fue
acordada en el año 2002 cuando se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro.1

1

Unidas, N. (s.f.). Naciones Unidas. Obtenido de Naciones Unidas :
https://www.un.org/es/observances/waterday

1

Cabe mencionar que entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 6:
Agua limpia y Saneamiento, refiere al acceso universal al agua y saneamiento. Al
respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dado a conocer que
una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable salubre, dos de cada
cinco personas no disponen de una instalación básica destinada a lavarse las
manos con agua y jabón, y más de 673 millones de personas aún defecan al aire
libre.2
La ONU también dice que 2,200 millones de personas no tienen acceso a agua
potable en el mundo.3
En este sentido, actualmente, más del 40% de la población mundial tiene escasez
de agua, según la ONU. Por lo cual, cada día fallecen más de 1000 niñas y niños
de enfermedades diarreicas por falta de higiene. La misma fuente indica que seis
de cada 10 personas carecen de acceso a instalaciones de saneamiento
gestionadas de forma segura.4
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada persona necesita entre
50 a 100 litros de agua al día, asimismo, el abastecimiento de agua por persona
“debe ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico” lo cual incluye el
saneamiento personal, preparación de alimentos, limpieza del hogar e higiene
personal.
Asimismo, las Naciones Unidas señalan que el agua debe ser “saludable”, es decir,
libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos o cualquier

2

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Objetivos de desarrollo sostenible. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water
andsanitation/
3
Unidas, N. (s.f.). Naciones Unidas. Obtenido de Naciones Unidas :
https://www.un.org/es/observances/waterday
4
Ibídem.

2

otro que constituya una amenaza para la salud. También, el acceso al agua debe
de ser aceptable, es decir, debe presentar un olor, color y sabor aceptables. La
misma fuente indica que debe ser asequible y físicamente accesible para todas las
personas.5
El líquido vital es tan importante que se han emitido diversas Resoluciones y
Observaciones al respecto:
En marzo de 1977 se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el
Agua, Mar del Plata. Fue la primera vez al agua como un derecho humano. En el
Plan de Acción se declaraba que “Todos los pueblos, cualquiera que sea su nivel
de desarrollo o condiciones económicas y sociales, tienen derecho al acceso a agua
potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas”.6
En enero de 1992 se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre Agua y
Desarrollo Sostenible. Conferencia de Dublín, y en su principio 4 establece lo
siguiente: “…es esencial reconocer ante todo el derecho fundamental de todo ser
humano a tener acceso a un agua pura y al saneamiento por un precio asequible”.7
En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
adoptó la Observación General N. 15, misma que establece en su artículo 1. Lo
siguiente: “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana
digna”; además, define el derecho al agua como “el derecho de cada uno a disponer

5

Derecho Internacional para la Acción “El Agua Fuente de Vida “ 2005 2015 Disponible en:
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
6
El derecho humano al agua y al saneamiento. Hitos. Disponible en: chrome
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/h
uman_right_to_water_and_sanitation_milestones_spa.pdf
7
Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente: El Desarrollo en la Perspectiva del Siglo XXI
(1992). SEMARNAT. Disponible en: chrome
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/recursos/2
24844/Contenido/C%20conferencias/5%20Conf%20Int%20Agua%20y%20MA%201992.pdf

3

de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su
uso personal y doméstico”. 8
En septiembre de 1994 se llevó a cabo la Conferencia Internacional de las Naciones
Unidas sobre la Población y el Desarrollo, y su Plan de Acción señala que toda
persona “tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluidos
alimentación, vestido, vivienda, agua y saneamiento”.9
El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la
resolución 64/292 misma que reconoce el derecho humano al agua.
El 12 de octubre de 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la
“Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos 18/1 El derecho
humano al agua potable y al saneamiento” en la cual exhortó a los Estados partes
a que: Vigilen de continuo y analicen periódicamente la realización del derecho al
agua potable y al saneamiento con arreglo a los criterios de disponibilidad, calidad,
aceptabilidad, accesibilidad y asequibilidad10
En mayo de 2011, la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante la
Resolución 64/24 llamó a los estados miembros a “garantizar que las estrategias de
salud nacionales contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en
materia de agua y saneamiento al tiempo que apoyan la progresiva realización del
derecho humano al agua y al saneamiento”.11

8

Ibídem.
El derecho humano al agua y al saneamiento. Hitos. Disponible en: chrome
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/h
uman_right_to_water_and_sanitation_milestones_spa.pdf
10
Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos. 18/1 El derecho humano al agua potable y el
saneamiento. Consejo de Derechos Humanos 18° periodo de sesiones.
11
Derecho Internacional para la Acción “El Agua Fuente de Vida “ 2005 2015 Organización
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
9

4

Además, el derecho al agua ha sido reconocido en los siguientes:


Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer



Convención sobre los derechos del Niño



Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Cumbre de Río (1992)



Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el
Desarrollo (1994)



Resolución de la Asamblea General de las Naciones UnidasA/Res/54/175 “El
Derecho al Desarrollo” (1999)



Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (2002)



Proyecto de directrices para la realización del derecho al agua potable y al
saneamiento. E/CN.4/Sub.2/2005/25 (2005)



Consejo de Derechos Humanos, Decisión 2/104 (2006)



Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006)



Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos sobre el alcance y los contenidos de las obligaciones pertinentes
en materia de derechos humanos relacionados con el acceso equitativo al
agua potable y el saneamiento que imponen los instrumentos internacionales
de derechos humanos.(2007)



Consejo de Derechos Humanos, Resolución 7/22 (2008)



Consejo de Derechos Humanos, Resolución 12/8 (2009)



Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución A/RES/64/292 (2010)



Consejo de Derechos Humanos, Resolución A/HRC/RES/15/9 (2010)

5



Consejo de Derechos Humanos, Resolución A/HRC/RES/16/2 (2011)12

2.- Vecinos de la colonia Malvinas Mexicanas, han manifestado su preocupación
respecto a la escasez y falta de disponibilidad del agua en su colonia. Algunos de
ellos señalan que no tienen acceso a este líquido vital en ningún momento del día
o la noche.
Dichos vecinos señalan lo siguiente: “A la entrada de Malvinas Mexicanas existe
una válvula que viene de la Av. Francisco Morazán hacia la entrada de la colonia,
con un tubo de aproximadamente de 6 a 8 pulgadas, el cuál creíamos que iba a
poder abastecer a 500 familias, incluso se realizó un convenio entre SACMEX y el
sistema de Transporte Metrobús, desafortunadamente esto no se ha podido
concretar y a la fecha 147 familias hemos tenido que padecer la escasez de agua.”
Por lo anterior, las vecinas y vecinos de la colonia Malvinas Mexicanas dicen que
buscan lo siguiente:
Solicitar la evaluación y/o estudio de la válvula hidráulica, que se encuentra ubicada
en la entrada de Malvinas Mexicanas y Av. Francisco Morazán, para corroborar que
no exista fuga y que cuente con la capacidad y presión necesarias para abastecer
a toda la colonia. Además, que se pueda contar con un hidrante a la entrada de la
colonia Malvinas Mexicanas.
El objetivo de este punto de acuerdo que impulsar la búsqueda de una solución a
su problemática planteada y que todas y todos los vecinos de cada vivienda en la
colonia Malvinas Mexicanas tengan acceso al derecho al agua todos los días, de
manera digna y suficiente a fin de cubrir todas sus necesidades.

12

El derecho humano al agua y al saneamiento. Hitos. Disponible en: chrome
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/h
uman_right_to_water_and_sanitation_milestones_spa.pdf
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3.- Las Malvinas Mexicanas se encuentra ubicada en Av. Francisco Morazán 744,
alcaldía Gustavo A. Madero, cuyo código postal es 07509, tal como se aprecia a
continuación:

7

De acuerdo con los propios vecinos, hace aproximadamente 39 a 40 años llegaron
a ocupar el terreno para resguardarlo, ya que se harían unidades de condominios.
Aunque no se llegaron construir dichas unidades, las y los vecinos no son invasores.
En todo caso, las personas que habitan las Malvinas Mexicanas son mexicanos con
quienes se tiene una deuda histórica de acceso a sus derechos humanos: vivienda,
agua, espacio público.
4.- Por otra parte, las y los vecinos expresan que hay calles que no están
pavimentadas aún. De acuerdo con lo que han comentado vecinas y vecinos de
Malvinas Mexicanas, algunas calles han estado “en tierra” desde que llegaron hace

aproximadamente 40 años. Además, señalan que ellos mismos han gestionado el
arreglo de las calles que sí se encuentran pavimentadas.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece
en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando
se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus
relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades
federativas, municipios y Alcaldías.
TERCERO. - Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la
Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica
algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o
por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos,
dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60
días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata.
De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir
por escrito la causa justificada de la omisión.
CUARTO. - Que es obligación del Estado proteger y garantizar el derecho al agua,
a la vivienda digna y al espacio público.
QUINTO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
en su artículo 4, lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá
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las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines ”.13

Por otra parte, el artículo 27 del mismo ordenamiento establece que la propiedad
del agua es de la Nación y menciona los tipos de cuerpos de agua y las condiciones
que deben haber para que las aguas sean consideradas como federales; fuera de
estas condiciones, se podrán tomar a jurisdicción estatal o privada.
Por último, en el artículo 115, fracción III, inciso a, se establece la facultad que tienen
los municipios para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento.
“Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales”.14

En concatenación con lo anterior, la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, en su artículo 5 dice a la letra:
Artículo 5º. Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso
suficiente, seguro e higiénico de agua potable disponible para su uso
personal y doméstico, así como al suministro libre de interferencias. Las
autoridades garantizarán este derecho, pudiendo las personas presentar
denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite por actos, hechos u

13

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:
https://www.gob.mx/imta/articulos/elaguaenlaconstitucion
14

Ibíd.
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omisiones

de

alguna

autoridad

o persona, tomando en cuenta las

limitaciones y restricciones que establece la presente Ley.
Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de
aguas pluviales en todos los edificios públicos, así como en las unidades
habitacionales, colonias, pueblos y barrios en donde no haya abastecimiento
continuo o no exista la red de agua potable.
Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de
uso doméstico, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, las autoridades
garantizarán el abasto de agua para consumo humano a quienes se
encuentren en este supuesto, mediante la dotación gratuita a través de
carros tanques, hidrantes provisionales o públicos distribuidos en las
demarcaciones territoriales, de la Ciudad de México o garrafones de agua
potable, conforme a criterios poblacionales, geográficos, viales, de
accesibilidad y de equidad determinados por el Sistema de Aguas.

SEXTO. – Que en el marco de la pandemia por Covid-19 el acceso a agua limpia
se ha vuelto un tema fundamental para el combate, la prevención y contención de
dicha enfermedad. En palabras de la ONU, esta pandemia ha denotado la
importancia del saneamiento, la higiene y el acceso al agua. De ahí las frases de “la
higiene salva vidas” y “el lavado de manos es una de las acciones más efectivas
que se pueden llevar a cabo para reducir la propagación de patógenos y prevenir
infecciones, incluido el virus de la COVID-19”.
El punto es que el agua es vital para llevar a cabo todas las recomendaciones y
medidas para combatir y prevenir el COVID-19, entre las que se encuentran:
Lavarse las manos de manera frecuente, y limpiar y desinfectar las superficies,
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especialmente las que se tocan regularmente, tales como grifos, picaportes y
pantallas de teléfonos.15
SÉPTIMO. - Que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México se encuentra adscrito
a la Secretaría del Medio Ambiente. De conformidad con la Ley del Derecho al
Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, en su artículo
16 corresponde al Sistema de Aguas de la Ciudad de México las siguientes
funciones:
Artículo 16. Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes
facultades:
..
II. Planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los
procesos de tratamiento y reúso de aguas residuales coordinándose en
su caso con las delegaciones.

OCTAVO. - Que la misma ley en su artículo 18, fracción I, establece que
corresponde a las alcaldías prestar en su demarcación territorial los servicios de
suministro de agua potable y alcantarillado; así como dar mantenimiento preventivo
y correctivo a las redes secundarias de agua potable, drenaje y alcantarillado.
NOVENO. - Que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 38, la Secretaría de
Obras y Servicios de la Ciudad de México tiene las siguientes facultades:
Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho
de las materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras
15

Brote de enfermedad por coronavirus (COVID19): orientaciones para el público. Organización Mundial de la
Salud. Disponible en: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novelcoronavirus2019/advicefor
public
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concesionadas, mantenimientos, restauración y construcción de obras
públicas, la planeación y ejecución de servicios urbanos e intervenciones
que se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, incluyendo sus
espacios públicos y el suministro oportuno de los materiales necesarios
para ello, así como los proyectos y construcción de las obras del Sistema de
Transporte Colectivo.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
…
X. Producir y comercializar a través de la Planta de Asfalto de la Ciudad de
México agregados pétreos, mezclas y emulsiones asfálticas, de conformidad
con las disposiciones técnicas y jurídicas aplicables para satisfacer las
necesidades de pavimentación, repavimentación y mantenimiento de las
vialidades; y
12

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este
Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
De acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera
respetuosa:
PRIMERO. – AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE
REALICE PRONTAMENTE UNA SERIE DE MESAS DE TRABAJO CON LAS Y
LOS VECINOS DE “MALVINAS MEXICANAS”, A FIN DE BUSCAR SUBSANAR
LA DEUDA HISTÓRICA DE PROTEGER Y GARANTIZAR SU DERECHO DE

ACCESO SUFICIENTE, SEGURO, E HIGIÉNICO AL AGUA PARA SU USO
PERSONAL Y DOMÉSTICO.

SEGUNDO. – A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A REVISAR LAS “MALVINAS MEXICANAS” A FIN DE GESTIONAR Y
LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PAVIMETAR LAS CALLES
Y/O ESPACIOS INTERIORES DE ESTA COLONIA QUE AÚN SE ENCUENTRAN EN
TIERRA.

ATENTAMENTE
13

____________________________________
DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO
Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 5 de abril de 2022.

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional en el Congreso de la Ciudad de México II Legislatura

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.

Los que suscriben, Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Ana Jocelyn
Villagrán Villasana, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la
Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento
del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración
del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN

MEDIANTE

LA

CUAL

ESTE

H.

CONGRESO

EXHORTA

RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INSTRUYA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO
INFORMACIÓN RELATIVA A LAS RAZONES DE LA MUERTE DE DOS CRÍAS DE
LOBOS MEXICANOS EL PASADO 12 DE MARZO; ASÍ COMO UN INFORME
PORMENORIZADO

DE

LOS

RECURSOS

EROGADOS

Y

LAS

ACCIONES

IMPLEMENTADAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LOS ANIMALES QUE
RADICAN EN LOS ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a la siguiente:

ANTECEDENTES
La semana pasada nos enteramos de la terrible noticia de la muerte de dos lobos
mexicanos de menos de un año de edad en el Zoológico de Chapultepec, y las razones de
su muerte no fueron explicadas a detalle quedándose en un comunicado escueto que
sugería lesiones relacionadas con una falla renal aguda, detallando que, además, los
ejemplares fueron encontrados en posiciones poco usuales:

1
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Según se explicó, el sábado 12 de marzo, alrededor de la una de la tarde ,
se observó que uno de los ejemplares de lobo mexicano presentaba una
posición anormal dentro de su albergue, en el bioma de zonas áridas y
desierto, por lo que el equipo de médicos veterinarios junto con los
cuidadores ingresaron al albergue para realizar una revisión médica a las
crías nacidas el año pasado.
Al entrar al albergue se encontró al lobo sin signos vitales. Mientras que al
revisar dentro de la madriguera se encontró a un segundo ejemplar también
sin vida.1
Tanto la falta de información, como la forma en que se dice que se encontraron a
los cachorros, puede hacer pensar que los protocolos de revisión y atención de los
ejemplares en ese zoológico, uno de los más importantes del país, no se han llevado a cabo
de la forma correcta o, por decir lo menos, han sido insuficientes para dar un trato digno a
todas las especies de animales que ahí se encuentran.
Es importante señalar que esta especie de lobo endémico de México es “la
subespecie más pequeña de lobo gris en América del Norte, el lobo gris mexicano es
también uno de los mamíferos más raros y en mayor en peligro de extinción en el
continente”2, es decir, su valor biológico es grande dado que las condiciones en las que
vivió durante muchos años por medio de la caza furtiva generó que se perdieran muchos
ejemplares en la vida silvestre. Por ello en EUA
A partir de una petición y demanda del Centro para la Diversidad Biológica,
en 2015 el Servicio de Pesca y Vida Silvestre designó al lobo gris mexicano
una subespecie en peligro de extinción, protegiéndoles bajo la Ley de
Especies en Peligro de Extinción de EE.UU. por separado de los lobos grises

1

https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/03/14/mueren-dos-lobos-mexicano-zoologico-chapultepec
Consultado el 22 de marzo de 2022.
2

https://www.biologicaldiversity.org/espanol/especies/lobo_gris_mexicano.html#:~:text=La%20subespecie%
20m%C3%A1s%20peque%C3%B1a%20de,de%20extinci%C3%B3n%20en%20el%20continente. Consultado el
22 de marzo de 2022.
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de Estados Unidos. Sobre la base de esta victoria, el Centro y sus aliados
solicitaron y demandaron para forzar la elaboración de un plan de
recuperación del lobo mexicano, para evitar que las decisiones de gestión
del lobo se realicen sobre una base ad hoc.3
Esos esfuerzos en conjunto de asociaciones estadounidenses con mexicanas
lograron que se dejará de considerar a esta especie como probablemente extinta a un nivel
menos grave que lo considera en peligro de extinción:
A la fecha, en el Zoológico de Chapultepec han nacido ocho camadas de
lobo mexicano que, gracias a la colaboración de los zoológicos, en conjunto
con diversas instituciones de México y EU, recientemente se reclasificó esta
especie de la categoría “Probablemente extinto en el medio silvestre” a “En
peligro de extinción”.4
Justamente esos esfuerzos de asociaciones y gobiernos conjuntos, los que se han
llevado con la debida diligencia ha permitido que nazcan ocho camadas de esa especie en
ese mismo zoológico, han logrado un enorme avance para la biodiversidad mexicana, por
lo que resulta indignante que, ya sea por falta de cuidado o por falta de recursos derivados
de los recortes presupuestales, se juegue así con la vida de seres vivos que debieran estar
protegidos en los zoológicos.
Lejos de lo que pudiéramos pensar, este no es un caso aislado, ya que el descuido
de los zoológicos en la Ciudad de México por el negligente actuar de las autoridades
responsables, ya había llamado la atención con delitos cometidos en contra del zoológico
de San Juan de Aragón en 2020, es decir, durante la administración actual, cuando se
reportó lo siguiente:

3

https://www.biologicaldiversity.org/espanol/especies/lobo_gris_mexicano.html#:~:text=La%20subespecie%
20m%C3%A1s%20peque%C3%B1a%20de,de%20extinci%C3%B3n%20en%20el%20continente. Consultado el
22 de marzo de 2022.
4 https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/03/14/tristeza-invade-al-zoologico-de-chapultepecmueren-dos-cachorros-de-lobo-mexicano/ Consultado el 22 de marzo de 2022.
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De acuerdo con informes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México (FGJCDMX), el personal del zoológico reportó que de un momento a
otro el lugar se quedó sin energía eléctrica: los delincuentes forzaron las
puertas con herramientas especiales y entraron a una subestación eléctrica
para robar varios metros de cableado.
El zoológico ya había sufrido un atraco hace una semana, donde se llevaron
herramientas de trabajo como carretillas y otros utensilios para la
alimentación de los animales.
Las autoridades también investigan el hurto de algunos especímenes, pues
se ha reportado que ‘de manera extraña’ han muerto o desaparecido, aunque
la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) a través
de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre,
declaró en un comunicado de prensa que “en ningún momento se registró el
robo o la desaparición de ejemplares de fauna silvestre bajo cuidado
humano”.5
Siendo pioneros en el mundo respecto al cuidado animal y con una de las
biodiversidades más grandes en el planeta, resulta molesto que no se ponga a atención a
seres sintientes que están para ser protegidos y vivir con la mayor calidad, sobre todo, si
consideramos que en los últimos años se ha pugnado por tener los recursos suficientes
para darles trato digno, lo cual no sucede en la actual administración por su soberbia de
acaparar recursos sólo para sus programas clientelares.
Es aún más molesto que todo haya acabado con la muerte de dos ejemplares de un
animal en peligro extensión cuando, en su momento, ya se habían señalado deficiencias
en la atención de zoológicos que dependen del Gobierno de la Ciudad de México y
nuevamente en el zoológico de Aragón con denuncias de trabajadores en 2019:

5

https://www.fernandatapia.com/las-planas/cdmx/reportan-robo-masivo-y-descuido-de-animales-einstalaciones-en-el-zoologico-de-aragon/ Consultado el 22 de marzo de 2022.
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Animales enfermos por desnutrición, con cambios de conducta a raíz de la
mala alimentación; muertes “irregulares” de ejemplares -tres en los últimos
diez días-; desaparición de medicinas; desvío de alimentos y amenazas a
empleados que denuncian, son algunas de las anomalías que se presentan
en el Zoológico de San Juan Aragón, en la Ciudad de México, aseguraron
trabajadores sindicalizados. 6
Ante estas circunstancias y las que pasaron recientemente con los ejemplares de
lobos mexicanos es fundamental que se ponga la atención, los recursos y los especialistas
necesarios para dar un trato digno a la fauna de los zoológicos en la Ciudad de México.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Durante algún tiempo se ha creado un entorno de críticas en contra de los
zoológicos, ya que, se asume, son prisiones para animales que deben vivir en un entorno
salvaje, sin embargo, lo cierto es que con tratos adecuados y especialistas que potencien
el desarrollo de las especies, los zoológicos se convierten en centros de conocimiento para
la gente que acude, así como de investigación para su preservación, tal como lo señaló en
su momento David Williams Mitchel:
"La razón original de los jardines zoológicos se mantiene hoy día: que las
personas puedan apreciar animales que que no pueden ver todos los días",
le dijo a la BBC David Williams Mitchell, vocero de la Asociación de
Zoológicos y Acuarios de Europa (EAZA, por su siglas en ingles).
Sin embargo, para Williams la principal razón para la existencia de los
zoológicos es que son lugares para la conservación de las especies, muchas
en peligro de extinción, que necesitan de lugares estratégicos para el estudio
científico o la recolección de fondos para el financiamiento de los proyectos.

6

https://www.noroeste.com.mx/nacional/abusos-en-zoologico-de-aragon-animales-pasan-dias-sinalimento-y-hasta-comen-sus-propias-heces-CUNO1175034 Consultada el 22 de marzo de 2022.
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"No solo es para la exhibición de animales, son centros de investigación, que
a su vez, por ejemplo, prestan personal experimentado a parques de vida
salvaje en el mundo para brindar su apoyo, pero que sin el soporte logístico
de un zoológico sería bastante difícil", señaló.7
Uno de los objetivos es el estudio de las especies y, por encima de eso, la
conservación de las mismas en el entendido que deben estar en lugares adecuados para
su desarrollo, cuidado e investigación que permita mantenerlas vivas y en las mejores
condiciones para que, incluso, en determinado momento puedan liberarse a la vida silvestre
con todo le cuidado posible.
Más allá del debate sobre la existencia de los zoológicos, a nivel internacional se
han creado asociaciones que buscan que esos lugares sean verdaderos centros de
investigación que cumplan con estándares mínimos de bienestar animal, lo cual no
acontece en el caso de la Ciudad de México si vemos que en lugar de cuidar a las especies,
dejan que mueran ejemplares:
Desde los zoos recuerdan que hay más de 17.000 especies en riesgo de
extinción y que su trabajo consiste también en mantener ejemplares sanos
de cada una de ellas, sostiene Jesús Fernández, presidente de AIZA, la
asociación ibérica de este sector. Aún así, este veterinario de formación
reconoce que los zoológicos modernos seguirán evolucionando. La directora
del zoo de Barcelona, Carme Lanuza, señala el camino: menos animales,
menos especies, más espacio y un modelo más basado en la conservación
y la pedagogía. Las estadísticas, en este sentido, son contradictorias y no
terminan de avalar ni a unos ni a otros. 8
A nivel Federal, dependencias como SEMARNAT o PROFEPA, se encargan de
verificar y sancionar a los zoológicos cuando en ellas se encuentren animales de

7

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/02/140212_debate_zoo_amv Consultada el 22 de marzo de
2022.
8 https://elpais.com/elpais/2016/09/23/ciencia/1474651767_722249.html Consultado el 22 de marzo de
2022.
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procedencia ilegal, incumplimiento del Plan de Manejo o trato indigno e irrespetuoso contra
las especies:
Los Zoológicos pueden contar con registro como Unidad de Manejo para la
Conservación de la Vida Silvestre (UMA) o como Predios o instalaciones que
manejen vida silvestre de forma confinada fuera de su hábitat natural
(PIMVS), dependiendo si tienen o no el fin de recuperación de especies o
poblaciones para su posterior reintegración a la vida libre, como lo
establecen los artículos 26 y 27 del Reglamento de la Ley General de Vida
Silvestre.9
En la Ciudad de México, además de contar con la Ley de Protección a los Animales
del Distrito Federal, la autoridad encargada de hacer valer la normatividad, entre ellas la
Norma Oficial Mexicana NMX-AA-165-SCFI-2014 QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS
PARA

LA

CERTIFICACIÓN

CONSERVACIÓN,

CON

INVESTIGACIÓN,

RESPECTO
EDUCACIÓN

AL
Y

BIENESTAR
SEGURIDAD

ANIMAL,
EN

LOS

ZOOLÓGICOS10, es la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la cual,
incluso, cuenta con la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna
Silvestre, la cual entre sus facultades cuenta con algunas que se refieren a la atención de
zoológicos:
I. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los
zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre que estén a cargo del
Gobierno de la Ciudad de México, así como ejercer las atribuciones que
transfiera la Federación en materia de vida silvestre.
II. Administrar, coordinar, supervisar y operar los zoológicos y otras unidades
de manejo de la vida silvestre a cargo del Gobierno de la Ciudad de México.
III. Administrar los espacios e infraestructura asignados al funcionamiento de
los zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre, así como autorizar
9

https://www.gob.mx/profepa/acciones-y-programas/zoologicos Consultada el 22 de marzo de 2022.
http://www.economia-nmx.gob.mx/normas/nmx/2010/nmx-aa-165-scfi-2014.pdf Consultada el 22 de
marzo de 2022
10
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la realización de actividades y el uso de espacios en los términos de la
normatividad aplicable y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los
permisionarios y usuarios.
IV. Aplicar los recursos que ingresen por el uso de espacios e infraestructura
y los servicios y actividades en los zoológicos y las unidades de manejo de
la vida silvestre para la conservación, mantenimiento y desarrollo de la vida
silvestre a su cargo y la infraestructura relacionada con esta actividad, en los
términos que determinen las autoridades financieras y la normatividad
aplicable.
V. Proponer las cuotas relativas al uso de espacios, prestación de servicios
en los zoológicos, así como recibir, en los términos que determine la
normativa aplicable, los donativos y aportaciones que realicen personas
físicas y morales para el mantenimiento, modernización y desarrollo de los
zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre.
VI. Intervenir en la operación de los fondos que se establezcan para el
desarrollo y mejoramiento de los zoológicos y unidades de manejo de la vida
silvestre, así como en el cuidado y bienestar de los animales y la
conservación de las especies de fauna silvestre.
VII. Definir, promover y ejecutar programas de investigación, reproducción,
rescate, conservación de la flora y fauna silvestres relativas al
funcionamiento de los zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre
a cargo de la Administración Publica de la Ciudad de México.
…
X. Fomentar la participación social de los usuarios de los zoológicos y
unidades de manejo de la vida silvestre en acciones de preservación,
conservación y mejoramiento de especies silvestres y desarrollar programas
para el fomento de la cultura y educación ambiental, así como educación
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para la conservación, con relación a la vida silvestre, en coordinación con las
autoridades en materia de educación, social, cultural y ambiental.
XI. Celebrar los instrumentos jurídicos necesarios para el desarrollo de los
zoológicos a su cargo, así como convenios de colaboración e intercambio
con personas físicas o morales, instituciones de investigación, educación
superior y asociaciones que tengan como objeto el desarrollo de actividades
relacionadas con el manejo, la educación, la investigación y/o la
conservación de fauna silvestre.
XII. Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre el funcionamiento interno
de los zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre a su cargo y
aplicar las sanciones y medidas de seguridad que procedan en casos de
incumplimiento.
…
Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:

CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros
Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes
de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su
Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad
con lo que dispongan las leyes correspondientes.

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses
legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y
necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de proposiciones y
denuncias.
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TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y
decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento los
artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable Congreso,
de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo al tenor del siguiente:

RESOLUTIVO
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO INSTRUYA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA A ESTE ÓRGANO
LEGISLATIVO INFORMACIÓN RELATIVA A LAS RAZONES DE LA MUERTE DE DOS
CRÍAS DE LOBOS MEXICANOS EL PASADO 12 DE MARZO; ASÍ COMO UN INFORME
PORMENORIZADO

DE

LOS

RECURSOS

EROGADOS

Y

LAS

ACCIONES

IMPLEMENTADAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LOS ANIMALES QUE
RADICAN EN LOS ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de
México a los 05 días del mes de abril de 2022.
A T E N T A M E N T E,

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA

DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN
VILLASANA
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Ciudad de México, 05 de abril de 2022
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por
medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta
a la Procuraduría Social de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus
competencias, realice capacitaciones a personas condóminas en materia de
derechos humanos, igualdad y no discriminaciòn, al tenor de la siguiente:
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su artículo primero
deﬁne a la discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva,
racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir,
impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos humanos y libertades. Asimismo, se entienden como discriminación las
lgbtfobias, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial,
antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de
intolerancia.
Se discrimina cuando, con base en alguna distinción injustiﬁcada y arbitraria
relacionada con las características de una persona o su pertenencia a algún
grupo especíﬁco, se realizan actos o conductas que niegan a las personas la
igualdad de trato, produciéndose un daño que puede traducirse en la anulación
o restricción del goce de sus derechos humanos. Es una práctica que consiste en
dar un trato desfavorable o de desprecio a determinada persona o grupo, que a
veces no percibimos, pero que en algún momento hemos causado o recibido.
Los efectos de la discriminación son negativos y tienen que ver con la pérdida de
derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo cual puede orillar al
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aislamiento, a vivir múltiples violencias e incluso, en casos extremos, a perder la
vida.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
discriminación puede presentarse en distintas formas:
● Discriminación de hecho. Consiste en la discriminación que se da en las
prácticas sociales o ante funcionarios públicos, cuando se trata de modo
distinto a algún sector, como por ejemplo a las mujeres o a las personas
mayores.
● Discriminación de derecho. Es aquella que se encuentra establecida en la
ley, vulnerando los criterios prohibidos de discriminación, mediante la que
se da un trato distinto a algún sector. Es el caso, por ejemplo, de una ley
que estableciera que las mujeres perderían su nacionalidad si contrajeran
matrimonio con un extranjero, pero que esta ley no afectara a los hombres
que estuvieran en semejante situación.
● Discriminación directa. Cuando se utiliza como factor de exclusión, de
forma explícita, uno de los criterios prohibidos de discriminación.
● Discriminación indirecta. Cuando la discriminación no se da en función del
señalamiento explícito de uno de los criterios prohibidos de discriminación,
sino que el mismo es aparentemente neutro. Por ejemplo, cuando para
obtener un puesto de trabajo se solicitan requisitos no indispensables para
el mismo, como tener un color de ojos especíﬁco.
● Discriminación por acción. Cuando se discrimina mediante la realización de
un acto o conducta.
● Discriminación por omisión. Cuando no se realiza una acción establecida
por la ley, cuyo ﬁn es evitar la discriminación en contra de algún sector de
la población.
● Discriminación sistémica. Se reﬁere a la magnitud de la discriminación de
hecho o de derecho en contra ciertos grupos en particular.
Debe quedar claro que la discriminación sucede cuando dejamos que nuestros
prejuicios acerca de los demás se materialicen en una actitud de rechazo. La
diferencia radica en que, mientras los prejuicios son opiniones o creencias, la
discriminación consiste en una acción de rechazo con consecuencias directas y
perjudiciales.
Existe interseccionalidad cuando las personas que reciben discriminación se
encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja, ya sea por una
circunstancia social o personal. Sin embargo, los motivos de discriminación
pueden ser el origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua,
género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones
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de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual,
identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil o
cualquier otra.
Según el Índice de Ciudades Prósperas de ONU-Hábitat,2 de 1980 a 2017, la
población urbana de la Ciudad de México ha pasado de tener poco más de 14
millones de personas a más de 21 millones registrados oﬁcialmente el año 2016,
lo que implica una tasa de crecimiento poblacional del 1.1%. En paralelo, la tasa
de crecimiento de la superﬁcie urbana ha crecido a un ritmo tres veces superior
(3.3%), pasando de una superﬁcie de 61,820.37 hectáreas en 1980 a las
235,267.873 hectáreas que la Ciudad de México registra en 2017.
Es por ello que el activamiento y funcionamiento de ediﬁcios es una acción
fundamental para la oferta de vivienda al interior de la Ciudad. En ese sentido, el
régimen condominal es un instrumento jurídico fundamental para la
construcción, venta y convivencia en conjuntos habitacionales en la Ciudad de
México. El condominio es entendido como una forma de tenencia de doble
naturaleza jurídica, con derecho exclusivo sobre la unidad de propiedad privativa
(por ejemplo, departamento) y otro de copropiedad sobre los bienes y áreas de
uso común.
De acuerdo a una estimación de la Procuraduría Social, se considera que en la
Ciudad habitan bajo el régimen condominal más de tres millones de personas, es
decir, alrededor del 40% de la población total de la capital. De las propiedades
registradas en esta modalidad, existen condominios formados a partir de dos
unidades, hasta en ocasiones, miles de departamentos. Resulta prioritario
fomentar la armónica convivencia de las comunidades que se forman de manera
natural bajo el régimen de propiedad en condominio, sobre todo en materia de
no discriminación y defensa de los derechos humanos.
En los condominios, naturalmente, surgen conﬂictos que amenazan la
convivencia armónica, ya sea por el ruido o los espacios comunes. No obstante,
debemos fomentar que estas diferencias no estén motivadas por estereotipos o
estigmas que caigan en la discriminación o discursos de odio contra personas de
grupos de atención prioritaria.

II.

ANTECEDENTES

En algunos conjuntos habitacionales de Miguel Hidalgo, Benito Juárez y
Cuauhtémoc se registraron casos de discriminación contra las personas
contagiadas de Covid-19, quejas que llegaron hasta la Procuraduría Social de la
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Ciudad de México; sin embargo, a casi 11 meses del inicio de la emergencia
sanitaria, su titular invitó a que los vecinos sean solidarios con las personas
portadoras del coronavirus.
En el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación, derivado de casos de discriminación a los casos
positivos a COVID-19, exhortó a las administraciones de condominios para que
tomen las medidas de prevención necesarias como brindar las condiciones e
insumos de higiene y sanitización necesarias al personal a cargo de la limpieza,
seguridad y demás servicios.
Además, difundir la información sobre las medidas sanitarias y de prevención que
la Secretaria de Salud ha establecido promover un ambiente de respeto,
inclusión, solidaridad y apoyo comunitario entre las y los condóminos; así
mismismo abstenerse de cometer o tolerar actos de discriminación y violencia
contra casos positivos a COVID-19.
III.

FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo
quinto del articulo 1, expone que “queda prohibida toda discriminación
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión,
las opiniones, las preferencias”.
2. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 4,
apartado B, numeral 4 menciona que “en la aplicación transversal de los
derechos humanos las autoridades atenderán las perspectivas de género,
la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de
niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la
etaria y la sustentabilidad”.
En su articulo 4, apartado C, numeral 2 que “se prohíbe toda forma de
discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o
tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción,
menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas,
grupos y comunidades,”
El articulo 11, apartado A, expresa que “la Ciudad de México garantizará la
atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas
que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación,

Doc ID: 47e13fd8b4b1246ec49458752937b70b77716637

exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno
ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.”.
En este orden de ideas, el apartado H, numeral 1, expone que la
“Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas,
gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para
tener una vida libre de violencia y discriminación”.
En su numeral 3, garantiza que “las autoridades establecerán políticas
públicas y adoptarán las medidas necesarias para la atención y
erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por
orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de
género o características sexuales”.
3. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminacion, en su artículo
9, fracción XII, enmarca diversas acciones que se consideran como
discriminacion, entre estas “Impedir, negar o restringir el derecho a ser
oídos y vencidos, a la defensa o asistencia; y a la asistencia de personas
intérpretes o traductoras en los procedimientos administrativos o
judiciales, de conformidad con las normas aplicables; así como el derecho
de las niñas y niños a ser escuchados”
Asi mismo, la fraccion XXVIII, menciona que se considera discriminacion
“realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica, patrimonial o
económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de
vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o
por cualquier otro motivo de discriminación;”
IV.

RESOLUTIVOS

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente
de este Congreso el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Social de la Ciudad de
México para que en el ámbito de sus competencias realice actividades de
sensibilización, capacitación y cursos en materia de derechos humanos,
igualdad y no discriminación y la eliminación de todo tipo de estereotipos,
prejuicios y estigmas de los grupos de atención prioritaria, dirigido a todas as
personas que habiten en regimen condominal, así como informar a las mismas
sus derechos y obligaciones en la materia.
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Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 05 días del mes de
abril de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México, a 05 de abril de 2022.
DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE.
Los que suscriben, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y
30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, III y X, 7 fracción XV, 100 y
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración
del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO METRO TOME LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA
REALIZAR UN PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE PILAS Y BATERIAS EN SUS
INSTALACIONES PARA SU RECICLAJE, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Un medio ambiente sano es un derecho establecido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la misma establece que el Estado garantizará el respeto a este
derecho, el daño y deterioro al medio ambiente generará responsabilidad para quien lo
provoque.
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos considera a las pilas
que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc, o c.ualquier otro

elemento que permita la generación de energía en las mismas, en los niveles que no sean
considerados como residuos peligrosos como residuos de manejo especial. Los grandes
generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de pilas y
baterías eléctricas que sean considerados como residuos de manejo especial están
obligados a la formulación y ejecución de planes de manejo.
Los planes de manejo son un instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y
maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y
residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica,
económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de
Residuos, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral,
que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a
productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores,
usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así
como a los tres niveles de gobierno.
La misma ley establece que una responsabilidad compartida siendo una corresponsabilidad
social que requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores,
distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos y de los tres órdenes de gobierno
bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica
y social.
En el artículo 9 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
señala las facultades de las Entidades Federativas entre las que se incluyen establecer el
registro de planes de manejo y programas para la instalación de sistemas destinados a su
recolección, acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización, y disposición
final; promover la participación de los sectores privado y social en el diseño e
instrumentación de acciones para prevenir la generación de residuos de manejo especial,
y llevar a cabo su gestión integral adecuada, así como para la prevención de la
contaminación de sitios con estos residuos y su remediación; así como promover la
educación y capacitación continua de personas y grupos u organizaciones de todos los
sectores de la sociedad, con el objeto de contribuir al cambio de hábitos negativos para el
ambiente, en la producción y consumo de bienes; además se deben suscribir convenios y
acuerdos con las cámaras industriales, comerciales y de otras actividades productivas, los

grupos y organizaciones privadas y sociales; así como diseñar y promover ante las
dependencias competentes el establecimiento y aplicación de instrumentos económicos,
fiscales, financieros y de mercado, que tengan por objeto prevenir o evitar la generación de
residuos, su valorización y su gestión integral y sustentable, así como prevenir la
contaminación de sitios por residuos y, en su caso, su remediación.
Dentro del Título Sexto, de la prevención y manejo integral de residuos, sólidos urbanos y
de manejo especial, se encuentra el artículo 96 que establece que las entidades federativas
y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de
promover la reducción de la generación, valorización y gestión integral de los residuos
sólidos urbanos y de manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la
contaminación ambiental producida por su manejo, deberán llevar a cabo acciones, entre
las que se encuentran establecer programas para mejorar el desempeño ambiental de las
cadenas productivas que intervienen en la segregación, acopio y preparación de los
residuos sólidos urbanos y de manejo especial para su reciclaje.
El Ley del de residuos sólidos de la Ciudad de México define como plan de manejo al
Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de
residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial, bajo criterios de eficiencia
ambiental, tecnológica, económica y social, diseñado bajo los principios de responsabilidad
compartida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y
medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores,
comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de
residuos, así como a los tres niveles de gobierno.
El reglamento de la Ley de residuos sólidos de la Ciudad de México define como punto
limpio a un área itinerante, previamente seleccionada y destinada para la recepción de
residuos sólidos urbanos y de manejo especial que se generan en los domicilios, para que
éstos no sean depositados en otros contenedores que se encuentran situados en las calles.
En su artículo 35 establece que la Secretaría de Obras deberá contar con la infraestructura
necesaria para la recepción de residuos de manejo especial, mientras que en el artículo 40
señala que los contenedores colocados por la Secretaría de Obras o por las Alcaldías en la
vía pública, están reservados para recibir residuos sólidos urbanos generados en la misma
vía pública por los transeúntes, con excepción de aquellos colocados exclusivamente para

la recepción de residuos de manejo especial.
La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) en 2017 publicó el Directorio de Centros de
Acopio de residuos urbanos en la CDMX teniendo dentro de la clasificación de pilas y
baterías a 14 empresas cuyas instalaciones se encuentran en las Alcaldías Benito Juárez,
Coyoacán, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Cuauhtémoc,
Álvaro Obregón y en el Municipio de Ecatepec, de lo anterior se desprende que solo se
tiene una cobertura en la mitad de las Alcaldías, es importante señalar que entre las
empresas participantes se encuentran Ponte las Pilas A.C. que indica que realiza
recolección a domicilio, Tiendas Oxxo que no se especifican las tiendas participantes ni la
ubicación de las mismas, y el Programa Ponte Pilas con tu Ciudad, Secretaría del Medio
Ambiente de la CDMX del cual señala que existen 400 columnas habilitadas para el acopio
de pilas y baterías por toda la CDMX, en parabuses y puntos de encuentro.
La recolección que se realiza por el Programa Ponte Pilas con tu Ciudad se realiza a través
de Columnas que pertenecen a Grupo IMU, Imágenes y Muebles Urbanos, las cuales tienen
publicidad y se encuentran estratégicamente colocadas con la finalidad de maximizar la
exposición de los anunciantes y no con la mejor distribución para la recolección,
encontrándose en avenidas principales pero dejando alcaldías con un número mínimo de
columnas dado que no es la prioridad de los anunciantes, un ejemplo de ello es la Alcaldía
Xochimilco que de acuerdo con la página https://imu.com.mx/services/imurecicla/ solo
cuenta con una columna ubicada en Av. Guadalupe I. Ramirez pasando Antiguo Camino a
Xochimilco, otra Alcaldía olvidada por el programa es Milpa Alta que no cuenta con ninguna
columna. En la Alcaldía Tlalpan se observa una clara diferencia entre sus zonas, mientras
que en la parte de los pueblos y zona poniente no existe ninguna columna, en la zona de
hospitales y de los centros comerciales de Coapa existe una gran saturación de columnas.

Xochimilco

Milpa Alta

Tlalpan (Zona Pueblos y poniente)

Tlalpan (Zona Hospitales y Centros Comerciales)

De acuerdo con las Cifras de Operación en el SCT (Metro) publicadas en
https://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifras-de-operacion en el 2021 se transportaron
837 millones 473 mil 413 usuarios y para su funcionamiento se reporta un consumo de
energía estimado de 617 millones 671 mil 029 kilowatts, es decir que en promedio para
transportar a cada pasajero se requirió 0.7375 kilowatts.
Conforme al Aviso del Factor de Emisión del Sistema Eléctrico Nacional 2020 publicado el
16 de abril de 2021 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, derivado
de la notificación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se considera que cada Mega
Watts-Hora producido en México genera gases de efecto invernadero por 0.494 toneladas
de CO2 (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/630693/Aviso_FEE_2020.pdf).
Lo que equivale a que cada KwH produce 494 gramos de CO2.
De acuerdo con la empresa ISA Corporativo S.A. de C.V. quien tiene la concesión de los
anuncios publicitarios dentro del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) el 75% de los
usuarios de metro pertenecen a los niveles socio económicos C/D+/D/E.

El metro cuenta con 195 estaciones y una cantidad mayor de taquillas ya que cada estación
cuenta con al menos 2 taquillas, la aparición de las máquinas de recarga han dado una
segunda opción para pagar recargar la tarjeta de movilidad, las taquillas ofrecen cientos de
puntos de contacto con los ciudadanos de toda la ciudad y de distintos niveles

socioeconómicos principalmente del sector popular, el cual forma parte de la población que
actualmente se encuentra desatendida en los programas de recolección y acopio de pilas
y baterías.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Derivado de todos y cada uno de los argumentos vertidos a lo largo del presente escrito, se
desprende lo siguiente:

✓ Los ciudadanos tienen derecho a un medio ambiente sano, sin embargo, existe una
gran cantidad de factores contaminantes que requieren de un tratamiento adecuado
como lo son los residuos de manejo especial dentro de los que se encuentran las
pilas y baterías. No existen estímulos para la correcta separación de los residuos de
pilas y baterías por lo que comúnmente son tiradas con la basura inorgánica. Al
contener sustancias como mercurio, cadmio, níquel y magnesio y no ser tratadas
adecuadamente contaminan el aire, suelo y agua.
✓ El Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de contar con planes de
manejo y programas para la instalación de sistemas destinados para la recolección,
acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización, y disposición final de
los residuos considerados como manejo especial como lo son las pilas y baterías.
Sin embargo, los programas con los que actualmente cuenta no son incluyentes y
dejan en un segundo término a la población de las colonias más populares y de la
zona menos urbanizada. Además de que los mismos se limitan a la conciencia social
para tirar los residuos de pilas y baterías en las columnas destinadas a ese propósito
las cuales se encuentran en avenidas comerciales dando prioridad al enfoque
comercial que a una verdadera estrategia de recolección.
✓ El Sistema de Transporte Colectivo (Metro) no es un transporte completamente
limpio ya que anualmente produce 305 mil 129.49 Toneladas de CO2 al año por la
energía eléctrica que utiliza, lo que equivale a que cada viaje de un pasajero en
promedio produce 364.33 gramos de CO2. Sin embargo, no realiza acciones para
compensar la huella de carbono que deja por su funcionamiento.

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para:
CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria,
exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus
comisiones…
SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, es un derecho de los diputados:
I.Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el
Congreso;
TERCERO.- Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad de
comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales
y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades
federativas.
CUARTO.- Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar los puntos
de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados presentes en sesión,
como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México.
QUINTO.- Que el artículo 4° párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, señala que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para
su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y
deterioro ambiental, generará responsabilidad para quien lo provoque, en términos de lo
dispuesto por la ley.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO.- SE SOLICITA A LA DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SI EL
PROGRAMA PONTE PILAS CON TU CIUDAD SIGUE VIGENTE, EN CASO QUE SEA
AFIRMATIVO INDIQUE LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO FIGURA DENTRO DE LOS
PROGRAMAS

DE

LA

SECRETARÍA

A

SU

CARGO

HTTPS://WWW.SEDEMA.CDMX.GOB.MX/PROGRAMAS

EN

EL

Y EN CASO

PORTAL
NEGATIVO

SEÑALE PORQUE FUE CANCELADO, QUE ACCIONES SE LLEVARON A CABO PARA
SUSTITUIR EL PROGRAMA Y QUE PROGRAMA REALIZA ACTUALMENTE PARA LA
CORRECTA RECOLECCIÓN Y ACOPIO DE PILAS Y BATERIAS.
SEGUNDO.- SE EXHORTA AL ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, DIRECTOR
GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, QUE REALICE UN
PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE BOLETOS DE VIAJE DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO POR PILAS Y BATERIAS USADAS, CON LA FINALIDAD
RECOLECTAR, ACOPIAR Y DAR EL CORRECTO MANEJO COMO RESIDUOS DE
MANEJO ESPECIAL A LAS PILAS Y BATERIAS.

Dado en el Recinto Legislativo el día 05 de abril de 2022.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
DIPUTADA

Ciudad de México a 5 de abril de 2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Alicia Medina Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción
IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción
XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la
siguiente Proposición con:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y
CAPACITACIÓN Y A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL, AMBAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE IMPLEMENTEN UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE
“REPENSAR LAS MACULINIDADES” A LAS DIPUTADAS, DIPUTADOS,
MANDOS MEDIOS, PERSONAL DE HONORARIOS Y PERSONAL DE BASE
QUE LABORA EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA
INTENCIÓN DE CREAR UNA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA EQUIDAD DE
GÉNERO, UNA ADECUADA EXPRESIÓN VERBAL AL REFERIRSE AL SEXO
OPUESTO Y DETENER LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN TODAS
LAS ÁREAS DE TRABAJO.
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ANTECEDENTES
1.- Algunos compañeros del Congreso, de todos los niveles, cargos y funciones,
han identificado o sufrido actos de machismo, micromachismo o de masculinidades
tóxicas dentro de las instalaciones del Congreso, no sólo en el Palacio Legislativo
Donceles sino en también en el edificio administrativo de Gante, las oficinas de la
Plaza de la Constitución y de Juárez, al igual que en el Anexo ubicado sobre
Donceles. La situación más frecuente es aquella en donde no sólo compañeros,
sino compañeras utilizan un lenguaje machista o micromachista sobre algunas de
ellas. Estos sucesos generan un ambiente laboral incómodo tanto para los que se
percatan de estos actos como para los que son víctimas de ellos, dejando secuelas
emocionales, incluso causando daño permanente en algunos casos.
2.- Esto, al ser una práctica recurrente, puede interpretarse como una conducta
normal o disfrazarse como un comentario gracioso o común. Sin embargo, estas
acciones impiden que muchas compañeras y compañeros realicen sus laborales
con tranquilidad, ya que deben preocuparse no sólo por las labores que realizan
sino también por las actitudes que sus demás compañeros puedan tener ante ellas.
3.- En virtud de lo anterior, es necesario que el Congreso de la Ciudad de México,
a través del Comité de Administración y Capacitación, imparta un programa sobre
“Repensar las Masculinidades” para que todos los trabajadores de este Congreso
puedan laborar en un ambiente de trabajo que promueva no solo la igualdad de
género, sino que coadyuve a la deconstrucción de las relaciones dicotómicas de
género, asumiendo la responsabilidad de crear ambientes de paz, cooperación,
resolución de conflictos no violentos y de mejor entendimiento mutuo.

Plaza de la Constitución No. 7, 5 Piso, Oficina 505, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010,
Tel. 51301900, ext. 2530

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
DIPUTADA

4.- El desempeño social de los hombres que arrastran consigo conceptos machistas
y conductas violentas impregnan los ambientes de dinámicas de competencia y
convivencia nociva y excluyente para con las mujeres. Estas dinámicas, al ser parte
de la vida diaria de muchos hombres, se filtran en los hogares, en los espacios
públicos, en el ámbito laboral, entre otros. Específicamente, en el ambiente laboral,
este tipo de conductas impiden romper con la división social de los roles
diferenciados de género, los cuales están reforzados en gran medida por los
estereotipos relacionados con la masculinidad. Esto hace que las mujeres enfrenten
mayores dificultades para realizar su trabajo y que este no sea igualmente
reconocido.
5.- La reflexión sobre la masculinidad está cobrando cada vez más importancia en
el marco de nuestra sociedad actual, ya que existe una preocupación generalizada
por combatir los desafíos para lograr la equidad de género y erradicar la violencia
contra las mujeres. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1
(CNDH),

la masculinidad se define como el conjunto de atributos, valores,

comportamientos y conductas que son característicos del hombre en una sociedad
determinada. Actualmente se cuestiona la presencia de un hombre universal, ya
que actuar como hombre varía de acuerdo con el contexto histórico, social, cultural
de cada ubicación geográfica.

1

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2018. “Respeto a las diferentes Masculinidades: porque hay muchas formas de ser
hombre”. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/trip-respeto-dif-masculinidades.pdf
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6.- Es importante mencionar que debido a que el concepto de “lo masculino” deriva
de una construcción social, su significado se modifica en consonancia con los
cambios culturales, ideológicos, económicos e incluso jurídicos de cada sociedad,
en una época determinada, por ello existen diversos tipos de masculinades.
7.- La CNDH identifica al menos 3 tipos de masculinidades: en primer lugar,
identifica a la masculinidad hegemónica, en la cual los hombres se caracterizan por
ser personas importantes, independientes, autónomas, activas, productivas,
heterosexuales, y a nivel familiar, proveedoras y con un amplio control sobre sus
emociones; en segundo lugar, define a la masculinidad subordinada como el grupo
de hombres en los que la masculinidad dominante está ausente, se trata de
hombres que no son tan fuertes, cuya capacidad económica no es grande, no
comparten rasgos como el autocontrol emocional, pertenecen a una minoría, y no
se identifican con el estereotipo o prototipo masculino hegemónico; por último,
establece a las masculinidades alternas son aquellas en las que algunos hombres,
al analizar las masculinidades anteriormente señaladas, han llegado a la conclusión
de que no desean ejercer ninguna de ellas, por el contario, están dispuestos a
analizar y elegir otras conductas, características y actitudes nuevas. De ahí que
actualmente haya hombres que toman lo bueno de una y otra forma, obteniendo la
posibilidad de elegir cómo relacionarse con otros; reconociendo que la relación no
debe ser necesariamente violenta ni implicar atracción sexual; respetar el derecho
a definir la preferencia sexual; asumir que los hombres tienen derecho a
experimentar los mismos sentimientos que las mujeres y de igual forma evaluar
positivamente la amistad entre hombres.
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8.- De igual manera, la Comisión hace algunas precisiones sobre el machismo y los
micromachismos. Define al primero como un término que incluye una serie de
comportamientos estereotipados de supremacía masculina, de dominio y control,
cuyas manifestaciones son diversas y tienen impacto diferenciado en las personas
a quienes se dirige; pueden ser sutiles, como sugerir la comida o vestimenta para
alguien, o extremos, como forzar a otra persona —a través de algún tipo de
violencia— a realizar conductas no deseadas justificando de cualquier forma la
agresión.
9.- Así mismo, define a los micromachismos como mecanismos sutiles de
dominación, ejercidos por los hombres hacia las mujeres. Se caracterizan por no
ser abiertamente violentos e incluso pueden ser advertidos como aceptables y
esperados; por ejemplo, no consensuar o tomar en cuenta a la pareja en las
decisiones que impliquen a ambos o descalificar sus opiniones. Una manera
sofisticada y socialmente aceptada es la falsa “caballerosidad”.
10.- No obstante, al ser la masculinidad construida y además socialmente
aprendida, es posible modificarla a través del autorreconocimiento individual, por la
exploración física y emocional, así como al permitirse vivir plenamente las
emociones y los sentimientos. Replantear formas distintas de relacionarnos con las
y los otros implica asumir obligaciones y cumplirlas, sin embargo, a veces es
necesario el apoyo profesional para lograr estos cambios.
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11.- Por otro lado, según Connell y Raewyn2, la masculinidad tradicional se
fundamenta en una visión androcéntrica del mundo, basado en la idea de la
supremacía masculina y, por ende, de la autoridad y liderazgo del hombre; por lo
que en nuestra sociedad la masculinidad funge como un eje de desigualdad.
Consecuentemente, esta supremacía ha generado la idea de dominio del hombre a
través de la violencia como mecanismo de control sobre la mujer. Por esta razón,
es que la relación entre la violencia y la masculinidad constituye un problema de la
desigualdad de género, ya que la violencia forma parte del proceso de socialización
masculina en mayor medida a comparación con las mujeres. Esto tiene una triple
vertiente, ya que puede desplegarse en contra de las mujeres, en contra de otros
hombres o incluso contra ellos mismos.
12.- Lo anterior tiene un impacto no menor en nuestra sociedad, por ejemplo, un
estudio realizado por la organización Promundo y Unilever en 2019 3 arrojó que en
México los hombres de entre 18 y 30 años pueden tener conceptos nocivos de lo
que implica ser hombre y sobre los comportamientos que deben seguir acordes con
su género. El estudio confirmó que los hombres siguen pensando que “ser hombres”
implica el uso de la violencia para resolver conflictos, rehusarse a buscar ayuda en
aspectos emocionales y la necesidad de apegarse a los roles de género
estereotipados.
13.- Como se mencionó en los puntos anteriores, la masculinidad no responde a un
sólo tipo y no es algo predeterminado, sino que se construye, se aprende y se
practica dependiendo de un contexto y tiempo determinado. Desde este punto de
vista, se encuentra vinculada al terreno de la acción y no de lo estático.
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14.- En ese sentido, la sociedad y la experiencia están mostrando con mayor nitidez
la importancia de trabajar con los hombres sobre la comprensión de los modelos de
las distintas masculinidades arraigados en nuestra cultura para promover modelos
alternativos de masculinidad, con la finalidad de no sólo detener la violencia contra
las mujeres sino también que los hombres vean que es posible realizarse fuera del
estereotipo hegemónico de masculinidad.
15.- Por ello, considero necesario que todo el personal que labora en el Congreso

de la Ciudad de México debe contar con una capacitación sobre “Repensar las
Masculinidades” con la intención de mejorar las relaciones laborales entre los
hombres y mujeres en nuestra institución. Analizar la forma de ser del rol del hombre
en el espacio laboral genera relaciones más igualitarias, libres de estereotipos, así
como adquirir un mayor entendimiento de los nuevos roles, normas y prescripciones
de los modelos alternativos de masculinidad.

2
3

Connell y Raewyn. 2003. Masculinidades, México, Ciudad de México: Programa Universitario de Estudios de Género. UNAM.
https://forbes.com.mx/el-machismo-cuesta-1400-mdd-al-ano-enmexico/

https://www.enfermeria21.com/revistas/metas/articulo/81206-diseño-y-validacion-de-un-instrumento-para-medir-actitudes-machistasviolencia-y-estereotipos-en-adolescentes/
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CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
garantiza en su artículo 1 establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece; así como que queda prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
SEGUNDO. Que la CPEUM contempla en su artículo 123 que toda persona tiene
derecho al trabajo digno y socialmente útil. De igual manera, en la Ley Federal del
Trabajo, reglamentaria del artículo anteriormente citado, artículo 2 se establece que
las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la
producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas
las relaciones laborales. A su vez, define al trabajo digno o decente como aquél en
el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe
discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición
social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias
sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario
remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad
con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e
higiene para prevenir riesgos de trabajo. El trabajo digno o decente también incluye
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el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la
libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva.
Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al
patrón. La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra
las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus
derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el
acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas,
sociales y culturales de mujeres y hombres.
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su
artículo 11 “Ciudad Incluyente” inciso C, “Derechos de las mujeres”, la contribución
fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad
sustantiva y la paridad de género. Asimismo establece que las autoridades
adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar
la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las
mujeres.
CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su
artículo 10, apartado B, el Derecho al Trabajo, haciendo énfasis en sus primeros
numerales que la Ciudad de México, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo
lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará
presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad.
Además de que en la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos
humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y
las leyes que de ella emanen; y que toda persona que desempeñe una ocupación
en la ciudad, temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un
trabajo digno.
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QUINTO. Que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México define en su artículo 6 fracción I, la violencia psicoemocional
como toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar sus acciones,
comportamientos
condicionamientos,
indiferencia,

y

decisiones,

consistente

intimidaciones,

descuido

reiterado,

insultos,
chantaje,

en

prohibiciones,

amenazas,

coacciones,

celotipia,

humillaciones,

desdén,

comparaciones

destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en
quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima
o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica. Además, en su
artículo 7 fracción III define a la violencia laboral como aquella que ocurre cuando
se presenta la negativa a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o
condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las
amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de
discriminación por condición de género.
SEXTO. Que el 14 de octubre de 2021, la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México mediante el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021,
se aprobó el número y denominaciones de las Comisiones y Comités con los que
funcionaría la II Legislatura. En dicho Acuerdo, se establecieron un total de 45
Comisiones y 6 Comités con la finalidad de dar certeza, eficiencia y eficacia al
funcionamiento de este Congreso.

SÉPTIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en
su Título Séptimo, Capítulo II de los Comités, en los artículos 90 y 92 fracción I que
los Comités son órganos auxiliares internos de carácter administrativo, integrados
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidos por el Pleno, a propuesta
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de la Junta que tienen por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los
órganos legislativos, diferentes a las de las Comisiones. Así como que el Congreso
contará para su funcionamiento administrativo con los Comités, siendo el de
Administración y Capacitación el mencionado en la fracción I.
OCTAVO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México expone en sus
artículos 292, 295 y 297 que el Congreso puede constituir Comités, que estos son
órganos auxiliares de las actividades internas del Congreso con las tareas de: I.
Definir políticas y programas generales para el desahogo de las actividades a su
cargo; II. Proponer normas y directrices que regulen con eficiencia la actividad
encomendada, y vigilen su aplicación, y III. Supervisar a las áreas involucradas. Así
mismo, en sus artículos 298, 299, 300, 301, 302 y 303 establece todo lo referente
al Comité de Administración.
NOVENO. Que varios trabajadores del Congreso de la Ciudad de México han
notado o han sido víctimas de machismo, micromachismo y masculinidades tóxicas
dentro del espacio laboral en todos sus niveles y áreas administrativas. Aunado a
que el enfoque que ha tenido el Congreso se ha basado en programas y cursos
sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, sin contemplar que
un obstáculo para obtener el espacio libre de violencia e igualdad de oportunidades
radica en la falta de conocimiento y conciencia de los distintos modelos de
masculinidades que permean en nuestra sociedad.
DÉCIMO. Que el Comité de Administración y Capacitación tiene la posibilidad de
implementar un Programa permanente y continuo de capacitación sobre los
modelos de masculinidades para que todos los integrantes y trabajadores del
Congreso de la Ciudad de México contribuyamos a la creación de un ambiente
laboral libre de violencia y de igualdad de oportunidades, evitando comportamientos
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y actitudes machistas, micromachistas o de masculinidades tóxicas con nuestras y
nuestros compañeros.
UNDÉCIMO. Que la Comisión de Asuntos Laborales Trabajo y Previsión Social, en
su carácter de Comisión Ordinaria y conforme al artículo 72 fracciones IV y VIII de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, tienen a su cargo tareas de
análisis, dictamen, de información y de control evaluatorio y desarrollará las tareas
específicas de: impulsar y realizar estudios y proyectos de investigación que versen
sobre las materias de su competencia; y realizar las actividades y acuerdos que se
deriven de la presente ley, del reglamento, de los ordenamientos aplicables y los
que adopten por sí mismas con relación a la materia o materias de su competencia.
DUODÉCIMO. Corresponde a dicha Comisión atender los asuntos sobre la materia
de su competencia, por lo que es necesario la participación de esta para la
implemenetación de la capacitación de “Repensar las Masculinidades”; ya que este
es un asunto de carácter laboral y versa sobre la sensibilización de la equidad y
género, una expresión verbal adecuada, y la detención de la violencia contra las
mujeres en todas las áreas de trabajo del Congreso de la Ciudad de México.
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución:
ÚNICO.- PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
Y CAPACITACIÓN Y A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL, AMBAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE IMPLEMENTEN UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE
“REPENSAR LAS MACULINIDADES” A LAS DIPUTADAS, DIPUTADOS,
MANDOS MEDIOS, PERSONAL DE HONORARIOS Y PERSONAL DE BASE
QUE LABORA EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA
INTENCIÓN DE CREAR UNA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA EQUIDAD DE
GÉNERO, UNA ADECUADA EXPRESIÓN VERBAL AL REFERIRSE AL SEXO
OPUESTO Y DETENER LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN TODAS
LAS ÁREAS DE TRABAJO.

ATENTAMENTE

ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
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DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el artículo
122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 13, fracción XV, de la Ley Orgánica
del Congreso y; artículos 5, fracción I, 100 y 101 del Reglamento del
Congreso, ambos de la Ciudad de México, someto a consideración de
este órgano legislativo, la siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, AL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE,
EN AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES
HABILITEN VENTANILLAS ÚNICAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS PESONAS
MEXICANAS MIGRANTES EN RETORNO DE LA ZONA DE CONFLICTO
DERIVADO DE

LA GUERRA ENTRE RUSIA Y UCRANIA, al tenor de las

siguientes:

ANTECEDENTES
Que el pasado jueves 24 de febrero, nuevamente nos convertimos en testigos
y protagonistas de la segunda afectación mundial en menos de 3 años. Me

OFICINA
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refiero a la pandemia, misma que no termina, pese a que pareciera que sí, y
al conflicto suscitado entre Rusia y Ucrania.
Largas colas frente a los cajeros automáticos, las gasolineras y las tiendas de
comida. Así ha amanecido Kiev la mañana del pasado jueves tras el ataque
de Rusia a la provincia de Donbás y las principales ciudades de Ucrania. Eso
es lo primero que ha visto Álex Ricalday, un mexicano de Tamaulipas que lleva
dos años viviendo en la capital del país. “La gente está empezando a entrar
en pánico”, cuenta en entrevista con EL PAÍS el hombre de 36 años. Son las
08:53 de una mañana fría y lluviosa en Kiev, y Ricalday levanta el teléfono
minuto después de tomar la decisión de abandonar territorio ucranio.
“Queremos salir lo antes posible”, afirma.
Mientras tanto las sirenas de ambulancias y policía no han parado de sonar.
Durante la tarde las alarmas antiaéreas han comenzado a sonar en Kiev. A
través de redes sociales se ha dado la instrucción a la población de
trasladarse a refugios y bunkers.1
La Embajada de México en Ucrania informó que el pasado jueves, tenía
registradas a 225 connacionales de los que al menos la mitad se encuentra en
Kiev, la capital del país. En conferencia de prensa, la embajadora Olga
García Guillén mencionó que, aunque se han escuchado detonaciones en
Kiev, no se reporta ningún incidente en contra de la población civil.
Recordó que, desde la semana pasada, junto con la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), se puso en marcha un plan para evacuar a los connacionales,
1

Dolzhenko, S. (2022, 24 febrero). Huir, quedarse o volver: la dificil decision de tres mexicanos atrapados por la guerra en
Ucrania. El Pais Mexico. Recuperado 1 de marzo de 2022, de https://elpais.com/mexico/20220224/huirquedarse
ovolverladificildecisiondetresmexicanosatrapadosporlaguerraenucrania.html
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de forma voluntaria hacia el suroeste del país y cerca de las fronteras con
otros

países.

La

embajadora

mencionó

que

los

mexicanos

fueron

resguardados desde el 16 de febrero y el plan era que estuvieran en Kiev el
tiempo que fuera necesario, aunque ya se trabaja en futuras evacuaciones.
Los connacionales se movilizan desde Kiev, Odesa y el noroeste de Ucrania
por la vía terrestre, incluso en sus propios vehículos, para encontrarse en la
frontera con sus familiares resguardados por la embajada. García Guillén
indicó que todavía hay mexicanos que siguen pidiendo protección y
documentación que les hace falta para poder abandonar el país. 2
Mientras todo lo narrado ha ocurrido durante estos 6 últimos días desde
comenzada la guerra, en la CDMX pareciera que nos remontamos a la
década de los 90´s, cuando teníamos que esperar el noticiero de las 21:00
horas para saber qué sucedía, porque aquí, ni la Jefa de Gobierno ni a su
equipo se les vio informando cuántos capitalinos se encontraban en
problemas y qué acciones estaban tomando para sumarse a los trabajos
encabezados por la SRE.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Las mexicanos y mexicanos en Ucrania hicieron saber que no había
repuesta clara por parte de la embajada de México en Ucrania, que
solo les piden estar atentos a las redes para saber información con
2

ADNPolítico. (2022, 24 febrero). Embajada de México en Ucrania reporta a 225 connacionales bajo resguardo. Recuperado 1
de marzo de 2022, de https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/02/24/225mexicanosbajoenucrania
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respecto a su salida, que la embajada no cuenta con transportes para
el traslado a fronteras vecinas, estas y estos comparten su día a día, la
difícil situación en la que se encuentran, compartiendo imágenes duras
del conflicto que ocurre en Ucrania, narran como las primeras horas han
estado llenas de incertidumbre, dolor, tristeza.
Sumado a lo anterior, muchos de nuestros mexicanos residentes en
Ucrania están casados y tienen hijos, mismos que no cuentan con la
nacionalidad mexicana, y que por tanto no pueden salir del país. Otros
que sí pueden salir, no quieren hacerlo, tal vez motivados por el deseo
de vivir de propia mano el momento histórico tan desagradable que
estamos enfrentando.
4

Los sistemas bancarios de los países involucrados en el conflicto se
colapsan por la demanda y hoy, ya son por cuestiones externas
derivadas de las sanciones que el concierto internacional ha impuesto a
Rusia, conllevando a nuestros mexicanos a andar con pocos recursos
económicos para movilizarse, y por más que desde aquí se les quiera
apoyar, no hay manera.
La salida de hombres mexicanos de Ucrania se ha visto complicada,
pues los quieren para insertarlos en la guerra, así lo informó el jefe de la
Oficina de Relaciones Exteriores.
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1. El personal de las embajadas y los consulados de México en el
mundo tiene la obligación de brindar orientación a la población
mexicana sobre las formas de lograr una mejor convivencia e
integración en las diferentes sociedades donde se encuentran. En
algunos casos excepcionales existen procedimientos establecidos
para brindar asistencia adicional, buscando siempre proteger la
integridad y el respeto a los derechos de la persona.
2. La Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio de sus
Embajadas y Oficinas Consulares en el extranjero, vigila y protege
los derechos de sus connacionales en su relación con las
autoridades del país en donde se encuentren. Lo anterior se realiza
independientemente de la calidad migratoria que tengan.

RESOLUTIVO
PRIMERO. - SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, AL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE, EN AMBITO DE SUS
RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES HABILITEN VENTANILLAS
ÚNICAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS PESONAS MEXICANAS MIGRANTES EN
RETORNO DE LA ZONA DE CONFLICTO DERIVADO DE LA GUERRA ENTRE
RUSIA Y UCRANIA.
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO PARA QUE EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA ESTABLEZCA
VÍAS DE COMUNICACIÓN ASÍ COMO LA VINCULACIÓN NECESARIA PARA
AUXILIAR A LOS CAPITALINOS QUE SE ENCUENTREN EN UCRANIA.
OFICINA
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ASIMISMO, PONGA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN OFICIALES DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD, Y LOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ASESORES Y ASUNTOS INTERNACIONALES, PARA INFORMAR SOBRE LAS
ALERTAS, COMUNICADOS Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE SE VAYAN
GENERANDO POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS LOCALES Y FEDERALES.

ATENTAMENTE

DIP. RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO
6
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Ciudad de México, a 05 de abril de 2022.
DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y
30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94
fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE TOME
LAS MEDIDAS PERTINENTES A FIN DE EVITAR INUNDACIONES EN LAS COLONIAS
ROMERO DE TERREROS, MONTE DE PIEDAD Y CUADRANTE DE SAN FRANCISCO
EN LA ALCALDÍA COYOACÁN, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

A partir de la década de los años 90’s la zona que conforman las colonias Romero de
Terreros, Monte de Piedad y Cuadrante de San Francisco han sufrido de inundaciones que
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año con año han empeorado, situación que se ha agravado debido a la construcción de
diversas casas habitación en una Zona Especial de Desarrollo Controlado conocida como
“La Escondida” dentro del Fraccionamiento Pedregal de San Francisco, que tenía la función
de ser una superficie de absorción de aguas pluviales, al perderse esos espacios
destinados a la recarga de los cuerpos de agua de la Ciudad de México debido al desarrollo
inmobiliario, se vuelve necesario la instalación de drenaje y plantas de bombeo que
permitan conducir el gran caudal de aguas que se generan a través de las tuberías
destinadas para tal fin que han visto rebasada su capacidad.

El escurrimiento y estancamiento de aguas duras, hace difícil y costoso su tratamiento para
que sean aptas para consumo humano, por lo que el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México ha optado por enviar toda esa cantidad de agua al sistema de drenaje existente,
pero al ser una cantidad de agua que no estaba contemplada en el diseño original de las
líneas de drenaje de la zona, han provocado que se vean totalmente colapsadas, inundando
las colonias Romero de Terreros, Monte de Piedad y Cuadrante de San Francisco.

Incluso dentro del mismo fraccionamiento Pedregal de San Francisco, se han registrado
inundaciones y a raíz de ello, se instalaron plantas de bombeo que permitieran sacar el
agua acumulada, enviándola a la red de drenaje, resolviendo el problema en el
fraccionamiento, pero agravándolo en las colonias aledañas, al saturar la red de drenaje,
haciendo imposible que el sistema de alcantarillado y drenaje realice su función debido a
que la línea ya viene ocupada desde la zona del Pedregal de San Francisco.

La capacidad de la infraestructura de drenaje ha sido totalmente rebasada, lo que ha
provocado grandes inundaciones, donde se tiene registro de que el nivel del agua rebasa
el metro y medio de altura, en las viviendas de las colonias Romero de Terreros, Monte de
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Piedad y Cuadrante de San Francisco, arrebatando a las familias coyoacanenses su
patrimonio y tranquilidad.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

El pasado 15 de septiembre de 2020 se registró una inundación sin precedentes en la zona
sur de la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán,
entre las colonias más afectadas se encuentran Romero de Terreros, Monte de Piedad,
Cuadrante de San Francisco y Fraccionamiento San Francisco, llegando los niveles de
acumulación de agua hasta de metro y medio, en ese momento, la prioridad de atención se
concentró en el mencionado fraccionamiento y se descuidaron las demás colonias.

A decir de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dichas lluvias han sido de las más
intensas en los últimos 20 años, ya que según datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México y de la Comisión Nacional del Agua, sólo en seis ocasiones se han registrado lluvias
mayores a 100mm acumuladas en un día, siendo las lluvias del mes de Septiembre de 2020
de por lo menos 110mm por metro cuadrado.1

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
de la Ciudad, la inundación en la zona consecuencia de dichas fuertes lluvias se debió al
azolve de los accesorios hidráulicos, aunado al mal funcionamiento de un cárcamo y los
niveles de agua llegaron a 1.20 metros de altura.2

1

https://www.sinembargo.mx/18-09-2020/3862631
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/9/18/clima-cdmx-afectaciones-por-lluvias-dejan-variasinundaciones-arboles-caidos-207917.html
2
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Los vecinos de las colonias Romero de Terreros, Monte de Piedad y Cuadrante de San
Francisco, perdieron todo su patrimonio, en aquel momento, debido a la cobertura
mediática, el gobierno de la Ciudad de México y el Sistema de Aguas, prometieron a los
vecinos apoyos económicos e indemnizaciones a través de la Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social3, para que los vecinos pudieran recuperar algunas de sus pertenencias
perdidas, incluso se hicieron valoraciones en las viviendas afectadas, pero nunca se
entregaron dichos apoyos a la gran mayoría de familias que habitan la zona.

Otra de las acciones que las autoridades capitalinas se comprometieron a realizar, fue el
de dar solución a la problemática de las inundaciones de manera que no volviera a suceder
y para ello presentaron un proyecto consistente en tres etapas, del que no se entregó copia
a los vecinos, que consideraba obras como la instalación de planta de bombeo más potente
en la zona del Pedregal de San Francisco, pero la principal y más importante para darle
solución al problema, es la ampliación de las tuberías de drenaje de 12 a 24 cm y la
instalación de una línea directa desde el Pedregal de San Francisco hasta llegar a la línea
principal en la Av. Miguel Ángel de Quevedo, dando fechas de inicio y término de obra que
no han sido cumplidas, apenas se ha visto la realización de estudios topográficos en la
zona, pero sin mayor avance.

La principal queja de los vecinos afectados es que el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, inició con el proyecto instalando las plantas de bombeo y ampliación de las líneas
de drenaje en el Fraccionamiento San Francisco, pero no ha iniciado con la correspondiente
ampliación en las colonias bajas, provocando una diferencia de 12 a 24 cm que en los
momentos de mayor caudal, provoca que el agua brote de las coladeras, incluso con tanta

3

https://www.pressreader.com/mexico/el-sol-de-parral/20200919/281891595702949
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presión, que las pesadas tapas de metal salen volando por varios metros de altura,
convirtiéndose un en peligro latente para cualquier persona que transite por la zona,
además de que se generan corrientes de agua muy rápidas y peligrosas que hasta parecen
un río.

Por lo anterior es importante otorgar atención y solución de raíz a los vecinos de la zona,
ya que no queremos que se repita la historia de cada año en la próxima temporada de
lluvias y que de ser necesario se haga uso del fondo de emergencias del Sistema de Aguas
de la Ciudad de México y del Gobierno de la Ciudad de México para atender esta
problemática, antes de que comience la temporada de lluvias.

Es por lo anterior señalado que los vecinos de las colonias Romero de Terreros, Monte de
Piedad y Cuadrante de San Francisco, solicitan al gobierno de la Ciudad de México y al
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, comenzar de manera inmediata las obras de
mejora del drenaje, de manera que se eviten las inundaciones que afectan profundamente
su tranquilidad y patrimonio de los habitantes de mencionada zona de la alcaldía Coyoacán,
según las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- El Artículo 16, en su apartado B Gestión sustentable del agua de la Constitución
Política de la Ciudad de México establece que:

1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución
diaria, continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con las características
de calidad establecidas en esta Constitución.
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2. Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su
recolección, conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclarlas con
las de origen pluvial.

3. La política hídrica garantizará:

a) La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua;
b) La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los
acuíferos, de los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales, así como la
inyección de aguas al subsuelo;
c) La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso básico
vital a todas las personas. El Gobierno de la Ciudad abastecerá el agua sin cargos
a las viviendas en zonas urbanas que carezcan de conexión a la red pública;
d) El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su
consumo;
e) La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución, para lo cual
será prioritario invertir en la renovación, mantenimiento y reparación de la
infraestructura hidráulica;
f) La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización de
aguas para su uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos;
g) La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura para el
aprovechamiento, tratamiento y preservación del agua, así como para la captación
y uso de aguas pluviales y la recuperación de los acuíferos;

SEGUNDO.- A su vez el artículo 16 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México señala que:
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Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes facultades:
…

XVII. Ejecutar programas urbanos de drenaje y evacuación de las aguas pluviales;
…
XVIII. Proyectar, ejecutar y supervisar las obras hidráulicas necesarias así como
controlar las inundaciones, los hundimientos y movimientos de suelo cuando su
origen sea hidráulico
…

TERCERO.- De la misma manera, el artículo 16 de la Ley del Derecho al Acceso,
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México establece que:

En la formulación, ejecución y vigilancia de la política de gestión integral de los
recursos hídricos, las autoridades competentes observarán los siguientes principios:
…

IV. La infraestructura y los servicios hidráulicos deben ser accesibles para toda
persona sin discriminación, incluyendo a la población expuesta o marginada,
siempre y cuando éstas cumplan con las disposiciones legales sobre el uso del suelo
en donde habiten o realicen sus actividades económicas;
…

VII. Toda persona tiene el derecho de recibir y acceder a la información relacionada
con la gestión de los recursos hídricos y la prestación de los servicios hidráulicos;
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…

CUARTO.- Que el artículo 50 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento
del Agua de la Ciudad de México establece que:

La prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, y en su caso,
de tratamiento de aguas residuales y su reuso constituye un servicio público que
estará a cargo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal a través del Sistema de
Aguas de conformidad con lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y
demás disposiciones jurídicas aplicables.

QUINTO.- De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para:
CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria,
exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus
comisiones…
SEXTO.- De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, es un derecho de los diputados:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el
Congreso;
SÉPTIMO.- Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad de
comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales
y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades
federativas.
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OCTAVO.- Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar los puntos
de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados presentes en sesión,
como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN:

PRIMERO.-SE EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, A QUE
REMITA A ESTA SOBERANÍA, UN INFORME DE TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA A
LAS OBRAS DE DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS QUE SE LLEVAN A CABO EN
LA ZONA DEL PEDREGAL DE SAN FRANCISCO, ROMERO DE TERREROS, MONTE
DE PIEDAD Y CUADRANTE DE SAN FRANCISCO EN LA ALCALDÍA COYOACÁN.

SEGUNDO.- SE EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES Y A LA
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBUAM PARDO,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES EJECUTEN EL
PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO SAN
FRANCISCO, ROMERO DE TERREROS, MONTE DE PIEDAD Y CUADRANTE DE SAN
FRANCISCO EN SU TOTALIDAD Y TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR
INUNDACIONES EN LA ZONA DEL PEDREGAL DE SAN FRANCISCO, ROMERO DE
TERREROS, MONTE DE PIEDAD Y CUADRANTE DE SAN FRANCISCO EN LA
ALCALDÍA COYOACÁN.
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 05 de abril de 2022.
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02 DE ABRIL
DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO
La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución
A/RES/62/139, designa el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre
el Autismo, que se observara todos los años a partir de 20081.
Podemos definir al autismo como una afección neurológica permanente que se
manifiesta en la primera infancia, independientemente del género, la raza o la
condición social y económica2.
Los principales síntomas son, las deficiencias persistentes en la comunicación y en
la interacción social; y patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento,
intereses o actividades3.
Existen 3 niveles de funcionamiento del Trastorno del Espectro Autista (TEA):
En este tipo de autismo el niño o niña presenta dificultades para establecer
relaciones sociales y es frecuente que muestre respuestas o reacciones inusuales
cuando se relaciona con los demás.
Presentan dificultades notables en la comunicación social, verbal y no verbal, tienen
problemas para iniciar las interacciones sociales, a la vez que suelen responder de
manera “extraña” a la interacción y desarrollan un lenguaje muy limitado.

1

https://undocs.org/es/A/RES/62/139
https://www.un.org/es/events/autismday/background.shtml
3
https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-mundial-de-concienciacion-sobre-el-autismo-2019?idiom=es
2
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Suelen manifestar deficiencias graves en sus habilidades para la comunicación
social, verbal y no verbal, tienen un vocabulario muy reducido y es frecuente que
utilicen palabras ininteligibles por lo que apenas se puede comprender lo que dicen4.
De acuerdo a cifras de 2019 emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista (TEA). Aunque
algunas personas con TEA pueden vivir de manera independiente, hay otras con
discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda su
vida5.
Conforme a esto, en 2008 entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, lo que reafirmó el principio fundamental de los
derechos humanos universales para todos. El objetivo de la Convención es
“promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. Llamada de igual
forma una herramienta eficaz para fomentar una sociedad inclusiva que cuide a
todos sus miembros y garantizar que todos los niños, niñas y adultos con autismo
puedan llevar una vida plena y gratificante6.
Respecto a México, existe un único estudio impulsado por Autism Speaks (2016)
estima que 1 de cada 115 niños tiene autismo, es decir, casi 1% de la población
infantil, sin embargo, la incidencia en la vida adulta, así como el conocimiento de su
situación en la adolescencia se desconoce7.

4

http://edomex.gob.mx/autismo-2abril
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders
6
https://www.un.org/es/events/autismday/background.shtml
7
https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-mundial-de-concienciacion-sobre-el-autismo?idiom=es
5
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Igualmente, cuando se adoptó la Agenda 2030 la comunidad internacional reafirmó
su firme compromiso con el desarrollo inclusivo, accesible y sostenible, y prometió
que nadie se quedaría atrás. En este sentido, que las personas con autismo
participen como agentes y beneficiarios es fundamental para la realización de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 8.
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 05 de abril de 2022.
SUSCRIBE

8

https://www.un.org/es/events/autismday/index.shtml

Doc ID: d89a2536382f4771a704d83b95b2007a3a5e6317

ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II
Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la
inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de este Congreso de la
Ciudad de México del 5 de abril de 2022 la siguiente efeméride:

5 DE ABRIL
DÍA INTERNACIONAL DE LA CONCIENCIA.
Hoy Día Internacional de la Conciencia, promovido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, es momento de tomar la invitación que nos hacen para
reflexionar no solo para ser una mejor sociedad sino también una mejor versión de
uno mismo.
Esta invitación parte de la necesidad por configurar un mejor mundo, promoviendo
la cultura de paz con base en el amor y la conciencia.
Esta conmemoración es una oportunidad para pausar nuestras vidas modernas, y
usar la conciencia: como eje para entender mejor a las personas que nos rodean y
a la sociedad de la que somos parte; para fortalecer nuestra tolerancia, empatía;
pero sobre todo para reforzar el enfoque en pro del medio ambiente, la
democratización de las sociedades y el reconocimiento de los derechos humanos.

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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No es para menos esta invitación pues en últimas fechas, la democracia, los
derechos humanos, pero en especial el medio ambiente, están siendo objeto de
un asedio desde y hacia las instituciones a nivel mundial.
Es momento de, como individuo, trabajar en mejorarnos y fortalecer las naciones
en las que vivimos, haciendo de lado nuestras diferencias y guiándonos para dejar
un mejor mundo para las siguientes generaciones.
Por último, usemos este día también para guiar nuestras acciones hacia la
generación de condiciones de estabilidad, bienestar y de amistad para quienes
están sufriendo la violencia en su peor expresión, pues son ellos los que necesitan
mayor respaldo de los ciudadanos de esta aldea global.
Es momento de reforzar la nación de ciudadanía global, con derechos y
responsabilidades, así como un compromiso impostergable por guiar nuestro
trabajo como representantes populares, con proyectos en los que no solo creamos
sino en los que usemos nuestras mejores habilidades guiadas por el amor.

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.

2
Doc ID: 77971c4d95bdc1b629194e40dcaf1719f409001c

Registro de auditoría

TÍTULO


ASUNTOS GPPRI 5 DE ABRIL 2022

NOMBRE DEL ARCHIVO


Inscripción ptos 5 abril .docx and 4 others

ID. DEL DOCUMENTO


77971c4d95bdc1b629194e40dcaf1719f409001c

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY
Firmado

ESTADO


01 / 04 / 2022

Enviado para firmar a CORREO OFICIAL MESA DIRECTIVA

22:46:34 UTC

(mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx) and Parlamentarios
(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx) por
ernesto.alarcon@congresocdmx.gob.mx.
IP: 189.240.246.59

01 / 04 / 2022

Visto por CORREO OFICIAL MESA DIRECTIVA

22:50:43 UTC

(mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.169.120

01 / 04 / 2022

Firmado por CORREO OFICIAL MESA DIRECTIVA

22:51:09 UTC

(mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.169.120

01 / 04 / 2022

Visto por Parlamentarios

23:01:17 UTC

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.235.0

Registro de auditoría

TÍTULO


ASUNTOS GPPRI 5 DE ABRIL 2022

NOMBRE DEL ARCHIVO


Inscripción ptos 5 abril .docx and 4 others

ID. DEL DOCUMENTO


77971c4d95bdc1b629194e40dcaf1719f409001c

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY
Firmado

ESTADO


01 / 04 / 2022

Firmado por Parlamentarios

23:01:35 UTC

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.235.0

01 / 04 / 2022
23:01:35 UTC

Se completó el documento.

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
EFEMÉRIDE
“DÍA INTERNACIONAL DE LA CONCIENCIA”
El 5 de abril se celebra el Día Internacional de la Conciencia, fecha promulgada por la ONU
desde el 2019 y cuyo principal objetivo es promover una conciencia global. La ONU utiliza este
día para llamar a los estados miembros y sus ciudadanos a fomentar una cultura de paz con
amor y conciencia, con lo anterior las naciones unidas se refieren a que los estados miembros
y sus ciudadanos deben de ampliar su conocimiento y actuar sobre distintos temas de interés
mundial con el objetivo de blindar a las futuras generaciones de conflictos armados o incluso
una guerra mundial.
Se trata de que todas y cada uno de nosotros, desde las cabezas de estado, usando todo su
aparato gubernamental, hasta las conciencias individuales de cada ciudadana y ciudadano, se
unan creando así una conciencia colectiva, conciencia que nos lleve a actuar guiados por
valores de paz, amor y respeto. Según un alto comisionado de la ONU el término “conciencia”
se refiere a “la capacidad que tenemos los seres humanos para percibir, reconocer y
comprender los problemas y las necesidades que tienen las personas de nuestra comunidad,
entidad, grupo social o tribu.” Agrega que la conciencia “implica analizar, reflexionar y tomar
postura frente a los problemas conjuntos, teniendo en cuenta que lo que afecta a cualquier
miembro de la estructura social tiene un impacto directo en los demás, tanto si es negativo
como positivo”.
Explicado lo anterior el concepto parece complicado, incluso utópico, pero la única manera de
llegar a ese objetivo es actuando, paso a paso, para fomentar esta nueva conciencia colectiva,
es necesario realizar actividades educativas, culturales, sociales y cívicas para toda la
población, desde un infante de primaria en el centro de la ciudad, hasta una persona adulta
mayor que habita en algún pueblo remoto, hasta que no se cambie el chip de todos, el objetivo
no va a estar logrado.
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Actualmente el mundo está pasando por momentos ciertamente complicados y el objetivo se
ve bastante lejos aún, es por eso que debemos empezar ahora, podemos empezar cambiando
nuestra conciencia y después tratando de enseñar a las demás personas el camino que
decidimos tomar. Esta “utopía” es posible, los dejo con unas palabras de una de las muchas
personas que también lo ha hecho a lo largo de la historia.
"Tengo la audacia de creer que los pueblos de todo el mundo pueden tener tres comidas al día
para sus cuerpos, educación y cultura para sus mentes, y dignidad, igualdad y libertad para
sus espíritus. Creo que lo que los hombres egocéntricos han derribado, los hombres centrados
pueden levantarlo". Martin Luther King Jr. Líder de la resistencia pacífica en la lucha por los
Derechos Civiles de los afroamericanos
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 05 días del mes de abril del año
dos mil veintidós.

______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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