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ANTECEDENTES 
 
La Alerta de Género es un Mecanismo de protección de los derechos humanos de las 
mujeres que consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para 
enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que 
impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en un territorio 
determinado  
(Artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia)  
 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL PROCEDIMIENTO DE LA SOLICITUD DE ALERTA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
La Ciudad de México ha sido escenario de vanguardia en derechos de las mujeres y de 
las minorías. 
 
En los años setenta, se caracterizó con actos públicos de denuncia y movilización contra 
la violencia hacia las mujeres convocados por organizaciones feministas. 
 
Con un gobierno de izquierda al frente de esta Ciudad y hasta la fecha, la capital del país 
ha sido emblema de avances y precursora en materia de derechos de las mujeres y la 
igualdad de género. 
 
En los inicios de los años noventa se pueden apreciar los primeros cambios legales 
relacionados con la protección de los derechos de las mujeres a una vida libre de 
violencia, siendo la primera entidad del país en impulsar reformas legislativas que llevaron 
a replantear y redefinir los antiguos delitos de honor en delitos sexuales tipificados en el 
Código Penal. 1 
 
En 1990 se abre el Centro de Atención Integral a la Víctima de Violencia Intrafamiliar 
(CAVI) en 1991, se crea el Programa de Atención a las Agresiones Domésticas y el 
Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) EN LA PGJDF, que se 
unen al Centro de Orientación y Apoyo a Personas Violadas (COAPEVI) creado en 1988.  
 
Todos ahora cimiento de la actual atención a víctimas de violencia de la Procuraduría 
General de Justicia. Se crean también las agencias Especializadas del Ministerio Público 
en Delitos Sexuales (1989). 
 
Es de destacar que en todos estos años, la construcción de las primeras agencias y 
servicios de atención a víctimas de violencia familiar, se nutrieron y desarrollaron a partir 
de la experiencia y saberes acumulados por casi una decena de organizaciones sociales, 
creadas por feministas.  
_________ 
1
 Pérez (2003), Yllán (2002) y Stevenson (1999). Según González los cambios legales redefinieron los delitos 

sexuales, ampliando los límites del concepto de cópula para separarla de la “violencia conyugal” a nivel 
sexual, dando paso a la noción de “abuso sexual”. Se liberó el delito de estupro de conceptos atávicos como 
la castidad y la honestidad de la víctima y se suprimió la posibilidad del perdón mediante el casamiento del 
estuprador con su víctima (González, 2005). 
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Señaladamente el Centro de Atención a Mujeres Violadas, A.C. (CAMVAC), el Colectivo 
de la Lucha contra la Violencia, A.C. (COVAC), el Programa Integral de Personas 
Violadas de la ENEP-Iztacala y el Programa Mujer y Violencia de la UAM-X así como el 
Programa de la Mujer de la Facultad de Psicología. 
 
En 1996 la Ley Administrativa Para Prevenir, Atender y Sancionar La Violencia Familiar, 
creó el Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, con consejos 
delegacionales a partir de lo cual se desarrollan las Unidades de Atención a la Violencia 
Familiar (UAVIS) así como el Primer Programa General para la Asistencia y Prevención 
de la Violencia Familiar en el país, cuyos objetivos se incorporan en el Programa General 
de Desarrollo del Distrito Federal. 
 
En 2001 se crea el Instituto de las Mujeres del D.F., con 16 centros de atención y 
promoción de los derechos humanos de las mujeres y en 2007 la Ley General de Acceso 
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece una serie de mecanismos de 
coordinación de la política de prevención, atención y acceso a las justicia de las mujeres, 
bajo responsabilidad y liderazgo del INMUJERES-DF-. 
 
El 26 de abril de 2007, se publica el Decreto por el cual se reforma el Código Penal para 
el Distrito Federal para derogar la penalización del aborto y se adiciona en la Ley de Salud 
para el Distrito Federal, el servicio para garantizar el derecho de las mujeres para 
interrumpir legalmente su embarazo durante las primeras 12 semanas (ILE). Con la ILE, 
existe desde hace 10 años a la fecha un servicio gratuito y seguro para interrumpir 
embarazos, reduciendo a tasa cero la muerte de mujeres por abortos. 
 
En 2008, inicia el programa de transporte seguro para las mujeres conocido como 
Viajemos Seguras, primer programa en el país y en la región latinoamericana en 
establecer transporte especialmente dedicado a la movilidad de mujeres, a través del 
servicio Atenea y vagones seleccionados en Metro y Metrobus. 
 
En 2011 con la reforma en el artículo 267 del Código Civil, quedó reconocido el derecho 
de las mujeres, casadas por el régimen de separación de bienes, a recibir una 
compensación de hasta 50 por ciento del valor de los bienes que hubieren adquirido 
durante el matrimonio, por haberse dedicado preferentemente al desempeño del trabajo 
del hogar y al cuidado de los hijos. 
 
En julio de ese mismo año 2011 reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
Penal para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Penales para establecer y 
tipificar el feminicidio entre los delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el 
acceso a una vida libre de violencia. El Código penal de la Ciudad de México considera 
delitos sexuales: el abuso, el acoso y la violación y está también tipificado el incesto. 
Delitos que se consideran agravados en caso de que las víctimas sean menores de 12 
años y/o existan parentesco o situación de guarda, custodia de las personas menores. 
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En 2013 se establece el procedimiento de divorcio incausado, que significa que no hay 
necesidad que los cónyuges expresen una causa específica para la disolución del 
matrimonio, bastando la voluntad o deseo de alguno de los mismos para iniciar el 
procedimiento de disolución. 
 
En 2013, el Jefe de Gobierno firma un Memorándum de Entendimiento con la 
Representación de ONUMUJERES en México, para realizar actividades conjuntas en 
materia de empoderamiento de las mujeres e igualdad de género, para contribuir al 
cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de 
las mujeres, especialmente lo relativos a la Convención para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Belém do Pará. Entre los 
compromisos específicos se establece la incorporación de la Ciudad de México al 
Programa Global Ciudades y Espacios Seguros y Libres de Violencia para las Mujeres y 
Niñas que lidera ONUMUJERES en más de 20 ciudades del mundo. 
 
En 2015 la Ciudad ingresa al Programa insignia de ONUMUJERES y a partir de una 
selección de acciones de impacto inmediato se pone en marcha en 2016 la Estrategia 30-
100 para garantizar la movilidad segura de las mujeres en el transporte y los espacios 
públicos. Al cierre de los cien días de la Estrategia, se lanza la primera App que se crea 
en el país, para brindar apoyo y atención a mujeres y niñas que identifiquen riesgos y 
soliciten atención a los llamados de emergencia Vive Segura CDMX, con un grupo de 
tarea especializado que da atención a los llamados de emergencia de las usuarias. 
 
Se establecen también la Red de Información de Violencia contra las Mujeres mandatada 
por la LAMVLV y se crea el Sistema de Identificación de Riesgo de Violencia Feminicida 
en víctimas de violencia (SIARVFem). 
 
Finalmente en 2017 se aprueba el Programa CDMX Ciudad Segura y Libre de Violencia 
como programa de mediano plazo, el primero en el país con componentes en materia de 
transportes, trayectos y equipamientos urbanos amigables a los usos y necesidades de 
las mujeres, además de proyectos comunitarios para la construcción de espacios seguros 
y libre de violencia en las delegaciones. 
 
Todas estas acciones como ya se había referido en el cuestionario de la solicitud de 
declaración de Alerta de Violencia de Género, son muestras fehacientes del compromiso 
que el Gobierno de la Ciudad tiene con los derechos humanos de las mujeres.  
 
La solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de 
México, fue presentada por el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, O.P. 
A.C. y Justicia Pro Persona, A.C. el día el 7 de septiembre de 2017, ante la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de 
Violencia contra las Mujeres; la cual fue registrada con el número AVGM/07/2017.  
 
En cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el 5 de octubre de 2017, se iniciaron las acciones 
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para seleccionar a las y los expertos representantes de instituciones académicas o de 
investigación de carácter nacional y de la Ciudad de México para conformar el Grupo de 
Trabajo que atendería la solicitud de Alerta de Violencia Género contra las Mujeres en la 
Ciudad de México.  
 
El 6 de octubre de 2017, la CONAVIM emitió el acuerdo de admisibilidad de la solicitud 
AVGM/07/2017, el cual fue notificado al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, el día 10 de octubre de 2017.  
 
El 17 de octubre de 2017, la Secretaría Ejecutiva hizo del conocimiento de los 
representantes legales de las organizaciones solicitantes, la admisión de la solicitud por 
ellos presentada. 
 
Posteriormente y después del estudio y análisis por parte del Grupo de Trabajo, de la 
situación que guarda la Ciudad de México con motivo de la solicitud presentada, el día 
02 de marzo de 2018, mediante oficio CNPEVM/174/2018, la CONAVIM informó al 
Gobierno de la Ciudad de México que, el Grupo de Trabajo de referencia consideraba 
se deberían de implementar 6 MEDIDAS URGENTES, las cuales fueron aceptadas por 
este Gobierno el día 13 de marzo del presente año. 
 
En ese tenor, el Gobierno de la Ciudad de México, en fecha 26 de marzo de 2018, bajo 
la coordinación de la Secretaria de Gobierno inició trabajos interinstitucionales y 
multidisciplinarios entre todos los entes involucrados para atender las medidas urgentes 
emitidas por el Grupo de Trabajo.  
 
Misma fecha en la que se recibió por parte del Gobierno de la Ciudad de México, el 
informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de 
Violencia de Género contra las mujeres para la Ciudad de México, conteniendo 20 
CONCLUSIONES, el cual fue aceptado en fecha 03 de abril de 2018, por el Secretario 
de Gobierno como encargado del Despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México.  
 
El Gobierno de la Ciudad, bajo la coordinación y supervisión de la Secretaria de 
Gobierno, ha generado diversas acciones para implementar las propuestas contendidas 
en las 6 medidas urgentes y 20 conclusiones emitidas por el Grupo de Trabajo 
conformado para atender la solicitud AVGM/07/2017 de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres en la Ciudad de México, las cuales se detallaran en el presente 
informe.  
 
En fecha 21 de septiembre de 2018, mediante oficio SG/12736/2018, el Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Guillermo Orozco Loreto, solicitó a la CONAVIM 
pusiera a consideración del Grupo de Trabajo una solicitud de prórroga a efecto de que 
el Gobierno de la Ciudad de México pudiera emitir el informe a que se refiere el artículo 
38 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.  
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En fecha 25 de Septiembre mediante oficio CNPEVM/1808/2018, la Dra. Ángela Quiroga 
Quiroga, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
informó al Gobierno de la Ciudad de México:  
 
“…que en el marco de la 3era Reunión de Acompañamiento Técnico del Grupo de 
Trabajo con la Ciudad de México, realizada el 25 de septiembre del presente, el citado 
grupo realizó los siguientes acuerdos:  
 

1. La Conavim, programará una reunión de trabajo con representantes del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

2. Se solicite al Gobierno de la Ciudad de México se realicé una sesión en el 
marco de la Coordinación Interinstitucional con el Grupo de Trabajo y el equipo 
de transición con la finalidad de que se presenten los avances realizados, así 
como el proceso de seguimiento en el marco de la solicitud de alerta de 
violencia de género contras las mujeres. Es importante que en esa sesión se 
aborden las consideraciones presupuestales para dar continuidad al proceso 
de SAVGM. 

3. Por lo que hace a la solicitud de prórroga realizada por parte del Gobierno de la 
Ciudad de México para la entrega de su informe estatal de cumplimiento a que 
se refiere el artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Grupo de Trabajo aprueba por 
unanimidad otorgar una prórroga al 16 de noviembre de 2018, en vista de los 
avances presentados.  

4. Se solicite al Gobierno de la Ciudad de México entregar los avances 
alcanzados al 3 de octubre de 2018, así como las acciones realizadas para 
atender las 6 medidas urgentes solicitadas al Gobierno de la Ciudad de 
México…” 

 
Sin duda, la solicitud de declaración de Alerta de Violencia de Género en esta Ciudad, 
presentada por el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, O.P. A.C. y Justicia 
Pro Persona, A.C., y que derivó en las 6 Medidas Urgentes y 20 Conclusiones emitidas 
por el Grupo de Trabajo que atendería la solicitud de Alerta de Violencia Género contra 
las Mujeres en la Ciudad de México, se ha presentado como una ventana de 
oportunidades para implementar acciones que puedan generar y articular cambios 
estructurales y permanentes al interior de los entes de Gobierno, de las 16 demarcaciones 
territoriales y del Tribunal Superior de Justicia de estas Ciudad, encaminados a prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia existente en esta Ciudad contra las Mujeres.  
 
Mejorar los procedimientos de prevención y atención, incorporando a los hombres como 
actores de cambio en estas acciones, priorizando acciones disuasivas de violencia, 
mejorando los procesos de investigación en delitos de violencia feminicida, 
preponderando el trato diferenciado, la perspectiva de género, el acceso a la justicia, la no 
revictimización, sin trato discriminatorio al interior de las dependencias que atienden a 
mujeres víctimas de violencia, y generando precedente con los 14 perfiles desarrollados 
para las personas servidoras públicas que atienden a mujeres víctimas de violencia y que 
sin duda serán paradigma para las próximas administraciones de Gobierno de esta 
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Ciudad en la contratación de personas servidoras públicas dedicadas a la prevención, 
atención, acceso a la justicia y erradicación de la violencia  
 
Y si bien existen tareas pendientes a realizarse primordialmente en temas de presupuesto 
asignado a la atención de mujeres, para hacer más eficientes y efectivas las acciones de 
prevención y atención a la violencia, sin embargo, debe tomarse en cuenta el esfuerzo 
realizado en materia de seguridad, procuración y administración de justicia que el 
Gobierno de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia y las demarcaciones 
territoriales han realizado para la atención y cumplimiento de las 6 Medidas Urgentes y 20 
Conclusiones, las cuales a continuación se detallan.  
 
ACCIONES DE COORDINACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México, en fecha 26 de marzo de 2018, bajo la 
coordinación de la Secretaria de Gobierno inició trabajos interinstitucionales y 
multidisciplinarios entre todos los entes involucrados para atender las medidas urgentes 
emitidas por el Grupo de Trabajo que atiende la solicitud de Alerta de Género contra las 
Mujeres para la Ciudad de México.  
 
Con esta acción se iniciaron formalmente las acciones articuladas del Gobierno de la 
Ciudad para atender las medidas urgentes, a las cuales se sumaron posteriormente las 
20 conclusiones que conforman el Informe emitido por el Grupo de Trabajo.  
 
Resulta importante destacar que durante los 7 meses con 15 días, que duró el plazo 
prorrogado para enviar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia 
contra la Mujeres, las acciones llevadas a cabo para implementar las propuestas 
contendidas en las 6 medidas urgentes y 20 conclusiones emitidas por el grupo de 
trabajo, se realizaron las siguientes reuniones:  
 

 72 Reuniones interinstitucionales para acordar acciones de atención y 
avances de cumplimiento a las 6 Medidas Urgentes y 20 Conclusiones emitidas 
por el Grupo de Trabajo que atendería la solicitud de Alerta de Violencia 
Género contra las Mujeres en la Ciudad de México.  

 
 La instalación de la Mesa de trabajo interinstitucional para dar seguimiento a 

los casos de muertes violentas referidas por las organizaciones solicitantes, en 
fecha 15 de Mayo de 2018, atendiendo la Medida Urgente Uno.  

 
 5 Mesas de trabajo interinstitucional para dar seguimiento a los casos de 

muertes violentas referidas por las organizaciones solicitantes, en fechas 28 de 
junio, 26 de julio, 3 y 27 de septiembre, y 6 de noviembre del presente año, 
siendo las últimas tres presididas por el Dr. José Ramón Amieva Gálvez, Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México,  
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 3 Reuniones presididas por el Secretario de Gobierno, la Procuraduría 
General de Justicia, el Instituto de las Mujeres y el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México con las organizaciones solicitantes de la alerta en 
compañía del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio para definir la 
metodología a llevar en la Mesa de interinstitucional para dar seguimiento a los 
casos de muertes violentas.  

 
 2 Reuniones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, acompañado por el 

Secretario de Gobierno y el Procurador General de Justicia, con las 
organizaciones solicitantes de la alerta en compañía del Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio, para detallar aspectos de la metodología 
de cumplimiento de los acuerdos derivados de la mesa de trabajo 
interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes violentas 
referidas por las organizaciones solicitantes y en lo particular del caso de la 
víctima  

 
 2 Reuniones intermedias a la mesas de trabajo interinstitucional para dar 

seguimiento a los casos de muertes violentas, entre dependencias de gobierno, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y las organizaciones 
solicitantes en compañía del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
para ajustar la metodología de cumplimiento de los acuerdos de la Mesa que 
atendió la Medida Urgente Uno.  

 
 21 Reuniones Técnicas de Investigación en cumplimiento a los acuerdos 

derivados de la Mesa de trabajo Interinstitucional para dar seguimiento a los 
casos de muertes violentas referidas por las organizaciones solicitantes, 
celebradas con las víctimas y sus representantes legales y el Grupo de 6 
Ministerios Públicos adscritos a la Coordinación de Agentes del Ministerio 
Público Auxiliares del Procurador, asignados especialmente para coordinar los 
planes de investigación y detectar áreas de oportunidad en las investigaciones 
de delitos relativos a la violencia feminicida y mejorar estos procesos para su 
implementación al interior de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México.  

 
 7 Reuniones entre las víctimas y sus representantes legales con la 

Subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, para 
diseñar y coordinar acciones de atención a las víctimas.  

 
 3 Reuniones presididas por la Subprocuradora de Atención a Víctimas y 

Servicios a la Comunidad con instituciones que conforman el Gobierno de la 
Ciudad de México, para la detección de necesidades de las víctimas, y la 
determinación de competencia de los entes gubernamentales, para brindar los 
apoyos. 

 



 

Secretaría de Gobierno  
Plaza de la Constitución No. 1, 1er. Piso 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 
C.P. 06068, Tel. 5345-3341 y 3343 

P
ág

in
a9

 

 128 entrevistas con las víctimas directas e indirectas encaminadas a 
proporcionar atención integral y multidisciplinaria, dando prioridad a las 
necesidades específicas de cada caso, tales como:  

 

 
MESAS DE REUNIONES TÉCNICAS CON EL GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO 
PARA ATENDER LA SOLICITUD AVGM/07/2017 DE ALERTA DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
 
Asimismo, en fecha 21 de agosto del año en curso, se celebró una Reunión Técnica 
con el Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de 
Género, en la cual se pusieron a consideración:  
 

 Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de 
Feminicidio. (Conclusión Décima) 

 Protocolo de actuación del personal del Tribunal Superior de Justicia, de la 
Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de Justicia, todas de la 
Ciudad de México, en materia Forense. (Conclusión Décima) 

 Protocolo de Investigación y Atención de la Violencia Sexual de la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México. (Conclusión Décima Primera) 

 Protocolo de Actuación del personal de la Secretaría de Salud y de la 
Procuraduría General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, referente al 
aviso al Ministerio Público, previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM 046-
SSA2-2005, cuando se trate de mujeres, niñas y adolescentes (Medida 
Urgente Quinta) 

 Protocolo de Actuación para la solicitud y el otorgamiento de Medidas de 
Protección a favor de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños víctimas de 
violencia en la Ciudad de México (Conclusión Quinta) 

 Modelo de Atención para Mujeres que viven Violencia Familiar y sus Hijas e 
Hijos” (Casa de Emergencia) (Conclusión Quinta)  

 Modelo de Atención del Refugio para Mujeres que viven Violencia Familiar 
(Conclusión Quinta) 

 

Apoyo de alimentos Programa Alimentate 
Ayuda para pasajes  Niños Talento  
Compra de medicamentos  Seguro contra la violencia  
Gestión de empleo  Pago de estudios de laboratorio y 

consultas médicas 
Becas escolares (escuelas 
privadas para maestrías) 

Pago de alimentos de acompañantes a 
hospital 

Apoyo a madres solteras Gestión para el seguro de desempleo 
Seguro contra la violencia  Uniformes y útiles escolares 
Salud bucal Apoyo para actividades económicas 

independientes  
Menaje de casa Mejoramiento de vivienda  
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Instrumentos de los cuales se generaron observaciones por parte del Grupo de Trabajo 
y las cuales ya fueron atendidas por las dependencias e incluidas en los nuevos 
instrumentos, de los cuales se pusieron de nueva cuenta a consideración del Grupo de 
Trabajo, para estar en condiciones de iniciar el trámite de publicación, difusión y 
capacitación del personal respecto a de estos instrumentos normativos.  
 
Por otra parte, el pasado 11 de septiembre del presente año, el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México celebró una reunión con el Grupo de Trabajo, con la 
finalidad de exponer los avances respecto de los indicadores cuyo cumplimiento se 
encuentra a cargo de dicha Institución, quien se encuentra haciendo los ajustes 
respecto de las observaciones emitidas por el grupo de trabajo, en los cuales se 
abordaron las Conclusiones Cuarta, Décima Tercera y Vigésima.  
 
Además se llevó a cabo una reunión técnica el día 25 de septiembre de 2018 con el 
Grupo de Trabajo, para someter a consideración del mismo otras acciones de 
cumplimiento, entre las que se encontraban:  
 

 La Presentación de los contenidos de los perfiles de ingreso y permanencia 
(Conclusión Primera); 

 La presentación de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres y el 
Mapa Institucional (Medidas Urgentes Segunda y Cuarta) 

 La presentación del Reglamento de Igualdad Sustantiva (Conclusión Décimo 
Séptima);  

 Acuerdo A/013/2018 del C. Procurador General de Justicia en la Ciudad de 
México, por el que se establece la competencia de la Dirección General de 
Política y Estadística Criminal, para que, en atención a sus atribuciones, 
respecto al análisis de la violencia de género, dé cumplimiento al artículo 26, 
fracciones I, VI, VII y VIII de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre 
de Violencia del Distrito Federal. (Conclusión Tercera) 

 Protocolo de Protección y Atención de Testigos de Hechos Delictivos cuando 
sean menores de edad. (Conclusión Séptima) 

 Plan Integral de Acciones articuladas para la Protección, Seguridad, Acciones 
Disuasivas de Violencia y Acceso a la Justicia de las mujeres, adolescentes y 
niñas en la Ciudad de México, con contiene los siguientes instrumentos:  

 Protocolo de actuación para la solicitud y el otorgamiento de medidas 
de protección a favor de las mujeres, adolescentes, niñas y niños 
víctimas de violencia en la Ciudad de México. 

 Lineamientos para el otorgamiento del dispositivo de emergencia con 
tecnología de geolocalización para las mujeres en riesgo de violencia 
feminicida denominado “Código Violeta”. 

 Acuerdo por el que se crea el grupo de estudio y argumentación para la 
emisión de medidas u órdenes de protección y reparación del daño para 
garantizar la máxima protección de los derechos de las mujeres 
víctimas de violencia. 

 Lineamientos que regulan el actuar de las juezas y jueces cívicos 
respecto de las infracciones contra la dignidad de las personas 



 

Secretaría de Gobierno  
Plaza de la Constitución No. 1, 1er. Piso 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 
C.P. 06068, Tel. 5345-3341 y 3343 

P
ág

in
a1

1
 

contempladas en el artículo 23 fracciones I, III, IV y V de la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México, y cometidas en contra de las 
mujeres como forma de violencia. 
(Conclusión Quinta) 

 Los avances en la conclusión segunda emitida por SEDESA.  

 
De igual forma en fecha 26 de octubre de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México celebró una reunión con el Grupo de Trabajo, en donde se expusieron 
avances en materia de Acceso a la Justicia por parte del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, sobre los rubros siguientes:  
 

 Participación del Poder Judicial de la Ciudad de México en la Red de 
Información de Violencia contra las Mujeres (RIVCM).  

 Programa de Fortalecimiento de los Juzgados Orales en Materia " Familiar. 
 Protocolo de actuación del personal del Tribunal Superior de Justicia, de la 

Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de Justicia, todas de la 
Ciudad de México, en materia Forense, y  

 La Campaña de difusión interna. 
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ACCIONES LLEVADAS A CABO PARA IMPLEMENTAR LAS PROPUESTAS 

CONTENDIDAS EN LAS 6 MEDIDAS URGENTES 
 

 
MEDIDA URGENTE UNO 

 
Instalación de una mesa de trabajo interinstitucional para dar seguimiento a los casos de 
muertes violentas referidas por las organizaciones solicitantes, en la que participen las 
áreas competentes de investigación de muertes violentas de la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, así como del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, este ejercicio deberá respetar en todo momento las facultades y autonomía de 
las instituciones involucradas y deberá tener un carácter estrictamente técnico; por otro 
lado es importante considerar el acompañamiento de las organizaciones solicitantes en 
estos trabajos de manera permanente. Cabe señalar, que toda la información que se 
origine estará sujeta a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su 
reglamento y demás normativa aplicable.  
 
Indicadores de cumplimiento:  
 
i). Minuta de Instalación 
ii). Lineamientos de la Mesa de Trabajo 
iii). Compromiso de sus Integrantes 
iv). Cronograma de Reuniones 
v). Informe Mensual al Grupo de Trabajo 
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN:  
 
En fecha 3 de mayo de 2018, la Mtra. María Elena Lugo del Castillo, Directora Ejecutiva 
de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, y el Dr. Jorge Antonio Mirón Reyes, Subprocurador Jurídico, de 
Planeación, Coordinador Interinstitucional y Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México, convocan a la instalación de la Mesa de 
Trabajo Interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes violentas referidas 
por las organizaciones de la sociedad civil en la solicitud de alerta de género 
AVGM/07/2017, teniendo como invitada a la Dra. Ángela Quiroga Quiroga, Comisionada 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, señalando como fecha 
para la celebración de la misma el 15 de mayo de 2018; de conformidad con los 
siguientes criterios2:  
 

1. Los casos se revisarán individualmente en una o dos sesiones; 
2. En la revisión de los casos, cuando se encuentre en la etapa de 

investigación, participará el personal ministerial, pericial y policial que por su 
especialización se constituyan en apoyo técnico, así como las 
organizaciones solicitantes de la alerta de género; 

_________ 
2
 MU1, Indicador ii) (primer propuesta) 
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3. En los casos que se encuentren judicializados participarán, además de los 
señalados en el numeral anterior, personal adscrito al Tribunal Superior de 
Justicia para informar exclusivamente el estado que guardan estos casos; 

4. Cuando alguna de las Organizaciones solicitantes tengan la calidad de 
asesores jurídicos de las víctimas directas o indirectas relacionadas con uno 
o más casos a analizar, a efecto de no violentar el principio de igualdad 
procesal y afectar derechos fundamentales, se solicitará se excusen de 
participar en la revisión del caso concreto; 

5. Las reuniones serán de carácter estrictamente técnico, por lo que las 
determinaciones y resoluciones serán competencia exclusiva de la 
Autoridad; 

6. En los casos en los que ya se hubiese dictado determinación o resolución 
definitiva, no podrán ser objeto de análisis con la pretensión de variar los 
pronunciamientos respectivos, sino sólo, de ser el caso, para fortalecer los 
esquemas de investigación y judicialización. 

 
Mediante oficio número SG/5539/2018, de fecha 04 de mayo de 2018, el Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, informó a la Dra. Ángela Quiroga Quiroga, 
Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la fecha 
en la se llevaría a cabo la sesión de instalación de la Mesa de Trabajo Interinstitucional 
para dar seguimiento a los casos de muertes violentas referidas por las Organizaciones 
solicitantes, en la que participen las áreas competentes en las actividades de 
investigación de muertes violentas de la Procuraduría General de Justicia, así como del 
Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México; solicitándole su 
colaboración para convocar a los Representantes de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil solicitantes.  
 
Se tuvo conocimiento que por oficio CNPEVM/DGAAVGM/11/2018, de fecha 8 de mayo 
de 2018, la Lcda. Claudia Isela Alvarado Covarrubias, Directora General Adjunta de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, convocó a 
los representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitantes, a la instalación 
de la Mesa de Trabajo Interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes 
violentas referidas en su petición de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
para la Ciudad de México AVGM/07/2017. 
 
El día 10 de Mayo de 2018, en reunión celebrada con personal del Tribunal Superior de 
Justicia, Procuraduría General de Justicia, Secretaria de Gobierno, todos de la Ciudad de 
México, se establecieron los siguientes puntos para el desarrollo de la Mesa 
Interinstitucional:  
 

 El desarrollo de la instalación de la mesa interinstitucional, y  
 Los documentos y compromisos de las diversas instituciones que 

integrarán la mesa interinstitucional. 
 
Respecto al primer punto, se estableció que la instancia coordinadora de la Mesa 
Interinstitucional sería la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, dado que la 
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Procuraduría General de Justicia como el Tribunal Superior de Justicia ambos de la 
Ciudad de México, participarían de manera activa con las organizaciones civiles a fin de 
abordar cada uno de los ocho asuntos, que dieron origen a la solicitud de Alerta de 
Violencia de Género, por lo que no podrían fungir como coordinadores de las reuniones. 
 
Por lo que se refiere al segundo punto, los documentos que se compartirían en la carpeta 
el día de la instalación de la mesa interinstitucional serían: 
 

 Acuerdo de confidencialidad; 
 Lineamientos (establecidos en los oficios de invitación); 
 Al término de la primera sesión los compromisos de cada instancia; y 
 Cronograma de reuniones para analizar los ocho asuntos que dieron 

origen a la alerta  
 
A continuación se presenta el cronograma de presentación de los casos que dieron origen 
a la solicitud de Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México. 
 

Asunto 
 

Fecha 

Instalación de la Mesa Interinstitucional 15/ Mayo/2018 

17/Mayo/2018 

 22/Mayo/2018 

24/Mayo/2018 

29/Mayo/2018 

31/Mayo/2018 

05/Junio/2018 

07/Junio/2018 

 12/Junio/2018 

 
 
El horario de las reuniones se tenía previsto de 10:30 a 12:30, en las sala de Juntas de la 
Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior 
de Justicia ubicadas en Río de la Plata número 48, piso 13, colonia y delegación 
Cuauhtémoc C.P. 06500. 
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Asimismo, se determinó que antes de las reuniones previas a la mesa de trabajo se 
compartiría el cuadro con el estatus procesal de los asuntos. 
 
El alcance de los compromisos sería en su caso, la atención a las líneas de investigación 
que mencionarán las organizaciones civiles y en caso de haber alguna actuación, que 
presuntamente no estuviere conforme la ley, se daría vista al órgano de control interno. 
 
Asimismo se realizaría la estrategia de capacitación de los temas que manifestarán las 
organizaciones civiles, que hace falta que profundicen los servidores públicos adscritos a 
la procuraduría o para las y los juzgadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México. 
 
Por último en su caso realizarían un acompañamiento en un amicus que planteen las 
organizaciones de la sociedad civil. 
 

 El TSJCDMX enviaría el cuadro con el estado procesal de los ochos asuntos 
que dieron origen a la solicitud de la Alerta de Violencia de Género. 

 El TSJCDMX remitiría el acuerdo de confidencialidad para las observaciones 
respectivas. 

 La PGJCDMX enviaría las observaciones al acuerdo de confidencialidad, sus 
compromisos y los lineamientos establecidos en los oficios de invitación. 

 Quien coordinaría la mesa interinstitucional sería la Secretaría de Gobierno. 
 Los documentos que se integrarían a la carpeta que se compartirían con las 

Organizaciones de la Sociedad de Civil serían: cronograma para analizar los 
asuntos, lineamientos, acuerdo de confidencialidad y los compromisos (al 
término de la primera sesión). 

 Las reuniones para analizar los asuntos y las previas, se realizarían en la sala 
de Juntas de la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos 
Humanos, ubicada en Río de la Plata número 48, colonia y delegación 
Cuauhtémoc. 

 
El día 15 de mayo de 20183, se llevó a cabo la sesión de instalación de la Mesa de 
Trabajo Interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes violentas referidas 
por las Organizaciones de la Sociedad Civil en la solicitud de Alerta de Género 
AVGM/07/2017, la cual tuvo verificativo a las 12:00 horas en las instalaciones del Tribunal 
Superior de Justicia; los participantes fueron: Tribunal Superior de Justicia, Secretaría de 
Gobierno, Procuraduría General de Justicia, Instituto de las Mujeres, todos de la Ciudad 
de México, así como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres; sin la asistencia de las personas representantes de las Organizaciones 
solicitantes, no obstante de haber sido convocadas oportunamente.  
 
 
 
La sesión tuvo como objetivos:  
 
_________ 
3
 MU1. Indicador i) 
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 Instalar la Mesa de Trabajo Interinstitucional para dar seguimiento a los 
casos de muertes violentas referidas por las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en la solicitud de alerta de Género AVGM/07/2017;  

 Ratificar los lineamientos generales de operación de la Mesa de Trabajo 
Interinstitucional;  

 Adoptar los compromisos de las personas integrantes de la referida mesa de 
trabajo;  

 Aprobar el cronograma de sesiones en las que se revisarían los casos de 
muertes violentas.  

 
Una vez agotadas las intervenciones de los participantes, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 

 
 MTISCMVCDMX/01/2018. Se instala la Mesa de Trabajo Interinstitucional 

para dar seguimiento a los casos de muertes violentas referidas por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en la solicitud de alerta de Género 
AVGM/07/2017; 

 MTISCMVCDMX/02/2018. Se ratifican los lineamientos generales de 
operación de la Mesa de Trabajo Interinstitucional para dar seguimiento a 
los casos de muertes violentas referidas por las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en la solicitud de alerta de Género AVGM/07/2017; 

 MTISCMVCDMX/03/2018. Se adoptan los compromisos a los que, el 
Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría General de Justicia, se 
sujetarán para alcanzar el objetivo de la mesa; 

 MTISCMVCDMX/04/2018. Se aprueba el cronograma de reuniones en las 
que se revisarán los casos de muertes violentas de referencia; 

 MTISCMVCDMX/05/2018. Se aprueba el formato de acuerdo de 
confidencialidad. 

 
Durante esta sesión además la Dra. Ángela Quiroga Quiroga, hizo del conocimiento de la 
mesa, el contenido de un oficio que le fue dirigido por las organizaciones solicitantes, 
recibido con fecha 14 de mayo de 2018 a las 18:36 horas, en el cual manifestaban que 
para participar en la mesa requerían conocer no solo los lineamientos generales, sino 
además la propuesta de la metodología de trabajo, el alcance de la mesa de trabajo y si 
con sus aportaciones se podían trabajar cursos de capacitación y un protocolo de 
actuación.  
 
Razones por las cuales se propuso que las organizaciones solicitantes tuvieran una 
reunión con el Secretario de Gobierno para establecer la continuidad de la mesa de 
trabajo, planteándose que fuera la Secretaria de Gobierno quien coordinara los trabajos 
de la mesa.  
 
En fecha 16 de mayo de 2018, las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitantes, 
mediante escrito dirigido a la Secretaría de Gobierno, manifestaron diversas 
consideraciones sobre el proceso de instauración de la referida Mesa de Trabajo 
Interinstitucional, tales como: 
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 Del contenido de los puntos referidos en el oficio de 3 de mayo de 2018, 

relativo a la instalación de la mesa de trabajo interinstitucional para dar 
seguimiento a los casos de muertes violentas referidas en la alerta de género, 
es evidente que en la elaboración de los indicadores de los mismos, no se 
consideraron diversos aspectos que hagan eficiente dicha actividad 
institucional; 

 
 Contrario a lo expuesto en el mencionado oficio de 03 de mayo de 2018, la 

presencia de las Organizaciones peticionarias que tenga la calidad de asesores 
jurídicos de las víctimas directas o indirectas no violenta el principio de 
igualdad procesal, ni afecta derechos fundamentales, ya que en las mesas no 
se pretende llegar a determinaciones ministeriales o judiciales, pero sí la 
revisión amplia y abierta de una serie de situaciones que han obstaculizado el 
acceso real a la justicia para las víctimas de las violencias referidas en la 
alerta. 

 
Mediante oficio número SG/06199/2018, de fecha 18 de mayo de 2018, el Secretario de 
Gobierno, en atención al citado escrito, expresó a las Organizaciones solicitantes el 
compromiso del Gobierno de esta Ciudad por establecer un diálogo permanente y 
respetuoso, en donde las consideraciones que tuvieran a bien realizar pudieran abonar a 
cumplir con la mayor diligencia las medidas urgentes y conclusiones emitidas por el 
mencionado Grupo de Trabajo. Motivo por el cual los invitó para el día 22 de mayo de 
2018, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Gobierno, con la finalidad de establecer 
una dinámica de diálogo.  
 
Con la finalidad de establecer la metodología de trabajo de la Mesa de Trabajo 
Interinstitucional se celebraron dos reuniones en las que acudieron representantes de las 
dependencias integrantes y de las organizaciones de la sociedad civil solicitantes, el 22 y 
31 de mayo de 2018 respectivamente. 
 

El día 22 de mayo de 2018, en la sesión celebrada, las organizaciones solicitantes se 
reunieron con el Secretario de Gobierno de la CDMX, comprometiéndose a enviar una 
propuesta de metodología para la Mesa de Trabajo Interinstitucional.  
 
En fecha 29 de mayo de 2018, las organizaciones solicitantes, presentaron al Secretario 
de Gobierno un punteo para la metodología de la mesa de trabajo, mediante el cual 
propusieron diversos elementos para el desarrollo institucional de la citada mesa, relativos 
a los siguientes aspectos:  
 

 Objetivo de la mesa de trabajo,  
 Integración para la instalación y sesiones de trabajo,  
 Integración para revisión de casos,  
 Temporalidad,  



 

Secretaría de Gobierno  
Plaza de la Constitución No. 1, 1er. Piso 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 
C.P. 06068, Tel. 5345-3341 y 3343 

P
ág

in
a1

8
 

 “Se propone que las sesiones de trabajo tengan una duración de por lo menos 
tres horas, y sean convocadas para celebrarse una vez al mes, se proponen los 
últimos jueves de cada mes” 

 Sesiones de trabajo, y  
 “En la primera sesión, las organizaciones peticionarias presentarán las fichas 

técnicas de los casos, que servirán como base para las exposición de los 
mismos, así como de su estado procesal e identificación de necesidades” 

 Sesiones especiales de casos. 
 
Posterior a esta propuesta el Secretario de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia, el 
Instituto de las Mujeres, así como la Procuraduría General de Justicia, todas de la Ciudad 
de México, y tomando como referencia integra las propuestas hechas por las 
organizaciones solicitantes, hicieron del conocimiento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil solicitantes, la Metodología a seguir para la Mesa de Trabajo respecto a 
la Medida Urgente Primera4, siendo la siguiente:  
 

I.- La mesa de trabajo estará conformada por las personas titulares de diversas 
Dependencias de la Ciudad de México, quienes podrán en su representación a una 
persona con cargo mínimo de director general, ejecutivo u homólogo, con 
capacidad de decisión; siendo éstas:  
 Secretaría de Gobierno, quien fungirá como coordinadora de la Mesa de 
Trabajo y dará seguimiento al cumplimiento de los acuerdos;  
 Tribunal Superior de Justicia;  
 Procuraduría General de Justicia, participará a través de las siguientes 
Unidades Administrativas: Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, 
Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, 
Subprocuraduría Jurídica, de Planeación, Coordinación Institucional y de Derechos 
Humanos, Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, 
Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Trata de Personas, Fiscalía 
para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos, Fiscalía 
Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, Agencia 
Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en 
agravio de Mujeres y personas con Orientación o Preferencia Sexual, y por 
Identidad o Expresión de Género y Feminicidio;  
 Secretaría de Seguridad Pública;  
 Consejería Jurídica y de Servicios Legales;  
 Instituto de las Mujeres, quien coadyuvará y dará orientación;  
 Organizaciones Representantes, víctimas directas y familiares de las víctimas;  
 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal;  
 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 
Organizaciones Civiles solicitantes de la Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres en la Ciudad de México. 

 
II.- Las sesiones de la mesa de trabajo serán el último jueves de cada mes y la 
duración será de acuerdo a las necesidades de las actividades; para iniciar los 

_________ 
4
 MU1, Indicador ii) (propuesta final) 
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trabajos deberán estar presentes las y los representantes de la totalidad de las 
autoridades integrantes.  
 
III.- En la primera sesión, las organizaciones peticionarias presentarán las fichas 
técnicas de los casos, que servirán como base para la exposición de los mismos, 
así como su estado procesal e identificación de necesidades;  
 
IV.- En las sesiones se deberán tratar todos los casos presentados en la solicitud 
de Alerta de Violencia de Género; las autoridades deberán elaborar los planes 
integrales de intervención para las víctimas y en su caso los planes de 
investigación5; al final de la sesión se presentará una minuta de acuerdos que será 
firmada por los asistentes;  
 
V.- En todas las sesiones se firmará el acuerdo de confidencialidad;  
 
VI.- De las sesiones especiales de casos: Podrá considerar la inclusión de otros 
casos de violencia feminicida, previo análisis y aprobación de los integrantes;  
 
VII.- Integración de una guía de trabajo: Que sistematice las problemáticas, 
necesidades identificadas y medidas correctivas implementadas en los casos, para 
proponer cambios estructurales que permitan corregir los obstáculos en el acceso a 
la justicia y atención integral a víctimas.  
 
Sin embargo mediante escrito de fecha 08 de junio de 2018, las Organizaciones de 
la Sociedad Civil solicitantes, presentaron observaciones a la metodología de la 
Mesa de Trabajo Interinstitucional, siendo las siguientes: 
 
o El nombre de la Mesa debe ser “Mesa de Trabajo Interinstitucional para dar 
seguimiento a los casos de violencia feminicida”; 
o En el inciso b1 no deberá de establecerse un límite de tiempo de las sesiones, 
por lo que en caso de ser necesario, se podrán prolongar por más de tres horas; 
o En el inciso b3, la falta de alguna de las autoridades no debe impedir que se 
lleven a cabo las sesiones; 
o Sobre el acuerdo de confidencialidad se propone que se limite al marco jurídico 
que de por sí se debe tener para el manejo de la información de los expedientes en 
los casos, no así para el conjunto de las actividades que se desarrollen en el 
mismo.  
 

En fecha 20 de junio de 2018, el Secretario de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia, 
el Instituto de las Mujeres, así como la Procuraduría General de Justicia, todas de la 
Ciudad de México, dieron respuesta a las observaciones realizadas por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil solicitantes, respecto a la metodología de la mesa de 
trabajo interinstitucional, en el sentido de que: 
 

_________ 
5
 MU1, Indicador iii) 
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 Acerca de la denominación de la mesa de trabajo interinstitucional para el 
seguimiento a los casos de muertes violentas, ésta deviene expresamente de lo 
establecido en la medida urgente 1 que fue identificada así por el grupo de 
personas expertas; 
 Referente a la duración de las sesiones, es importante señalar la necesidad de 
analizar y llegar a acuerdos que sean en beneficio de las niñas y mujeres que viven 
y transitan en Ciudad de México, por lo que se considera pertinente contar con un 
término aproximado de tres horas para llevar a cabo cada sesión, sin embargo, el 
lapso puede extenderse cuando se considere necesario.  
 Se considera viable la propuesta, por lo que la inasistencia de cualquiera de las 
personas miembros de la mesa, no impedirá el desarrollo de las sesiones, éstas se 
llevarán a cabo siempre que estén presentes la mayoría de las personas 
integrantes para validar los acuerdos. 
 Se remitió el acuerdo de confidencialidad final.  

 
Se acordó que la primera mesa de trabajo Interinstitucional para dar seguimiento a los 
casos de muertes violentas referidas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, se 
llevaría a cabo el 28 de junio de 2018, en la Secretaría de Gobierno, Salón 
Independencia.  
 
En fecha 25 de junio de 2018, mediante correo electrónico, las Organizaciones 
solicitantes remitieron el siguiente mensaje y las fichas de trabajo de los casos a 
desarrollar durante la Mesa de trabajo interinstitucional.  
 
“…a nombre de Justicia Pro Persona, A.C., el Centro de Derechos Humanos "Fray 
Francisco de Vitoria" A.C. O.P. y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, le 
hacemos llegar doce fichas técnicas de casos de violencia feminicida, los cuales serán 
expuestos -como fue propuesto en la metodología enviada por las organizaciones 
referidas- en la Mesa de seguimiento a casos de violencia feminicida a celebrarse con las 
víctimas y organizaciones, el próximo 28 de junio de 2018, en atención a una de las 
medidas urgentes recomendadas por el Grupo de trabajo conformado para la atención de 
la solicitud de declaratoria de AVG para la Ciudad de México. 
 
Cabe señalar que las primeras siete fichas corresponden a algunos de los casos 
referidos en la solicitud de declaratoria de AVG para la Ciudad de México, a excepción de 
los casos públicamente conocidos como caso "Narvarte" y caso "Liverpool", de los cuales 
las organizaciones peticionarias tenemos conocimiento de los mismos y de los procesos 
pero no contamos con la representación legal. Asimismo, enviamos adjuntas las fichas 
de cinco casos adicionales, los cuales han sido documentados posterior a la solicitud de 
AVG.  
 
No omitimos reiterar que dada la naturaleza sensible de la información que se documenta, 
solicitamos que estas fichas solo sean compartidas con las y los representantes de la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y con el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México respecto a los casos judicializados y no así con el resto 
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de dependencias participantes en la mesa, quienes en su momento tendrán conocimiento 
de la información de forma oral y a través de la minuta de acuerdos generales” 
 
El jueves 28 de junio de 2018, a las 18:00 horas, se llevó a cabo la primera sesión de la 
Mesa de Trabajo Interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes violentas, 
en el salón Independencia de la Secretaría de Gobierno, a la que acudieron 
representantes de la Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Gobierno, Tribunal 
Superior de Justicia, Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, 
Comisión de Derechos Humanos, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Instituto de 
las Mujeres, Unidad de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de Gobierno, todas de la 
Ciudad de México, así como de las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitantes, y las 
víctimas directas e indirectas de los casos motivo de la presente solicitud de Alerta de 
Violencia de Género; entes que firmaron el respectivo acuerdo de confidencialidad. Se 
llegaron a los siguientes acuerdos generales6:  

 
I. Las autoridades de la Mesa presentarán para la siguiente reunión información 
sobre los avances en la implementación de la Ley de desaparición forzada de 
personas en la Ciudad de México. 

II. La Procuraduría General de Justicia se compromete a designar a la brevedad 
un enlace de alto nivel con capacidad de decisión que atienda de forma inmediata a 
los familiares de la víctima para dar seguimiento a la investigación. 

III. La Subprocuraduría de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México presentará una propuesta integral de intervención 
para las familias de las víctimas de cada uno de los casos presentados, a partir de 
la información de necesidades que aporten las organizaciones peticionarias. 

IV. Las autoridades presentarán información sobre el avance para la instauración y 
funcionamiento de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. 

 
Acuerdos Específicos relativos a los casos:  
 
Víctima:  
1. Compromiso por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

para enviar a través de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, la Guía de 
Necropsia, a los representantes de las Organizaciones, y posterior a ello llevar una 
reunión de trabajo con los peritos propuestos por las organizaciones Civiles, así 
como personal del INCIFO y Secretaría de Salud, estableciéndose que la 
Comisión de Derechos Humanos generaría la convocatoria de la referida reunión. 

2. Compromiso por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México de 
agendar una reunión con los Magistrados para establecer un acercamiento y 
contextualizarlos sobre los planteamientos de las Organizaciones en la Quinta 
Sala Penal en el caso de  

 
Víctima: 
1. Compromiso por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México de 

emitir una circular dirigida a los órganos jurisdiccionales para sensibilizarlos y 
_________ 
6
 MU1, Indicador iii) 
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solicitarles consideren de forma obligatoria los estándares internacionales para 
emitir sentencias con perspectiva de género. 

2. Compromiso por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México de 
llevar a cabo una reunión con el Juez de la causa del asunto  que se 
encuentra en reposición para que tome las consideraciones necesarias y se 
pronuncien sobre la reparación integral del daño.  

3. Compromiso por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México de revisar la responsabilidad del personal ministerial en el caso de 

que no actuaron con la debida diligencia. 
Víctima:  
1. Compromiso del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para 

informar sobre el proceso de implementación de Jurisdicción Concentrada. 
2. El Tribunal Superior de Justicia organizará una reunión con las organizaciones de 

la Sociedad Civil para establecer la identificación de órganos jurisdiccionales que 
deban reforzar sus criterios para emitir sus resoluciones con perspectiva de 
género y observancia de los estándares internacionales en materia de derechos 
humanos de las mujeres. 

Víctima:
1. Las autoridades de la Mesa informarán sobre los avances del Protocolo de Delitos 

Sexuales, particularmente la metodología para su elaboración.  
2. La Subprocuraduría de Víctimas se compromete a realizar una reunión especial 

para revisar el caso de 
3. Las autoridades de la Mesa informarán sobre la revisión de los perfiles de los 

Servidores Públicos que tengan relación con los temas de violencia sexual. 
4. Compromiso por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México de revisar la responsabilidad del personal ministerial en el caso de 
que no actuaron con la debida diligencia. 

Víctima: 
1. Procuraduría General de Justicia de la Ciudad, convocará con personal de alto 

nivel a una Mesa Especial para la atención del caso.  
2. El compromiso por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México de revisar la responsabilidad del personal ministerial en el caso de 
que no actuaron con la debida diligencia. 

Víctima: 
1. Compromiso de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México de 

verificar el cumplimiento de la orden de aprehensión. 
2. Compromiso de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 

Brindar atención psicológica a las víctimas indirectas. 
3. El compromiso por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México de revisar la responsabilidad del personal ministerial en el caso de 
que no actuaron con la debida diligencia. 

 
 

Víctima:  
1. El compromiso por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México de revisar las diligencias en una reunión especial. 
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2. El compromiso por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México de revisar el tema de la orden de restricción que solicitan. 

3. Compromiso de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad Atención 
psicológica a víctimas indirectas. 

4. El compromiso por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México de revisar la responsabilidad del personal ministerial en el caso de 

que no actuaron con la debida diligencia. 
Víctima: D.N.M.E. 
1. El compromiso por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México verificar el cumplimiento de la orden de aprehensión. 
2. El compromiso por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México de otorgar 
medidas de protección a las víctimas indirectas, así como de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal de dar seguimiento a la queja interpuesta 
y de la Consejería Jurídica de Servicios Legales de brindarle apoyo en el 
procedimiento de guarda y custodia y pérdida de la patria potestad. 

3. El compromiso por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México de revisar la responsabilidad del personal ministerial en el caso de 

que no actuaron con la debida diligencia. 
Víctima:   
1. El compromiso por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

realizar un Plan de investigación en donde se verifiquen las diligencias tales como: 
la sábana de llamadas, la funcionalidad de las cámaras de SSP y la secrecía de la 
investigación. 

2. El compromiso por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México de revisar la responsabilidad del personal ministerial en el caso de 
que no actuaron con la debida diligencia, calidad y calidez hacia los familiares de 
la víctima. 

Víctima: 
1. Verificar la posibilidad de que se realicen nuevos dictámenes de criminalística, de 

mecánica de hechos y de lesiones. 
2. El compromiso por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México de realizar un Plan Integral de investigación, y verificar la clasificación de 
feminicidio serial, ello por el modus operandi. 

3. El compromiso por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México de revisar la responsabilidad del personal ministerial en el caso de 

que no actuaron con la debida diligencia, calidad y calidez hacia los 
familiares de la víctima. 

 
Asimismo, se determinó el cronograma de sesiones7 de la mesa de trabajo 
interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes violentas, siendo el 
siguiente:  
 

 Jueves 26 de julio de 2018,  
 Jueves 30 de agosto de 2018, celebrada finalmente el 3 de septiembre de 2018 

_________ 
7
 MU1, Indicador iv) 

gsalazar
Resaltado
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 Jueves 27 de septiembre de 2018, 
 Jueves 25 de octubre de 2018, celebrada finalmente el 6 de noviembre de 2018 

 
En fecha 02 de julio de 2018, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México mediante 
correo electrónico remitió a las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitantes, la lista de 
acuerdos derivados de la Mesa de Trabajo Interinstitucional celebrada en fecha 28 de 
junio de 2018, para su revisión. Haciendo de su conocimiento el avance en el 
cumplimiento de los mismos, siendo éstos8: 
 

 Les fue entregada a las Organizaciones solicitantes, la Guía de Necropsia en 
caso de Feminicidio remitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México.  

 La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, a 
través de su enlace, la Lic. Paola Castañeda, informó que el día 29 de junio 
de 2018 se reunieron con una de las víctimas indirectas, a efecto de verificar 
la ruta de atención en la Defensoría Pública y auxiliarla en el trámite ante el 
Registro Civil, para iniciar a la brevedad los juicios que requiere para la 
guarda y custodia de sus menores sobrinos. 

 Se agendó la reunión de la Subprocuradora de Atención a Víctimas, Dra. 
María de los Ángeles López Peña, para dar atención y seguimiento al caso de 
otra de las víctimas. 

 Se encuentra próxima una comunicación entre la Mtra. María Elena Lugo del 
Castillo, enlace del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con 
la Licenciada  quien da seguimiento y 
acompañamiento respecto al caso de otra de las víctimas, relativo al trámite 
en la Quinta Sala Penal. 

 Nos encontramos en espera de la lista de las víctimas que requieren 
medicamentos o apoyos inmediatos, para ser remitida a la Subprocuradora de 
Atención a Víctimas, Mtra. María de los Ángeles López Peña, y pueda ser 
atendida.  

 Se requirió a las Organizaciones solicitantes que a la brevedad hicieran llegar 
a esta mesa, el visto bueno de los mencionados acuerdos, para estar en 
posibilidad de recabar las firmas de los integrantes de los representantes de 
los entes que asistieron a la citada reunión. 

 
Mediante oficio DEOCDH/DOCG/SG/3834/2018 de fecha 05 de julio de 2018, la Mtra. 
María Elena Lugo del Castillo, Directora Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos 
Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hizo del conocimiento 
que como parte de los compromisos adquiridos, el Pleno del Consejo de la Judicatura de 
la Ciudad de México, emitió la circular CJCDMX 22/2018, autorizada en sesión ordinaria 
celebrada el 21 de junio de 2018, a través de la cual se reitera a las y los titulares de los 
Órganos Jurisdiccionales de dicha Casa de Justicia, que de conformidad con el párrafo 
segundo del artículo 1° Constitucional las Autoridades deben emitir sus determinaciones 
acorde a lo mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
Tratados Internacionales, inclusive considerando los criterios jurisprudenciales que los 
_________ 
8
 MU1, Indicador iii) 



 

Secretaría de Gobierno  
Plaza de la Constitución No. 1, 1er. Piso 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 
C.P. 06068, Tel. 5345-3341 y 3343 

P
ág

in
a2

5
 

diversos mecanismos universales y regionales de protección de derechos humanos han 
establecido en torno a dichas normas. Se reiteró la obligación de que se garantice a las 
mujeres y niñas, de manera especial lo relacionado al acceso a la justicia en condiciones 
de igualdad, contemplando para ello los elementos para juzgar con perspectiva de 
género. Circular que fue publicada el 29 de junio de 2018, en el Boletín Judicial No. 116. 
 
Mediante oficio DEOCDH/DOCG/SG/3834/2018 de fecha 05 de julio de 2018, la Mtra. 
María Elena Lugo del Castillo, Directora Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos 
Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hizo del conocimiento 
que como parte de los compromisos adquiridos, remitió copia simple de la Guía Técnica 
para la elaboración de Necropsias en caso de Feminicidio, publicada el 02 de mayo de 
2018 en el Boletín Judicial número 74, a efecto de que la ésta fuera enviada a las y los 
representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitantes, previo a la reunión 
de trabajo con los peritos propuestos por las mismas.  
 
En fecha 11 de julio de 2018, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México mediante 
correo electrónico remitió a las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitantes la 
siguiente información:  
 
“Por instrucciones del Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Guillermo 
Orozco Loreto y en relación a los acuerdos generados en la sesión del 28 de junio del 
presente año, hago de su conocimiento lo siguiente: 
 
1.- El día de hoy 11 de julio de 2018, a las 19:00 horas, como ya se hizo del conocimiento 
a la licenciada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, se 
tiene agendada una reunión con la Subprocuradora de Atención a Víctimas y la Fiscal de 
Delitos Sexuales, reunión de trabajo para revisar los casos de 

por lo que solicitaría su colaboración para conocer la lista de las personas que 
acudirían además de las víctimas. 
 
2.- Por otra parte, el próximo viernes 13 de julio del presente año, a las 19:00 horas, se 
tiene agendada una reunión con la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y 
Servicios a la Comunidad, para brindar atención a las víctimas directas e indirectas que 
requieran apoyo con medicamento para el seguimiento de sus tratamientos, motivo por el 
que se solicita de su valiosa colaboración a efecto de que puedan enviar la lista con el 
nombre de las personas, así como de los medicamentos que se requieren y las recetas 
escaneadas para tener conocimiento específico de los medicamentos, así como el enlace 
por parte de ustedes que dará acompañamiento a las víctimas para la atención a este 
punto. 
 
3.- En relación al acuerdo emitido respecto al compromiso por parte del Tribunal Superior 
de Justicia para agendar una reunión con las organizaciones de la Sociedad Civil y 
establecer la identificación de órganos jurisdiccionales que deban reforzar sus criterios 
para emitir sus resoluciones con perspectiva de género y observancia de los estándares 
internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, solicitamos su apoyo 
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para saber si pueden asistir el día lunes o martes a las 11:00 horas. Sólo esperamos que 
nos confirmen cual de los dos días. 
 
4.- Finalmente hago de su conocimiento que no se hicieron observaciones a la redacción 
propuesta por ustedes a los acuerdos de la sesión del 28 de junio del presente año, por lo 
que nos encontramos en el proceso de recabar las firmas del documento y solicitaríamos 
su colaboración para saber en que momento podríamos recabar la firma con ustedes.” 
 
El jueves 26 de julio de 2018, a las 17:45 horas, se llevó a cabo la segunda sesión de la 
Mesa de Trabajo Interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes violentas, 
en el salón Independencia de la Secretaría de Gobierno, a la que acudieron 
representantes de la Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Gobierno, Tribunal 
Superior de Justicia, Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, 
Comisión de Derechos Humanos, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Instituto de 
las Mujeres, Unidad de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de Gobierno, todas de la 
Ciudad de México, así como de las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitantes, y las 
víctimas directas e indirectas de los casos motivo de la presente solicitud de Alerta de 
Violencia de Género. Se llegaron a los siguientes acuerdos9: 
 

 Se acuerda que no firmarán el acuerdo de confidencialidad, al tratarse de un 
documento previamente revisado y firmado. 

 Se adicionan a la mesa dos casos:  
 Las autoridades se comprometen a recibir observaciones por parte de las 

organizaciones sobre los protocolos de investigación y búsqueda de personas, 
antes de proceder a su publicación. 

 La Subprocuradura de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad 
retomará pláticas con los familiares de la víctima  con la finalidad de 
realizar el análisis de contexto respecto de las entrevistas que se han formulado a 
amistades y familia de la víctima. 

 Las organizaciones enviarán a la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del 
Delito y Servicios a la Comunidad, la información relativa a las necesidades de 
las víctimas para el Modelo de Intervención en la atención a víctimas, para efecto 
de que la Subprocuraduría elabore el proyecto del mencionado Modelo y lo 
presente en la próxima sesión. 

 La Secretaría de Gobierno revisará la ruta del proceso para la formación de la 
Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, así como perfiles de 
sus integrantes. 

 Se instalará una mesa técnica para tratar el tema de la guía de necropsia, a la 
que posteriormente se incorporarán las organizaciones. 

Víctima:  
1. Se elaborará por parte de la Procuraduría General de Justicia escrito de alegatos en 

el Juicio de Amparo promovido por el imputado.  
2. La PGJ cuenta con la demanda de amparo, por lo que se generará una reunión para 

establecer consideraciones en el documento a presentarse; y se propone como 
fecha probable el 27 de agosto del presente año para la emisión de la disculpa 

_________ 
9
 MU1, Indicador iii) 
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pública por parte del INCIFO, dando oportunidad a la familia de la víctima de 
expresarse para incidir en la misma. 

Víctima:   
1. El TSJ, a través de la Secretaría de Gobierno, remitirá a las organizaciones la 

circular referente a la sensibilización y consideración obligatoria de estándares 
internacionales para emitir sentencias con perspectiva de género;  

2. Se programará una reunión con el Juez que conoce el caso de referencia;  
3. La visitaduría ministerial de la PGJ informará a las organizaciones sobre la revisión 

de responsabilidad por parte del personal ministerial. 
Víctima:   

1. Las organizaciones toman cuenta del avance señalado por el TSJ en relación a la 
jurisdicción concentrada y se señalará fecha para abordar el tema en una reunión 
entre organizaciones y TSJ. 

Víctima: 
1. Con anterioridad a la próxima mesa se enviará a las organizaciones información 

sobre la metodología y contenido del proyecto del Protocolo de delitos sexuales;  
2. La visitaduría ministerial informará en la próxima sesión sobre la revisión que realice 

sobre el personal ministerial a que hizo referencia la víctima. 
Víctima:  

1. La PGJ llevará a Juez de Control la carpeta de investigación aproximadamente el 
día 6 de agosto del presente año toda vez que existen elementos suficientes para su 
judicialización;  

2. La visitaduría ministerial informará en la próxima sesión sobre la revisión que realice 
sobre la actuación del personal ministerial;  

3. La Fiscalía de Delitos Sexuales, solicitará apoyo a la UNAM para la elaboración del 
dictamen en materia de antropología social, con perspectiva de género, asimismo, 
se compromete a generar propuesta para solventar los casos en que se requieran 
otros dictámenes en la misma materia. Asimismo se compromete a revisar los 
perfiles de personal de la Fiscalía. 

Víctima:  
1. Se generará reunión con personal del área de mandamientos judiciales de la PGJ 

para informar sobre el cumplimiento de la orden de aprehensión;  
2. Las asociaciones enviarán el nombre del psicólogo que propondrán para atender a 

la víctima;  
3. La visitaduría ministerial informará en la próxima sesión sobre la revisión que realice 

sobre la actuación del personal ministerial. 
 
 
Víctima:   

1. Se informará sobre el tema de la orden de restricción en la reunión que se llevará a 
cabo el día 2 de agosto a las 18:00 hrs., en la Subprocuraduría de Averiguaciones 
Previas Centrales de la PGJ;  

2. La subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales informa que ya se 
encuentran realizados los desgloses y fueron remitidos a la Fiscalía de Servidores 
Públicos y la Visitaduría;  
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3. La visitaduría ministerial informará en la próxima sesión sobre la revisión que realice 
sobre la actuación del personal ministerial. 

Víctima:  
1. Se generará reunión con personal del área de mandamientos judiciales de la PGJ 

para el cumplimiento de la orden de aprehensión;  
2. La visitaduría ministerial informará en la próxima sesión sobre la revisión que realice 

sobre la actuación del personal ministerial. 
Víctima:   

1. La víctima indirecta en compañía de su asesora jurídica designada en la 
carpeta de investigación Licda. hacen la solicitud de que no se haga 
referencia al asunto de la víctima. Lo que se hace del conocimiento de la mesa. 

Víctima:  
1. Se programa reunión con personal pericial, para el próximo viernes 3 de agosto en 

la Fiscalía de Homicidios a las 13:00 hrs.; en fecha 23 de octubre de 2017, se dio 
vista sobre la actuación del personal ministerial a la Visitaduría;  

2. Se programará fecha para tratar las similitudes con el caso de  
Víctima:  

1. Se programará fecha para tratar la estrategia de litigación en el caso; 2.- Se 
programará fecha para tratar las similitudes con el caso de 

Víctima:   
1. El Fiscal de Homicidios hace del conocimiento que la carpeta ya fue remitida a la 

Agencia Especializada que conoce de feminicidios;  
2. La Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad 

convocará a las organizaciones a la mesa de trabajo sobre el tema de avances en el 
otorgamiento de las medidas de protección. 

 
A través del oficio SJPCIDH/500/460/2018-07, de fecha 27 de julio de 2018, el Dr. Jorge 
Antonio Mirón Reyes, Subprocurador Jurídico, de Planeación, Coordinación 
Interinstitucional y de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México, informó que durante el periodo que abarca del 6 al 26 de julio de 2018, 
realizó diversas reuniones con la finalidad de dar seguimiento a los casos que motivaron 
la solicitud de alerta de género, de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 Caso  Se solicitó la extracción de la carpeta de investigación, con la 
finalidad de continuar con la investigación. Además se sostuvo una reunión con la 
víctima y con su asesora jurídica, para hacerles de su conocimiento la agenda para 
la realización de las diligencias solicitadas. Por cuanto hace a la carpeta en la que 

está señalada como imputada, se va a determinar el no ejercicio de la 
acción penal. 
 Caso  Está próximo a judicializarse. 
 Se llevó a cabo una reunión sobre medicamentos en la Subprocuraduría de 
Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, en la que se acordó que 
las víctimas exhibirán las recetas al ADEVI con la finalidad de que se les 
proporcionen los medicamentos que requieran y se realizará el reembolso por los 
que ya hayan comprado, exhibiendo el comprobante de pago respectivo. 
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 Caso  Se han realizado estudios periciales consistentes en la mecánica de 
las lesiones y de hechos, los cuales se encuentran en estudio por el personal de 
judicialización de la Fiscalía de Homicidios. Está pendiente la orden de 
aprehensión. Asimismo, se realizará el reembolso de los estudios clínicos y se 
proporcionará cita para tratamiento psicológico. 
 Caso : La hermana revocó al Observatorio Nacional del Feminicidio como 
sus asesores jurídicos y nombró asesora privada, solicitando que el caso no se 
ventilado y por se solicitaron al citado Observatorio las copias de la carpeta de 
investigación. 
 Caso Se giró oficio a la Escuela Nacional de Antropología e Historial 
solicitando especialista en Antropología Social a efecto de que realice un estudio en 
esa materia en la persona del imputado, así como para conocer el entorno social de 
la relación entre la víctima y el indiciado. Se realizará reunión solicitada por la 
denunciante, en la cual participarán el perito supervisor, el Fiscal Central de 
Investigación para la Atención del delito de Homicidio, personal ministerial, peritos 
proporcionados por la defensa, se tiene programada para el 3 de agosto de 2018.  
 Caso Se revisarán las diligencias en una reunión especial, revisar el 
tema de la orden de restricción, brindar atención psicológica a víctimas, fue 
proporcionado apoyo económico para medicamentos y se brindará 
acompañamiento a través del ADEVI; se revisará además la responsabilidad del 
personal ministerial y se dio vista a la Visitaduría Ministerial. 
 Caso Se ha llevado a cabo investigación de campo y gabinete para la 
aprehensión del imputado; se solicitó detalle de llamadas de dos familiares del 
imputado y se está en espera de la respuesta; Se estableció el domicilio de la 
hermana y de la madre del imputado, en los que se mantiene vigilancia discreta; se 
localizó cuenta de Facebook del imputado y se tiene monitoreada; se consiguió una 
beca para el menor que ingresará a la primaria.  

 
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en fecha 1° de agosto de 2018, 
mediante oficio DEOCDH/DOCG/4114/2018, propuso a los peritos expertos 
independientes, Dra. Margarita Montaño Soriano, Titular de la Dirección General de 
Especialidades Médicas Forenses de la Coordinación General de Servicios Periciales de 
la Procuraduría General de la República, así como a  
Coordinadora de la Licenciatura en Ciencias Forenses de la UNAM; a efecto de atender 
con mayor prontitud los acuerdos asumidos para poder convocar a la mesa de trabajo en 
donde se definirá la ruta de atención para el trabajo de revisión de la Guía Técnica para la 
elaboración de necropsias en casos de feminicidio. 
 
Por oficio DEOCDH/DOCG/4560/2018, la Mtra. María Elena Lugo del Castillo, Directora 
Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, informó que en fechas 14 y 22 de agosto de 2018, se 
reunieron con las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitantes, así como la madre de 
la víctima  a efecto de solicitar la colaboración y apoyo de dicho Órgano 
Jurisdiccional para dar cumplimiento a los acuerdos derivados de las mesas de trabajo, en 
el sentido de contar con los nombres definitivos de las personas expertas que estarán 
involucradas en el proceso de revisión de la Guía Técnica para la elaboración de 
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Necropsias en casos de Feminicidio, y contar con el monto de los honorarios a devengar 
por dichas personas expertas.  
 
En fecha 6 de agosto de 2018, las Organizaciones solicitantes de la Alerta de Violencia de 
Género, sostuvieron una reunión con el Dr. José Ramón Amieva Gálvez, Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual pidieron su presencia en las sesiones 
de la Mesa de Trabajo Interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes 
violentas, así como la solicitud de ajustar la metodología de cumplimiento de acuerdos y 
conservar en la Mesa de Trabajo el caso de la víctima para conocer en lo 
general de este caso, al ya no tener el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
la representación legal del caso, instruyendo el Jefe de Gobierno que se sumara a la 
Mesa de Trabajo la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del 
Procurador, para dar seguimiento técnico a las investigaciones, estableciéndose que 
quedaría como enlaces por parte de las organizaciones solicitantes Carlos Ventura, 
representante del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, O.P. A.C. y la 
Licenciada Regina Tovar Dávila, por parte de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de 
México.  
 
En fecha 11 de agosto de 2018, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
mediante correo electrónico remitió a las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitantes 
la siguiente información:  
 

“Estimado Carlos: 
 
Por medio del presente, y derivado de la reunión celebrada con el Dr. José 
Ramón Amieva Gálvez, Jefe de Gobierno de la CDMX, y a efecto de formalizar 
las conversaciones sostenidas anteriormente, te hago llegar la siguiente 
información: 
 
La reunión para definir la metodología que nos permita verificar el cumplimiento 
de los acuerdos derivados de la Mesa de Trabajo Interinstitucional para dar 
seguimiento a los casos de muertes violentas se llevará a cabo, tal y como lo 
acordamos previamente, el día martes 14 de agosto a las 09:00 horas, en el 
Salón Oval, ubicado en Plaza de la Constitución 2, tercer piso, Colonia 
Centro, Delegación Cuauhtémoc. 
 
Asimismo, por este medio te envió el cuadro que nosotros realizamos respecto a 
los Acuerdos que se derivaron de las sesiones de los días 28 de junio y 26 de 
julio del presente año, no omito manifestarte, que los acuerdos del día 26 de 
julio, aún se encuentran pendientes por recibir comentarios por parte de 
Ustedes, pero creemos que son de importante atención, sobre todo aquellos que 
se refieren a las reuniones que quedaron pendientes por reagendar. 
 
De igual forma, hago de tu conocimiento, que al Procurador se le hicieron llegar 
al día siguiente de la reunión en Jefatura de Gobierno, las doce fichas de los 
casos que son materia de la Mesa que nos ocupa, estando a la espera de las 
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fichas de los cuatro casos que quedaron pendientes, en cuanto uds lo 
consideren oportuno. 
 
Por otra parte, te hago llegar también la guía de trabajo que ya fue puesta a su 
consideración y la cual sería oportuno consensar antes de la reunión del día de 
30 de agosto”. 

 
En fecha 13 de agosto de 2018, Carlos Ventura, representante de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil solicitantes mediante correo electrónico remitió a la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México la siguiente información:  
 

“Estimada Regina:  
 
En seguimiento a nuestras conversaciones te adjunto dos fichas más, que me 
han compartido las compañeras de organizaciones”. 

 
El día 14 de agosto de 2018, en el Salón Oval, ubicado en Plaza de la Constitución 2, 
tercer piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, se llevó a cabo la segunda reunión 
para la revisión de la metodología para el cumplimiento de acuerdos de la mesa de 
trabajo interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes violentas referidas 
por las Organizaciones de la Sociedad Civil en la solicitud de Alerta de Violencia de 
Género, con la presencia de personal de Jefatura de Gobierno, de la Secretaria de 
Gobierno, de la Procuraduría General de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia, del 
Instituto de la Mujeres y de Consejería Jurídica, Comisión de Derechos Humanos, cuyo 
desarrollo se llevó de la siguiente forma:  
 
Desarrollo de la reunión: 
 

1. Bienvenida a los asistentes. 
2. Se hace del conocimiento de los asistentes que atendiendo a las instrucciones 

del Jefe de Gobierno, se instaura la presente Mesa con la finalidad de generar una 
Metodología clara y precisa para el cumplimiento de los Acuerdos derivados de la 
Mesa de Trabajo Interinstitucional para dar seguimiento a los casos de Muertes 
Violentas referidas por las Organizaciones de la Sociedad Civil en la Solicitud de 
Alerta de Violencia de Género AVGM/07/2017, así como verificar los avances de 
dichos casos con relación a las fichas técnicas remitidas por las organizaciones de 
la sociedad civil. 

3. Las organizaciones de la sociedad civil solicitan que el Coordinador de Agentes 
del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, Dr. Alfredo Rojo López, informara 
el avance respecto de las fichas técnicas en las que se basa la exposición de los 
casos. 

4. Se presentó la propuesta de la Metodología para el cumplimiento de Acuerdos 
de la Mesa de Trabajo Interinstitucional para dar seguimiento a los casos de 
muertes violentas referidas por las Organizaciones de la Sociedad Civil en la 
Solicitud de Alerta de Género AVGM/07/2017. 
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Acuerdos: 
 

1. Se acordó que se establecerá comunicación para agendar una reunión entre la 
Subprocuradora de Atención a Víctimas y un representante del Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio, para atender al plan de atención a 
víctimas. 

2. El Coordinador de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, se 
compromete a presentar información en la próxima reunión de seguimiento de 
los Acuerdos sobre el avance de los casos, tomando como parámetro las 
fichas técnicas. 

3. Queda pendiente la recepción de comentarios a la metodología propuesta por 
parte de los integrantes de la Mesa. 

4. Se señala como fecha para la siguiente reunión el día miércoles 22 de agosto a 
las 11:00 a.m., quedando pendiente de confirmar el salón vía correo 
electrónico. 

 
El día 22 de agosto de 2018, en el Salón Verde, ubicado en Plaza de la Constitución 1, 
tercer piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, se llevó a cabo una reunión para la 
revisión de la metodología para el cumplimiento de acuerdos de la Mesa de Trabajo 
Interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes violentas referidas por las 
organizaciones de la sociedad civil en la solicitud de Alerta de Violencia de Género, con la 
presencia de personal de Jefatura de Gobierno, de la Secretaria de Gobierno, de la 
Procuraduría General de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia, del Instituto de la 
Mujeres y de Consejería Jurídica, y de la cual se llegaron a los siguientes acuerdos10:  
 

1. La CDHDF se compromete a auxiliar con la información de los expertos que 
acompañarán en la revisión de la guía de necropsia. 

2. Se programa una reunión para el día 23 de agosto a las 18 horas en la 
Coordinación de Auxiliares del Procurador. (PGJ tercer piso) se convoca a 
personal de la CDHDF y Fiscal de Homicidios.  

3. Se iniciará la sesión con los casos de  en la mesa del 30 
de agosto no se planteará información detallada que pueda ser considerada 
como reservada, y por secrecía se presentará caso por caso encontrándose 
presente únicamente los familiares de la víctima a que se refiera la sesión. 

4. La PGJ integrará antecedentes del imputado al caso  en la 
investigación complementaria. 

5. Se programa reunión para el día 23 de agosto a las 09:00 horas, en la oficina de la 
Coordinación de Auxiliares del Procurador para atender el caso 

6. Una vez que se determine el delito, se judicializará el caso con uno de los jueces a 
quienes se tiene identificado que cuentan con perspectiva de género. 

7. Se atenderá el tema de el día 23 en relación a la solicitud de peritos por 
parte de la PGR. 

8. Se programa reunión para el día viernes 24 de agosto a las 12:00 horas para 
atender el asunto en la Fiscalía de Homicidios.  

_________ 
10

 MU1, Indicador iii) 
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9. Se atenderá también el caso  en la reunión del día viernes 24 de agosto a 
las 12:00 hrs., en la Fiscalía de Homicidios. 

10. Reunión jueves 23 de agosto a las 19:00 horas para atender asunto  
(Subprocuradoría de Atención a Víctimas) 

11. Se toma en consideración la propuesta de que se informe el día 30 del asunto de 
 con presencia de las autoridades. 

12. Las organizaciones señalarán fecha para reunión con el TSJ en relación al asunto 
 

13. Las organizaciones se comprometen a enviar un listado de las y los jueces y 
magistrados que cuentan con perspectiva de género y sobre los que no la 
detección de criterios que justifican su actuación. 

14. El Observatorio enviará a la Subprocuraduría de Atención a Víctimas un proyecto 
de necesidades para elaborar un Plan Integral de Atención a Víctimas. 

 
Mediante oficio CNPEVM/1122/2018, de fecha 24 de agosto de 2018, la Dra. Ángela 
Quiroga Quiroga, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, solicitó al Secretario de Gobierno de esta Ciudad, que en atención a la solicitud 
de  víctima indirecta en el caso  ya no formara 
parte de los casos señalados en la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres para la Ciudad de México, y que ya no sea abordado en la mesa de atención de 
casos que se estableció en atención a la primera acción urgente solicitada por el Grupo 
de Trabajo conformado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra 
las mujeres.  
 
En fecha 30 de agosto de 2018, la víctima  informó a la Subprocuradora de 
Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, Lcda. María de los Ángeles López Peña, que 
actualmente se encuentra en un proceso de atención psiquiátrica, derivado de los hechos 
violentos que vivió, dentro de este proceso se ha internado en el Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, ahora conforme a las órdenes de sus médicos y a 
su voluntad, está por ingresar al internamiento el primero de septiembre del año en curso. 
 
Esto fue un tema que se abordó en la segunda reunión de cumplimiento de los acuerdos 
derivados de la Mesa de Trabajo Interinstitucional, ahí se hizo explícita la necesidad de 
que se cubrieran los gastos totales del internamiento. Como parte de este internamiento 
tiene la necesidad de estar a cargo de dos cuidadoras las 24 horas del día, además es la 
segunda vez que pierde el empleo porque la despiden por pedir demasiados permisos 
para asistir a las mesas de la AVGM y otras diligencias que su caso demanda, entonces 
no se encuentra en condiciones de asumir ningún gasto. Por lo cual solicitó que esta 
Institución contrate un servicio de cuidadoras que se adapte a las necesidades de la 
víctima; así como que se designe una persona que atienda de manera diligente los pagos 
del internamiento y que la misma se encuentre en constante contacto con la Organización 
que representa a la víctima.  
 
El lunes 03 de septiembre de 2018, a las 17:45 horas, se llevó a cabo la tercera sesión de 
la Mesa de Trabajo Interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes 
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violentas, en el salón de Usos Múltiples de la Secretaría de Gobierno, la cual fue presidida 
por el Jefe de Gobierno, y con la presentación de la Secretaría de Gobierno, 
Subsecretaría de Gobierno, Tribunal Superior de Justicia, Procuraduría General de 
Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Comisión de Derechos Humanos, Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, Instituto de las Mujeres, Unidad de Igualdad Sustantiva 
de la Secretaría de Gobierno, todas de la Ciudad de México, así como de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil solicitantes, y las víctimas directas e indirectas de los 
casos motivo de la presente solicitud de Alerta de Violencia de Género. Se llegaron a los 
siguientes acuerdos11: 
 

1. En relación a la víctima  la Procuraduría General de Justicia 
presentará conclusiones ante el Juzgado 38 Penal, hasta su consenso con la 
víctima y sus representantes, asimismo se añadirá el Acta Especial que ha 
iniciado la víctima en contra del imputado con anterioridad 

2. En relación a la víctima se programará una reunión con Lic. Juan 
Carlos Girón, de la PGJ, quien se encargará de brindar la atención a gastos de 
traslados para la madre de la víctima, terapia psicológica y acompañamiento 
jurídico. Las organizaciones proponen exponer a la Procuraduría los acuerdos 
probatorios que pretende la defensa del imputado. 

3. Indica el Jefe de Gobierno a la Subprocuradora de Atención a Víctimas del 
Delito y Servicios a la Comunidad generar un catálogo de estados de 
vulnerabilidad, a fin de establecer la asignación de tareas y seguimiento de 
protección y acompañamiento a favor de víctimas, en cuya atención integral 
intervengan 4 o 5 dependencias que tienen que estar al tanto de las y los 
jóvenes y sus familias. 

4. Las organizaciones solicitan se les permita revisar el Protocolo Alba para 
generar observaciones previas a su publicación. 

5. Para el caso se acuerda que durante las subsecuentes audiencias, la 
víctima acudirá a las instalaciones del TSJ acompañada por la Psicóloga que le 
brinda la terapia por parte de la Procuraduría. Asimismo, se integrarán las 
pruebas que aporte la representante de la víctima. 

6. El Procurador refiere que se reunirá con el Instituto de Formación Profesional 
para que se lleve a cabo el diseño de perfiles y las correspondientes 
convocatorias para la contratación de peritos en materia de Antropología Social 
en la PGJ. 

7. En el caso una vez que intervengan los peritos de INCIFO se 
llevará a cabo la intervención de peritos de la PGJ. Se entrevistará a otra 
víctima que se sabe fue agredida por el mismo imputado, de nombre Fátima, 
con el debido apoyo psicológico y acompañamiento jurídico. 

8. En relación al caso se acuerda verificar mandamiento judicial 
pendiente y vigilar su cumplimiento, además ejecutar las medidas de restricción 
y protección para atender a su familia, así como informar de manera inmediata 
y oportuna a la familia sobre el avance de la investigación. 

9. En el caso , sigue pendiente la notificación al imputado sobre el no 
ejercicio de la acción penal sobre la investigación que inició en contra de la 

_________ 
11

 MU1, Indicador iii) 
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víctima, que se llevará a cabo hasta entonces se tengan desahogados los 
medios probatorios que se encuentran pendientes.  

10. Se generará justificante para el empleo de la señora madre de  
pagos para la hospitalización y atención. 

11. El Jefe de Gobierno indica a la Subprocuradora de Atención a Víctimas del 
Delito y Servicios a la Comunidad que atienda a las necesidades de las 
familias, a través de un esquema de comunicación constante con las víctimas y 
sus representantes, haciendo intervenir a las áreas que tengan que hacerlo 
para la recomposición de las familias en todos los aspectos: social, laboral y 
psicológico. Sancionar la responsabilidad de los servidores públicos 
negligentes. Generar una mejora en la atención a la brevedad. Cubrir gastos y 
completar el plan integral de acción. 

12. Se acuerda generar una mesa de trabajo para el tema de desaparición de 
personas con la participación de la sociedad civil para la integración de la 
visión de la Fiscalía. Coordinación con otras entidades para la localización de 
personas desaparecidas. Reunión con la CDHDF. 

13. El Procurador dará vista a la Visitaduría Ministerial y a la Fiscalía de Servidores 
Públicos para que determine responsabilidades en relación al caso 
por la interposición extemporánea de los alegatos en el juicio de garantías 
interpuesto por el imputado. 

14. Se revisará la asistencia de múltiples defensores públicos. Se revisará la guía 
técnica de necropsia para sus observaciones. 

15. Se acuerda que, a partir de esta mesa, en relación al caso  sólo se 
atenderá lo relacionado con responsabilidad de servidores públicos, toda vez 
que las Organizaciones solicitantes de la Alerta de Género Contra las Mujeres 
en la Ciudad de México, ya no representan los intereses de la víctima. 

 
Mediante oficio CNPEVM/1173/2018, de fecha 03 septiembre de 2018, la Dra. Ángela 
Quiroga Quiroga, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, externó a las y los representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
solicitantes, que haciendo referencia a los escritos presentados por éstas en fechas 29 y 
30 de agosto del año en curso, en los cuales realizarón las siguientes peticiones: 
 Primero: Considere los antecedentes como los argumentos, para informar de adecuada 
al Grupo de Trabajo de investigación de la AVGM para la Ciudad de México, con la 
finalidad de que se coadyuven al buen curso de la mesa de trabajo interinstitucional para 
dar seguimiento a los casos de muertes violentas de mujeres.  
Segundo: Revoque su determinación de sacar el caso, sin que haya garantizado el 
derecho de audiencia de las partes y sin conocer el proceso que ha implicado contar con 
la mesa de trabajo interinstitucional, pues incluso pone en riesgo a las defensoras por los 
hechos, ante los cuales se tomarán las acciones jurídicas correspondientes. Tercero: 
Respete los acuerdos tomados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México con las 
Organizaciones solicitantes, donde incluye la permanencia, de los avances en general, del 
caso de  considerando el interés legítimo de las Organizaciones solicitantes de la 
Alerta de Violencia de Género y se informe sobre las generalidades del caso de 
sin que lo anterior implique una afectación a las víctimas indirectas. 
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Con respecto a la primera solicitud, la CONAVIM hizo del conocimiento que tanto los 
escritos antes citados como los antecedentes serían puestos a disposición del Grupo de 
Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género para la 
Ciudad de México, esto a fin de que, en el ejercicio de la autonomía que les asiste, 
tomaran las determinaciones conducentes. Por lo que se refiere a su segunda petición, la 
CONAVIM señaló que carece de facultades para determinar los asuntos a tratar en la 
Mesa de Trabajo Interinstitucional. Las víctimas indirectas, en su calidad de parte 
interesada, tienen derecho a manifestar libremente lo que a su derecho convenga. En 
relación con la tercera solicitud, la CONAVIM fue respetuosa de los acuerdos que se 
hayan tomado en las mesas de trabajo o reuniones con autoridades de las entidades 
federativas y la Ciudad de México y actúa estrictamente bajo el marco normativo que la 
rige. 
 
Mediante comunicación vía correo electrónico, María de la Luz Estrada, Coordinadora del 
Área de Género y Derechos Humanos de la Organización Católicas por el Derecho a 
Decidir (Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio), hizo del conocimiento del Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, una serie de consideraciones que la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres debió observar antes de 
emitir el oficio CNPEVM/1128/2018, al tenor siguiente: El caso al que hemos hecho 
alusión, representa patrones de violencia en contra de las mujeres en una zona 
determinada, además de omisiones y acciones que son parte de la ruta de impunidad que 
deriva en graves violaciones a derechos humanos, razón por la cual, las Organizaciones 
solicitantes de la declaratoria de AVGM, en nuestro carácter de defensoras de derechos 
humanos, tenemos interés legítimo para conocer las generalidades del caso, toda vez que 
el mismo implica una afectación indirecta a la esfera de derechos de las mujeres que 
vivimos y transitamos en la Ciudad de México. En este sentido, se debió tomar en 
consideración que el interés legítimo hace referencia a un vínculo entre la naturaleza de 
ciertos derechos fundamentales y la persona o personas que comparecen en el proceso, 
quienes nos encontramos debidamente acreditadas, siendo que, aunque no somos 
titulares directos de los derechos afectados, de acuerdo con nuestra acta constitutiva, uno 
de nuestros objetivos es la promoción y defensa de los derechos de las personas en 
situación de alta vulnerabilidad, como lo son las mujeres, por tanto, tenemos derecho a 
conocer en lo general el caso al que se hace referencia  Derivado de esto hacen 
las siguientes peticiones: 
 

o Primero: Considere tanto los antecedentes y argumentos señalados, para 
informar de manera adecuada al Grupo de Trabajo de investigación de la 
AVGM para la Ciudad de México, con la finalidad de que coadyuven al buen 
curso de la mesa de trabajo interinstitucional; 

o Segundo: Revoque su determinación de sacar el caso en comento, sin que 
haya garantizado el derecho de audiencia de las partes y sin conocer el 
proceso que ha implicado contar con la mesan de trabajo interinstitucional, 
pues incluso pone en riesgo a las defensoras; 

o Tercero: Respete los acuerdos tomados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México con las Organizaciones solicitantes, donde incluye la permanencia, 
de los avances en general, del caso de 
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Mediante escrito de fecha 13 de septiembre de 2018, el padre y la madre de la víctima 

 hicieron del conocimiento de la Subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito 
y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México, las necesidades urgentes de atención integral de la víctima derivas de los hechos 
victimizantes, así como las necesidades de atención urgente en el campo de movilidad, y 
las medidas urgentes de asistencia, atención e inclusión.  
 
En fecha 12 de septiembre de 2018, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
mediante correo electrónico remitió a las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitantes, 
lo siguiente:  
 

Estimadas y estimados: 
Por medio del presente y por instrucciones del licenciado Guillermo Orozco Loreto, 
Secretario de Gobierno de la CDMX, y en cumplimiento al compromiso contraído en 
la sesión del 3 de septiembre del presente año, en la mesa de seguimiento de 
casos para dar cumplimiento a la medida urgente uno, me permito remitir a Ustedes 
los instrumentos jurídicos que a continuación se enlistan: 
 Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de 
Feminicidio; 
 Protocolo Alba de la Ciudad de México; y 
 Protocolo de Actuación del personal de la Secretaría de Salud y de la 
Procuraduría General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, referente al aviso 
al Ministerio Público, previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM 046-SSA2-2005, 
cuando se trate de Mujeres, Niñas y Adolescentes. 
Lo anterior, con la finalidad de que puedan conocer el contenido de los mismos y en 
su caso puedan emitir observaciones o comentarios que consideren pertinentes 
para enriquecer los mismos, solicitándoles atentamente, que de tener 
observaciones o comentarios de estos, puedan ser remitidos a esta Secretaria de 
Gobierno preferentemente antes del día 19 de septiembre de 2018. 
Lo cual agradeceríamos mucho. 
No omito señalar que el último de los protocolos referidos fue publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 10 de julio de 2018 y puede ser 
consultado en 
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/b49a9ec7c248
300f1bd6f0f2d93fb3d5.pdf 
 
Sin otro particular, les envió un cordial saludo. 

 
Por oficio SJPCIDH/500/601/2018-09, de fecha 13 de septiembre de 2018, el Dr. Jorge 
Antonio Mirón Reyes, Subprocurador Jurídico, de Planeación, Coordinación 
Interinstitucional y de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México, informó sobre las acciones realizadas al 13 de septiembre de 2018, 
para la medida urgente 1, de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/b49a9ec7c248300f1bd6f0f2d93fb3d5.pdf
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/b49a9ec7c248300f1bd6f0f2d93fb3d5.pdf
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o El 24 de agosto del año en curso, se llevó a cabo una reunión en seguimiento 
al caso de . 

 
El lunes 27 de septiembre de 2018, a las 17:45 horas, se llevó a cabo la cuarta sesión de 
la Mesa de Trabajo Interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes 
violentas, en el salón de Usos Múltiples de la Secretaría de Gobierno, a la que acudieron 
el Jefe de Gobierno, representantes de la Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de 
Gobierno, Tribunal Superior de Justicia, Procuraduría General de Justicia, Secretaría de 
Seguridad Pública, Comisión de Derechos Humanos, Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, Instituto de las Mujeres, Unidad de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de 
Gobierno, todas de la Ciudad de México, así como de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil solicitantes, y las víctimas directas e indirectas de los casos motivo de la presente 
solicitud de Alerta de Violencia de Género. Se llegaron a los siguientes acuerdos12: 
 

1. El Jefe de Gobierno instruye que, para atender las observaciones de las 
organizaciones se incorpore a los trabajos de la mesa interinstitucional la Mtra. 
Margarita Maguey quien encabeza la Visitaduria Ministerial. 

2. El jefe de gobierno instruye que, en relación a la responsabilidad de servidores 
públicos, que se integre un plan de investigación completo que contemple el 
sistema procesal, los protocolos, reglamentos y principios en la actuación 
ministerial para investigar aquellos casos donde se presume falta de debido 
proceso y debida diligencia en la actuación de servidores públicos para 
procedimientos futuros, con el debido consenso de las organizaciones 
presentes y el apoyo de la comisión de derechos humanos del distrito federal, 
estas normas ya se tienen, pero hay que trabajar para que se respeten y  se 
apliquen como parte de la cotidianeidad. 

3. Que exista comunicación previa a estas reuniones para que todas las personas 
asistentes tengan conocimiento de lo que se va acordando, llevando a cabo las 
reuniones inmediatas necesarias para cumplir con estos objetivos.  

4. El Jefe de Gobierno instruye al Subprocurador Jurídico de Planeación, 
Coordinación Institucional y de Derechos Humanos, para que genere una 
reunión entre las organizaciones con el director del instituto de formación 
profesional para que tengan a la vista las bases de convocatoria y el temario de 
la capacitación, en relación a los peritos en materia de antropología social. En 
relación a este punto, el representante del observatorio refiere que se 
compromete a brindar apoyo a las autoridades para aportar sus conocimientos 
y los de su gente en las capacitaciones de los peritos, al tratarse de un trabajo 
conjunto y en beneficio de la sociedad. 

5. El Jefe de Gobierno instruye que en la procuraduría se integren peritos en otras 
materias como lo solicitan las organizaciones de la sociedad civil. 

6. El Magistrado representante del Tribunal Superior de Justicia comunica cita 
con el Juez que atiende caso de la víctima para el próximo día 4 de 
octubre a las 12:00 hrs. 

7. Sobre el caso de la víctima  el Jefe de Gobierno instruye a la 
Procuraduría para que brinde protección inmediata a la señora maría margarita 

_________ 
12

 MU1, Indicador iii) 
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y a sus nietos, e investigue el tema de la palabra amenazante colocada en el 
muro de su domicilio. 

8. Asimismo el Jefe de Gobierno instruye a la Directora de Igualdad y Diversidad 
Social, de la Secretaría de Desarrollo Social para que con apoyo del fondo de 
emergencia social atienda a las víctimas, toda vez que el apoyo que se 
requiere es económico, atención educativa y que ese ejercicio sea replicado 
para todas las víctimas. 

9. El Magistrado representante del Tribunal Superior de Justicia solicita se 
presenten las organizaciones el próximo martes en la oficina de la Mtra. María 
Elena Lugo para atender el tema de la celeridad en la apelación interpuesta por 
el imputado en el caso de la víctima 

10. El Jefe de Gobierno instruye al Subprocurador Jurídico de Planeación, 
Coordinación Institucional y de Derechos Humanos de la Procuraduría, para 
que genere una reunión con las organizaciones a efecto de que se les presente 
el protocolo de violencia sexual y realicen las observaciones pertinentes, con el 
acompañamiento de la comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.  

11. El Subprocurador Jurídico de Planeación, Coordinación Institucional y de 
Derechos Humanos de la Procuraduría, propone como fechas de reunión, para 
los temas de la revisión de bases y el protocolo de delitos sexuales, los días 1° 
y 3 de octubre, quedando de acuerdo las organizaciones, por lo que quedan 
señaladas dichas fechas para las reuniones mencionadas. 

12. En el caso de la víctima se informa a la mesa que se están haciendo 
las gestiones para la entrega de la investigación para que quede como titular 
de la misma la agente del ministerio público la servidora pública que atiende el 
asunto de la víctima  quedando de acuerdo las organizaciones 
presentes. 

13. En el mismo caso, el Jefe de Gobierno instruye a la Procuraduría para que en 
la revisión de dictámenes periciales en materia de genética se cite al jefe y al 
departamento completo para contar con el mayor número de opiniones 
posibles. 

14. En el mismo caso, el Jefe de Gobierno instruye al personal del área de 
mandamientos judiciales de la procuraduría para que vayan por las víctimas 
indirectas y las trasladen a la fiscalía para brindarles una asesoría minuciosa 
del avance del caso, así como a la interpol para darles una formal explicación 
sobre la ficha roja que se encuentra en contra del imputado. 

15. En el mismo caso, el Subprocurador Jurídico de Planeación, Coordinación 
Institucional y de Derechos Humanos de la Procuraduría, refiere que atenderá 
lo relativo a los argumentos por parte de la institución en el juicio de amparo 
interpuesto por el imputado. 

16. En el caso de la víctima  el Magistrado Representante del Tribunal 
Superior de Justicia invita a las organizaciones a sostener una reunión en la 
oficina de la Mtra. María Elena Lugo para que, con las observaciones de las 
organizaciones, planear un programa en que se atiendan las debilidades que 
han detectado en el sistema de impartición de justicia y posteriormente, con 
instrucción del Presidente, poder generar una coordinación con la 
Procuraduría. 
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17. Por su parte el Jefe de Gobierno reitera el compromiso por parte del Gobierno 
de la Ciudad de México de hacer justicia e instruye a la Subprocuradura de 
Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la comunidad para que se reitere el 
esquema de acompañamiento, mejorando el impacto victimal que se refleja, en 
los dictámenes periciales para ir acreditando el impacto que tiene sobre la 
víctima este tipo de delitos y con ello lograr una reparación del daño integral. 

18. En el caso de la víctima el Procurador instruye al personal para 
atender el recurso de revisión interpuesto por el imputado, invitando a las 
organizaciones a una mesa de trabajo para platicar con las personas de la 
visitaduría y con el compromiso de que en la próxima reunión se integrará a 
esta mesa el subprocurador de procesos y el agente del ministerio público de 
litigación que lleva el caso para que en su presencia realicen las 
manifestaciones técnicas correspondientes y él tenga la posibilidad de 
atenderlas personalmente. 

19. En el caso señalado en el punto anterior, el Magistrado Representante del 
Tribunal Superior de Justicia, invita a la víctima indirecta a que se genere una 
reunión y se aclaren los puntos que hay que atender en el caso. 

20. El Jefe de Gobierno instruye al Subprocurador Jurídico de Planeación, 
Coordinación Institucional y de Derechos Humanos de la Procuraduría, para 
que constituya la mesa de desaparición forzada de personas, búsqueda de 
personas desaparecidas convocando a todos los interesados para ir generando 
el avance y reportarlo a la brevedad. 

21. Sobre los casos de las víctimas  en los que se encuentran 
pendientes órdenes de aprehensión, el Procurador General de Justicia instruye 
al fiscal de mandamientos judiciales para que refiera a las víctimas de manera 
directa todos los avances tecnológicos, redes y vínculos, así como las 
entidades en que hay que solicitar colaboración para que se ejecuten estas 
órdenes de aprehensión. Asimismo informó que se está trabajando para que el 
código águila sea más efectivo. 

22. El Jefe de Gobierno instruye a la Subprocuradura de Atención a Víctimas del 
Delito y Servicios a la Comunidad para que gire de manera inmediata la 
protección a la víctima indirecta de nombre familia de víctima y 
para sus sobrinos. 

23. La Subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 
Comunidad, refiere que ya se está trabajando la identificación de los estados 
de vulnerabilidad para la atención a víctimas, con todos los organismos 
desconcentrados y entidades involucradas, con miras a poder trabajarlo como 
tema de reparación del daño integral. 

24. El representante de la organización Justicia Pro Persona A. C., solicita se nos 
conceda un término de por lo menos quince días para formular las 
observaciones a los modelos de intervención por tipo de violencia feminicida, 
quedando los representantes de los entes de gobierno de acuerdo. 

25. El jefe de gobierno instruye a la Subprocuradura de Atención a Víctimas del 
Delito y Servicios a la Comunidad, a que acompañe a la familiar de la víctima 

en la terapia alterna que refiere. 
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26. El Jefe de Gobierno instruye a representante de la Secretaría de Desarrollo 
Social para que tenga diálogo con cada una de las víctimas a fin de conocer y 
atender cada una de sus necesidades específicas, para solicitar con 
posterioridad el apoyo de SEDESO en la atención necesaria para ellas.  

27. El jefe de Gobierno instruye a las dependencias de esta mesa a que se reúnan 
con las organizaciones para que se atienda el indicador de la medida urgente 
uno, referente a la guía de trabajo que se debe desprender de los trabajos 
realizados en estas mesas. 

 
En fecha 8 de octubre de 2018, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
mediante correo electrónico remitió a las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitantes, 
lo siguiente:  
 

“Estimado Carlos: 
 
Buen día, por medio del presente te envió todas las minutas que tengo pendiente 
de recibir observaciones de ustedes, algunas ya fueron enviadas pero para 
concentrar la información te las hago llegar todas, ojala y pudieran ayudarme con 
sus observaciones para poder concentrarlas todas, y recabar firmas antes del 25 de 
octubre, fecha de nuestra siguiente sesión. 
 
Las minutas enviadas son las relativas a estas fechas: 
 

 26 de julio 2018 
 14 de agosto 2018 
 22 de agosto 2018 
 3 de septiembre 2018 
 27 de septiembre de 2018 

 
Asimismo, te solicito tu apoyo para poder cumplir los siguientes compromisos: 
1. La fecha de reunión con PGJCDMX y el IFP en donde puedan conocer las 
bases para la contratación de los peritos en la materia de antropología social 
2. Las observaciones o consideraciones que tengan de la revisión de los 
protocolos que les fueron enviados anteriormente, siendo:  

 Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de 
Feminicidio; 
 Protocolo de Actuación referente al Aviso al Ministerio Público previsto en la 
Norma oficial Mexicana 046-SSA2-2005 y  
 El Protocolo Alba. 

3. La fecha de reunión para la exposición por parte la PGJCDMX respecto al 
Protocolo de Investigación y Atención de la Violencia Sexual, el cual a petición de 
ustedes les envió en este momento 
4. La fechas de reuniones con el TSJCDMX para el cumplimiento de diversos 
acuerdos generados en las sesiones de la mesa que atiende la medida urgente uno 
5. La fecha de reunión con PGJCMDX para los amparos promovidos. 
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Agradeciendo tu apoyo, quedo a tus órdenes para cualquier comentario o 
aclaración2. 

 
En fecha 22 de agosto de 2018, Carlos Ventura, representante de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil solicitantes mediante correo electrónico remitió a la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México la siguiente información:  

 
“Hola, Regina: 
 
En seguimiento a nuestra llamada, te comparto el doc que elaboramos sobre los 
perfiles de peritxs. Sin más quedo al pendiente, marco copia a una de mis colegas, 
Mariana, con quien estamos condensando toda esta información. 
Mañana nos vemos y seguimos en comunicación”. 

 
Las personas representantes de la Solicitud de Alerta de Violencia de Género Contras las 
Mujeres, vía correo electrónico, solicitaron al Gobierno de la Ciudad de México, la 
reprogramación de la Mesa de Trabajo, señalada para el día 25 de octubre del presente 
año, bajo el argumento de que para el cierre de la Mesa de seguimiento a casos se 
expusiera el documento que recuperaría la información sobre las necesidades de las 
víctimas en materia de atención integral y que además de identificar los obstáculos a los 
que se han enfrentado en los procesos de acceso a la justicia, se recuperaran algunas 
propuestas para la no repetición, las cuales sirvieran de insumo para el impulso de la 
mejora de la política pública de atención a víctimas y de los procedimientos de 
procuración y administración de justicia en casos de violencia feminicida, refiriendo en su 
petición que dicha solicitud constituía el principal objetivo de la solicitud de AVG en la 
Ciudad de México y los casos demostraron la impostergable necesidad de transformación 
y mejora de los servicios de atención a víctimas por parte de las instituciones de gobierno, 
y la acciones emprendidas en los casos en particular demostraron que las instituciones 
tienen las capacidades necesarias para implementar una adecuada atención y efectivas 
investigaciones y procesos con base en los estándares de derechos humanos y 
perspectiva de género, pues en la mayoría de los casos se pudo revertir el estancamiento 
en el que se encontraban y la mala atención que se les había brindado a las víctimas; 
poniendo a consideración la posibilidad de invitar a la Mesa de cierre a la Jefa de 
Gobierno electa, o bien alguna persona representante del gobierno electo, solicitud que 
también como organizaciones han hecho a la Jefa de Gobierno electa, con la finalidad de 
establecer compromisos de continuidad para la atención de tan grave problemática. 
 
El martes 6 de noviembre de 2018, a las 17:45 horas, se llevó a cabo la cuarta sesión de 
la Mesa de Trabajo Interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes 
violentas, en el salón de Usos Múltiples de la Secretaría de Gobierno, a la que acudieron 
el Jefe de Gobierno, representantes de la Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de 
Gobierno, Tribunal Superior de Justicia, Procuraduría General de Justicia, Secretaría de 
Seguridad Pública, Comisión de Derechos Humanos, Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, Instituto de las Mujeres, Unidad de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de 
Gobierno, todas de la Ciudad de México, así como de las Organizaciones de la Sociedad 
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Civil solicitantes, y las víctimas directas e indirectas de los casos motivo de la presente 
solicitud de Alerta de Violencia de Género.  
 
Intervención 
Agradece al Jefe de Gobierno la atención que se ha dado a la caravana de personas 
migrantes, que son trabajadores que vienen huyendo de las condiciones que guarda su 
país y son seres humanos a los que hay que atender como tales. 
Agradece también al Jefe de Gobierno por la apertura para presidir esta mesa que fue 
pospuesta por las organizaciones, ya que estaba programada para el 25 de octubre. 
Agradece al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México y a todos los 
funcionarios por su labor, así como a los representantes del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, por todas las atenciones y sensibilización para tratar los temas 
de esta mesa. 
Informa que el pasado 30 de octubre se presentó un primer informe del Comité de 
Ciudadanas del Proceso de la Alerta de Género, en donde se presentaron algunas 
académicas que han estado acompañando a las víctimas y a sus representantes, para dar 
su opinión respecto a este proceso de la Solicitud de Alerta de Género, aclarando que su 
misión es contar con la garantía de no repetición. 
 
Intervención del Secretario de Gobierno de la Ciudad de México.- 
Somete a consideración de los integrantes de la Mesa el orden del día. 
 
Intervención 
Hace una formal petición de verificar la posibilidad de que se tenga una reunión con el 
equipo de transición, para garantizar que los efectos y la dinámica de esta mesa 
permanezcan en la siguiente administración, dado que es una mesa de cumplimiento 
urgente y requiere una continuidad para dotar de certeza a las víctimas y a las 
organizaciones. 
 
Intervención del Secretario de Gobierno.- 
Se anota registro de la solicitud en la minuta de esta sesión, misma que se presentará en 
la siguiente reunión plenaria con el equipo de transición, que tendrá lugar el día 15 de 
noviembre, a fin de plantearles que se celebre una reunión para tratar el tema. 
 
Intervención del Dr. Jorge Antonio Mirón Reyes, Subprocurador Jurídico de 
Planeación, Coordinación Institucional y de Derechos Humanos de la Procuraduría.- 
Informa que se han llevado a cabo las acciones pertinentes para el fortalecimiento de la 
normatividad vigente en la Ciudad de México, como seguimiento de los casos, resultando 
en la armonización de la legislación al tenor del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, con respeto a los derechos humanos y con los estándares de perspectiva de 
género.  
Fortalecimiento de la normatividad en la materia.  
Como resultado de los trabajos realizados en la Mesa de Trabajo Interinstitucional para 
dar seguimiento a los casos de muertes violentas, se llevó a cabo la armonización y 
creación de diversa normatividad, con la finalidad de que la misma, además de que fuera 
acorde con el sistema procesal penal acusatorio, contribuyera a fortalecer las 
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investigaciones relativa a hechos relacionados con violencia contra las mujeres, en el 
marco del respeto a los derechos humanos y con perspectiva de género.  
En ese contexto, se llevó a cabo la armonización del Protocolo de investigación 
ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio, al que referiré en el punto 
siguiente. 
Asimismo, se crearon los instrumentos siguientes: 

 Protocolo Alba para la Ciudad de México, con la finalidad de establecer 
estrategias y acciones de coordinación en los niveles de gobierno, para la 
búsqueda inmediata y localización de mujeres, niñas y adolescentes no 
localizadas o desaparecidas en la Ciudad de México, así como para la 
integración y sistematización de la información relacionada con los casos para 
su registro, análisis e investigación que permita garantizar el derecho de 
acceso a la verdad y a la justicia de las víctimas, así como a la reparación 
integral. 

 Protocolo de Actuación para la Solicitud y el Otorgamiento de Medidas de 
Protección a favor de Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños Víctimas de 
Violencia en la Ciudad de México, el cual tiene como objetivos establecer los 
lineamientos que deberá observar el personal interviniente en la emisión de 
medidas de protección a favor de las mujeres, adolescentes, niñas y niños 
víctimas de violencia; proteger los derechos de las mujeres, adolescentes, 
niñas y niños víctimas de violencia de conformidad con lo establecido en la 
normatividad de la materia; y, sensibilizar a las personas servidoras públicas de 
las instancias intervinientes, en materia de violencia por razón de género. 

 Protocolo de Investigación y Atención de la Violencia Sexual de la 
Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México, instrumento en el 
que se establecen los criterios de actuación de las personas servidoras 
públicas que intervienen en la investigación de delitos vinculados con la 
violencia sexual, así como en la atención integral de las víctimas de estos, y 
con perspectiva de género, como se menciona rápido en el apartado 
siguientes.  

 Protocolo de Actuación del personal del Tribunal Superior de Justicia, de 
la Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de Justicia, todos de 
la Ciudad de México, en materia forense, el cual tiene por objeto definir, 
delimitar y coordinar el procedimiento de actuación que en materia forense 
deberá observar el personal de las Dependencias citadas.   

 Protocolo de Actuación del Personal de la Secretaría de Salud y de la 
Procuraduría General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, 
referente al Aviso al Ministerio Público, previsto en la Norma Oficial 
Mexicana NOM 046-SSA2-2005, cuando se trate de mujeres, niñas y 
adolescentes, el cual tiene por objetivo definir los criterios y procedimientos 
que deberán implementar las personas servidoras públicas de la Secretaría de 
Salud y la Procuraduría General de Justicia, para la emisión y recepción del 
Aviso al Ministerio Público, a fin de garantizar la detección y tratamiento 
oportuno de la violencia, a través de los servicios de prevención, atención, 
sanción y acompañamiento. 
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 Protocolo de Protección y Atención de Testigos de Hechos Delictivos 
cuando sean menores de edad, cuyo objeto es establecer los criterios de 
actuación de las personas servidoras públicas que intervienen en la protección 
y atención de testigos de hechos delictivos cuando sean menores de edad, 
asimismo, definir la metodología que deberá observar el personal que 
intervenga en la investigación de los delitos, así como en la atención integral a 
las víctimas y fortalecer la especialización del personal que interviene en la 
protección y atención de testigos de hechos delictivos cuando sean menores 
de edad. 

Se han llevado a cabo las acciones pertinentes para el fortalecimiento de la normatividad 
vigente en la Ciudad de México, como seguimiento de los casos, resultando en la 
armonización de la legislación al tenor del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, 
con respeto a los derechos humanos y con los estándares de perspectiva de género.  
 
Asimismo la Lcda. María de Los Ángeles López Peña, Subprocuradura de Atención 
a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, informó: 
Atención integral y multidisciplinaria a las víctimas: 

 Se implementaron Células especializadas conformadas por profesionistas en 
Trabajo Social, Psicología, Medicina y Asesoría Jurídica que, tras la 
identificación de las necesidades inmediatas de las víctimas directas e 
indirectas del delito de tentativa de Feminicidio, de Feminicidios y de Violencia 
de Género, se llevan a cabo acciones que coadyuven a su restablecimiento, y 
en el caso específico de mujeres en condición de riesgo de violencia 
feminicida se gestiona su incorporación a programas sociales que promuevan 
su autonomía. 

 Se Proporciona atención integral y multidisciplinaria a las víctimas, dando 
prioridad a las necesidades de cada caso, garantizándoles su acceso a la 
justicia y su reparación integral del daño. 

Esta atención se proporciona a través de los siguientes profesionistas:  
 Abogados Victímales y Asesores Jurídicos: quienes orientan, asesoran y 

representan jurídicamente a las víctimas en las diversas etapas del 
procedimiento penal. 

 Psicólogas (os) clínicas (os): brindar intervención en crisis, psicoterapia breve y 
de urgencia para aminorar los signos y síntomas generados por la comisión del 
delito. 

 Peritos en Psicología: rinden dictámenes victímales a petición de la autoridad 
ministerial o judicial para determinar la afectación psicológica de las víctimas. 

 Trabajadoras (es) sociales: realización de estudios socioeconómicos y practicar 
visitas domiciliarias, a petición expresa de la autoridad ministerial o judicial y/o 
en los casos en que se identifique alguna posible situación de riesgo; así como 
gestionar apoyos sociales que resulten procedentes, y  

 Médicos: brindar atención médica de urgencia, consistente en valorar el estado 
psicofísico para determinar las condiciones de salud; y en su caso gestionar 
ante las Instituciones públicas o privadas, los servicios que se requieran. 
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La atención se proporciona con perspectiva de género, protección integral a la infancia, 
respeto a los derechos humanos, además de un enfoque diferencial y especializado, 
siendo capacitado el personal de forma constante y permanente en estos ejes temáticos.  
 
A través de esta Célula además de la atención inmediata, se detectan los casos de alto 
riesgo de violencia o riesgo feminicida, que permite generar e implementar los 
mecanismos para implementar medidas protección. 
En caso de riesgo de la víctima, se canalizan a los refugios y Casas de Emergencia de la 
Ciudad de México y de la sociedad civil, a efecto de garantizar la seguridad de las 
víctimas, así como de sus hijos e hijas.   
La atención a víctimas indirectas, para facilitar su proceso de adaptación, recuperación, 
rehabilitación y restablecimiento, pues el evento violento no sólo impacta de forma 
individual a la víctima sino a su entorno.  
En prevención terciaria, se atiende a las víctimas de riesgo de violencia feminicida, a 
través de la aplicación del Sistema de Identificación de Riesgo de Violencia Feminicida 
(SIARVFem), así como una entrevista psicológica para identificar las características de la 
víctima, del agresor, el contexto de violencia y las redes de apoyo de las víctimas; 
además se sensibiliza a las mujeres en condición de riesgo, a fin de que opten por 
alternativas para su resguardo y protección, a través de las medidas de protección 
contempladas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Distrito Federal, o bien, la derivación a refugios. 
Finalmente, la intervención de la célula de medidas de protección, favorece a las mujeres 
a acceder a la justicia, a través de la solicitud de las medidas de protección, ante la 
autoridad judicial y que están contemplados en la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Distrito Federal.  
Fortalecer Modelo de atención integral adecuado para las personas víctimas adultas 
mayores y para niñas, niños y adolescentes. 
Mesas de trabajo con Dependencias y Entes del Gobierno de la Ciudad de México, 
competentes para brindar atención a víctimas. 

 Se instalaron mesas de trabajo interinstitucional, para coordinar las acciones de 
atención integral, multidisciplinaria, especializada y diferenciada, a favor de la 
víctimas directas e indirectas de Feminicidio, Muertes Violentas, Agresión 
Sexual y de Desaparición de persona, que ha sesionado por lo menos una vez 
al mes, por lo que, se propone que se la calendarización a efecto de que se 
continúe de manera permanente con las mesas de trabajo, que permitirán dar 
seguimiento a las atención integral y multidisciplinaria y evaluar las acciones 
que cada Institución Pública del Gobierno de la CDMX ha realizado a favor de 
las víctimas directas e indirectas de Feminicidios, Muertes Violentas y de 
Violencia de Género, los logros obtenidos, los obstáculos en la atención y la 
implementación del acompañamiento y seguimiento hasta la finalización de 
cada programa. 

 La coordinación interinstitucional resulta prioritaria para el abordaje de los 
casos relacionados con delitos violentos, es por ello que se sugiere, la 
disminución de requisitos y la amplitud de criterios para el ingreso de las 
víctimas a Refugios y Casas de Emergencia, toda vez que los casos en los 
cuales se identifica algún cuadro psiquiátrico, o bien, antecedentes de 
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consumo de sustancias psicoactivas o situación de calle, se restringe su 
posibilidad de acceso.  

 Generar una minuta donde se establezcan los compromisos de cada ente 
público, una calendarización para acciones inmediatas y de seguimiento a 
realizar y realizar un informe mensual. 

 Creación de una base de datos especializada para el delito de feminicidio, 
tentativa de feminicidio, muertes violentas y de violencia de género, para evitar 
la re victimización, a fin de solicitar información que permita a los entes 
públicos identificar los casos de riesgo de violencia feminicida. 

 Otro tema a tratar, es el de las medidas de protección a favor de las víctimas 
directas e indirectas de Feminicidio, Muertes Violentas y Violencia de Género, 
previstas en el artículo 63, todas sus fracciones de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. 

 Sistematización de la información de cada víctima directa e indirecta, del delito 
de Feminicidio, de Muertes Violentas y de Violencia de Género, que contemple 
las acciones de cada dependencia, e identificar las necesidades inmediatas y 
urgentes para su atención. 

 Resulta prioritario la implementación de Refugios y Casas de Emergencia en la 
Ciudad de México de la sociedad civil, a efecto de garantizar la seguridad de 
las víctimas, así como de sus hijos e hijas.   

 Fortalecer la identificación de casos de riesgo de violencia feminicida, a través 
de la aplicación del Sistema de Identificación de Riesgo de Violencia 
Feminicida (SIARVFem), que permita identificar las características de la 
víctima, del agresor y el contexto de violencia, así como redes de apoyo de las 
víctimas, a fin de implementar las medidas de protección contempladas en la 
citada Ley.  

 La emisión de un punto de acuerdo en el que se instruya a los titulares de las 
dependencias, para institucionalizar e implementación formal de la operatividad 
y practica permanente y de atención focalizada en cada punto.   

Conformación de equipos multidisciplinarios para estudio y solicitud de reparación 
integral del daño, por tipo de victimización. 

 Las directrices de atención, deberán de contemplar la reparación integral del 
daño, desde un aspecto individual, impacto familiar y social, con un abordaje 
biopsicosocial; resulta necesario que la asesoría jurídica pública, proporcione 
desde la etapa de investigación inicial, la asesoría correspondiente, a fin de 
que se recaben en el momento procesal oportuno los elementos necesarios 
para su adecuada cuantificación.   

 La asesoría jurídica pública, proporciona desde la etapa de investigación inicial 
asesoría correspondiente respecto a la reparación del daño, a fin de que se 
recaben, ofrezcan y desahoguen, en el momento procesal oportuno, los 
elementos de prueba necesarios para garantizar de forma efectiva la 
reparación integral del daño y proporciona desde la etapa de investigación 
inicial asesoría respecto a la reparación del daño, a fin de que se recaben, 
ofrezcan y desahoguen, en el momento procesal oportuno, los elementos de 
prueba necesarios para garantizar de forma efectiva la reparación integral del 
daño.   
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 La realización de dictámenes para la determinación de la reparación integral 
del daño, para lo que, los equipos multidisciplinarios estarán conformados por 
diferentes especialistas dependiendo el daño a reparar: 

o Daño moral: Psicólogo victimal, Médico y Trabajador (a) Social 
o Daño material: Valuador, Médico, Arquitecto, Contador 
o Proyecto de Vida: Trabajador Social, Antropólogo Social, Víctimológo y 

Sociólogo. 
Institucionalización de Buenas Prácticas. 
Se sugiere: 

 El modelo integral y especializado que se proporciona en el Sistema de Auxilio 
a Víctimas del Delito, a través de las área jurídica, psicológica, médica de 
urgencia y trabajo social, promueve la mitigación del impacto del delito, por lo 
que pudiera resultar paradigmática, para otras instancias, que en el marco de 
sus atribuciones atiendan a víctimas.  

 La implementación de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres y 
la aplicación del Sistema de Identificación de Riesgo de Violencia Feminicida 
(SIARVFem), fortalece la comunicación y coordinación interinstitucional, 
coadyuvando en la identificación de casos de riesgo y el abordaje 
correspondiente, desde el ámbito de la prevención.   

 La creación de un Protocolo de Atención a nivel de la CDMX, en donde de 
manera clara y concreta se establezcan las directrices a seguir en los casos de 
feminicidio, tentativa de feminicidio, muertes violentas de mujeres y violencia 
de género, la debida atención multidisciplinaria y con la participación de las 
Organizaciones Civiles y Dependencias públicas de la CDMX, tomando en 
cuenta las facultades de las dependencias en la CDMX establecidas en la Ley 
de Víctimas de la Ciudad de México. 

 Implementación de capacitación permanente para el personal que trabaja con 
mujeres víctimas directas e indirectas del delito de Feminicidio, muertes 
violentas y violencia de Género, focalizada en temas como perspectiva de 
género, violencia de género, igualdad y los derechos humanos, feminicidio, con 
la finalidad de desconstruir prejuicios y mitos sobre el feminicidio, propiciando 
el reconocimiento de esta problemática desde los hechos de violencia y 
discriminación contra las mujeres en la sociedad, que tienen su base en las 
construcciones socio-culturales de los géneros. 

 
Intervención del Mtro. Edmundo Porfirio Garrido Osorio, Procurador General de 
Justicia de la Ciudad de México.  
 

 Informa la publicación del Acuerdo por el que se establece la competencia de 
la Dirección General de Estadística y Política Criminal de la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual habilita a la 
Dirección de Enlace Interinstitucional para coordinar los registros estadísticos, 
respecto de los datos de violencia de género, para contener una base de datos 
que favorezcan la toma de decisiones y atención oportuna a mujeres víctimas 
de violencia. 
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 Con fecha 21 de septiembre se creó la Fiscalía de Personas Desaparecidas, 
para que conozca del delito de desaparición forzada de personas. 

 
Intervención  

 Informa sobre los asuntos de que tiene conocimiento la Visitaduría Ministerial 
 
Intervención de la Mtra. María Elena Lugo del Castillo, como representante del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien informa: 

 Reconoce que se debe tener mayor impacto entre los impartidores de justicia, 
tenemos que sensibilizar a quienes conforman el Poder Judicial de la Ciudad 
de México, para llegar más allá, visibilizar que la violencia de género es un 
tema que hay que atender.  

 Invita a consultar un micrositio que se generó en la página del Tribunal, en 
donde visibilizamos las medidas de protección, así como estadísticas en 
cuanto a reparación del daño 

 Es importante generar un diagnóstico para identificar en donde están estas 
faltas 

 A raíz de la alerta se generaron programas de capacitación 
 Se ha trabajado de manera muy puntual con juezas y jueces, magistradas y 

magistrados,  
 Se ha venido trabajando con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal en relación con la guía de necropsia, nos falta la opinión de un médico 
patólogo de Estados Unidos, en cuanto contemos con ella, la integraremos,  

 Se mantiene la circular para las y los juzgadores para que resuelvan con 
perspectiva de género, asimismo, se está capacitando a los jueces a fin de que 
atiendan estos asuntos de una manera integral. 

 
Intervención del Dr. Alfredo Rojo López, en la parte técnica de las investigaciones 
de los casos, informa:  

 Se informa que en todos los casos se dio un seguimiento permanente a los 
casos que nos traen a esta mesa 

 Se llevaron a cabo reuniones permanentes con las Fiscalías de Feminicidios, 
así como con los compañeros de las áreas correspondientes de litigación  

 Acudimos a ver a los jueces y a los magistrados, para efecto de evitar dejar los 
temas al frío de un expediente, presentándonos de manera personal ante el 
Juez 38 penal, con quien planteamos que una justa indemnización se dará 
cuando las y los jueces realicen una valoración racional para determinar la 
trascendencia del daño a las víctimas directas e indirectas y sus 
consecuencias; le hicimos ver al Juez que se estaría al pendiente de su 
resolución, a lo que el Juez fue sensible y en su oportunidad se estarán 
presentando las conclusiones correspondientes. 

 Se giró un oficio a todas las áreas de la Procuraduría para indicar que se debe 
generar la información respecto de los agresores, en las solicitudes de 
antecedentes, tal como sugirió la Dra. Teresa Incháustegui en la última 
reunión. 
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 Acudimos con la Dra. Martha Laura Almaraz, Directora General del Registro 
Civil, para atender algunos temas pendientes para los casos que nos ocupan, 
lo que favoreció mucho el avance de los mismos.  

 A partir de este mes ya se puede solicitar formalmente la colaboración de los 
peritos en materia de Antropología Social, pues contamos con 9 especialistas 
en la materia. 

 
En relación a los casos, de cada una de las víctimas, se informa lo siguiente: 

o Los casos de las víctimas  se encuentran en 
proceso de amparo, por lo que no forman parte de la competencia de la 
Procuraduría en estos momentos, sin embargo, les damos puntual seguimiento 
para el caso de que se esté en posibilidad que formular manifestaciones. 

o Sobre la víctima  se llevó a cabo el acompañamiento por parte de la 
Subprocuradora de Atención a Víctimas y se atendió el gasto que habría de 
generarse para la elaboración del dictamen pendiente. 

o Respecto a la víctima  realizamos una colaboración conjunta con el 
asesor jurídico, perteneciente a las organizaciones solicitantes de la Alerta de 
Género (Fray Francisco de Vitoria) y se realizaron las manifestaciones 
correspondientes en el juicio de amparo interpuesto por el imputado. 

o En relación con el asunto de la víctima se confirmó la resolución en 
apelación (vinculación a proceso y medida cautelar consistente en la 
suspensión en el ejercicio de la profesión del imputado), además, al contar con 
antecedentes penales en agravio a diversas víctimas, se cuenta ya con el 
formal pedimento de órdenes de aprehensión en contra del imputado, por lo 
que, en caso de proceder estas órdenes, que es un tema del Tribunal, el 
imputado podría encontrarse privado de su libertad. 

o Sobre el caso de la víctima se sostuvo un acercamiento con el 
Director del INCIFO, quien nos facilitó la ampliación del protocolo de necropsia 
en el cual confirma que se toman en cuenta lesiones que no se habían 
considerado anteriormente, determinándose que las lesiones son por 
ahorcamiento, por lo que la carpeta toma un nuevo rumbo y atendiendo a la 
petición de las organizaciones se va a programar una reunión previa con los 
peritos de la Procuraduría para tratar lo relacionado con los dictámenes 
periciales en materia de mecánica de hechos y de lesiones. 

o En el caso de la víctima se sostuvo una reunión en esta misma 
fecha, por la mañana, aclarando que la comunicación es permanente y que en 
cualquier momento en que se tenga alguna observación o sugerencia por parte 
de las organizaciones, se atenderá oportunamente. Algunas diligencias que se 
comentaron se estarían generando a la brevedad. 

o En lo relativo al cao de la víctima se practicaron dos dictámenes 
periciales en psicología, con la finalidad de explicar y justificar por qué la 
víctima denunció hasta dos años después y con ello incluir elementos que nos 
ayuden a sostener la imputación. 

o En el caso de la víctima se cumplió la orden de aprehensión y se 
vinculó a proceso al imputado, ante lo cual interpuso el recurso de apelación, 
se llegó a un acercamiento con magistrados, reiteramos de la importancia de 
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los asuntos, buscamos sensibilizarlos y los resultados hablan por sí solos, pues 
el día de hoy nos están confirmando la vinculación a proceso; se llevó a cabo 
reunión en feminicidios en donde se le dio a la víctima asesoría sobre el 
procedimiento abreviado; se solicitaron dictámenes en psicología victimal y 
trabajo social; en este caso ya se tiene la primera petición al grupo de peritos 
en antropología social. 

o Sobre el caso de la víctima  se generó una búsqueda en el área del 
canal nacional, fue acompañada por bomberos, protección civil, criminalista, 
etc., se giraron oficios de colaboración a las diferentes Procuradurías del 
centro; se solicitó un estudio a la Procuraduría General de la República de 
análisis de contexto de la zona en la cual puedan generar líneas de acción que 
complementen una búsqueda complementaria. 

o En el caso de la víctima se encuentra en amparo y se han llevado a 
cabo de manera oportuna, las manifestaciones correspondientes. 

o Respecto al caso de la víctima  se ordenó la medida de protección 
(código águila) a favor de las víctimas indirectas; el perito en antropología 
social de PGR tomó conocimiento para su intervención; la orden de 
aprehensión por el delito de feminicidio sigue vigente; se identificó una carpeta 
de violencia familiar y la directora del registro civil nos proporcionó las actas de 
nacimiento y matrimonio para dar celeridad a la investigación; se generaron 
dictámenes en materia de mecánica de hechos y de lesiones y se solicitó orden 
de aprehensión por el delito de violencia familiar en contra del imputado, por lo 
que se sugiere tratar el tema para que, con apoyo del Tribunal, se cumplan 
ambas órdenes al mismo tiempo. 

o En el caso de la víctima se considera un avance realmente 
significativo que se cumplió la orden de aprehensión, en fecha 04 de octubre, 
decretando la vinculación a proceso por el delito de feminicidio agravado, sin 
embargo, el Juez no consideró procedente la agravante de lesiones 
infamantes, por lo que con la participación de las asesoras jurídicas, 
representantes de las organizaciones solicitantes, interpusimos el recurso de 
apelación y ya tenemos asignada la primera sala penal, para conocer de este 
recurso. 

 
Intervención 
Reconoce que se tienen resultados positivos de las reuniones, hay algunas observaciones 
pero son mínimas y se han atendido de manera integral los casos, el trabajo ha sido 
coordinado y se han tenido buenos resultados. 
Se reconoce el trabajo del equipo del Dr. Rojo (CAMPAP), han dado un seguimiento 
puntual, de lo que se denotan avances importantes, como las capturas, vinculaciones a 
proceso, coordinación en litigio, alegatos en instancias federales, nos parece que son las 
metodologías más rescatables de todo el trabajo que se ha hecho y el resultado de esta 
mesa.  
Nos parece que hay algunos pendientes importantes, por lo que para garantizar la no 
repetición, confirmamos que es un tema pendiente y prioritario atender a las lagunas que 
se han dado en la investigación de delitos.  
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Se cuenta con las observaciones a los protocolos, por lo que se entregarán al finalizar la 
reunión, a los protocolos les falta estructura, se presentan por escrito. 
 
Intervención 
Me sumo al reconocimiento de la colaboración del equipo encabezado por el Dr. Rojo, 
que a partir de sus indicaciones se han generado importantes avances, sin embargo, 
sabemos que los cambios estructurales no dependen de una sola persona, por lo que 
confiamos en la sensibilidad del Jefe de Gobierno para decretar la alerta de género. 
Estamos entregando las observaciones a los protocolos, para que sean tomadas en 
cuenta, creemos que hay algunos que se deben replantear, como el protocolo de 
violencia, la evaluación de los programas, que si bien es cierto, ha sido una práctica 
exitosa, creemos que es importante tener el seguimiento y valoración del antes y 
después, para detectar el impacto en el proyecto de vida de la persona. 
Las medidas de protección han sido un tema importante, pero consideramos que se debe 
tener una coordinación con el Tribunal Superior de Justicia, puesto que las y los jueces 
deben tener una habilidad para contar con sentencias con perspectiva de género, por ello 
es necesario establecer un plan de evaluación de los jueces. 
El fortalecimiento de las y los asesores jurídicos, quienes cuentan con una gran cantidad 
de trabajo, y se tiene que atender.  
No hay un avance respecto a los policías, que nos dicen que requieren un acto de 
autoridad previo a la medida de protección, por lo que es importante integrar a la 
Secretaría de Seguridad Pública, para la efectividad de estas medidas de protección. 
 
Intervención  
Notamos que a pesar de tener planes integrales, aún tenemos obstáculos. Las víctimas no 
han tenido acceso de manera puntual a sus medicamentos, lo que es importante al tratarse 
de su salud.  
Muchas de las cuestiones que fueron acordadas no han podido presentar avances, por el 
tema del presupuesto. Como ejemplo el caso de . Su mamá radica en Oaxaca, 
nos apoyaron con un oficio que presentaría en su trabajo para que no tuviera problemas, pero 
no ha sido suficiente, ha seguido teniendo problemas por sus ausencias en el trabajo y es la 
fuente de ingreso para su familia. Queremos saber con quién podemos coordinarnos. 
 
El Jefe de Gobierno indica que se coordinen con la Subprocuradora de Atención a 
Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad 
 
Intervención de víctima 
Las medidas de protección que se han solicitado para mí se nos han negado bajo el 
argumento de que necesitan ver un riesgo inminente; después nos informaron que la 
Universidad Autónoma Metropolitana es autónoma y que es quien tiene que girar las 
medidas.  
En días pasados se presentó un jaqueo, en mi correo y no lo pude recuperar, por lo que uno 
de mis dispositivos fue reportado como robado y bloqueado, ese es suficiente motivo para 
demostrar que hay un riesgo inminente partiendo de cualquier acción que se tome con esta 
persona. Si eso pasó con el NEAP creo que en el momento que se tome acción con esta 
persona pueden ocurrir cosas de mayor riesgo. 
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A mi abogada, la Licenciada y a mí nos extraña que ya teníamos una fecha para la 
audiencia, se pospuso por lo del agua, pero para esa fecha no estaban citadas las otras dos 
personas imputadas, por lo que se me hace extraño que sólo fui citada yo, únicamente se me 
había notificado a mí. 
Pretendemos la Licda.  y yo una reunión previa antes de la audiencia para determinar 
entre las tres partes defensoras qué estrategia se va a tomar para la defensa. 
En relación a los medicamentos. Aquí en la mesa nos dicen que sí nos los dan, pero la 
realidad es distinta, en este último mes entregué mis recetas en la mesa y quedamos que 
pasaría por mis medicamentos una semana después y no estaban, quedé que iba unos días 
después, el día que iba a ir, hablé por teléfono dos horas antes de ir, me dijeron que 
mandarían a comprar los medicamentos, tardé dos horas en llegar, cuando llegué apenas los 
estaban mandando a comprar, esperé 4 horas, para que me compraran dos cajas de 
medicamentos, cuando yo tomo 10 cajas en total, tuve que ir a la siguiente semana por dos 
cajas, así tengo que ir para que me den de 2 a 3 cajitas y esperando de 2 a 3 horas. 
En relación al tema de mi psiquiatra, me han dicho que no nos pueden apoyar con su pago 
porque requieren la factura, pero mi psiquiatra no da facturas; en otras ocasiones, nos han 
dado el apoyo de los viáticos sin necesidad de requerir facturas, por lo que este mecanismo 
se podría emplear para que me brinden la atención médica con mi psiquiatra. 
Nos llaman por teléfono para preguntar qué puede hacer el ADEVI por nosotras y solamente 
les decimos que lo que ya estaba acordado. Se había acordado que me buscarían un centro 
para que me brinden terapia, pero no lo han conseguido, me hablaron para otras cosas, pero 
no para eso.  
De la primera mesa hasta ahorita se ha llevado a cabo el apoyo con la Dirección de Igualdad 
(SEDESO), no con ADEVI, cuando con ADEVI llevamos trabajando de 5 a 6 meses pero 
realmente no han hecho nada. Sólo SEDESO nos está atendiendo de manera oportuna, los 
medicamentos son algo prioritario y si siguiera con ADEVI ya hubiera suspendido mi 
tratamiento.  
Estoy en una condición en la que no puedo comprar esos medicamentos tan caros.  
Se acordó que me llevarían a mi casa, pero no lo hicieron. En el trabajo de mi mamá le están 
ejerciendo presión para que ya regrese, entonces, se necesita alguna mediación más directa 
para que nos apoyen para que no la presionen. 
 
Intervención
Estamos en el entendido de que todo esto es un proceso, hay medidas que hay que seguir 
trabajando.  
Vamos a dejar por escrito las observaciones que hay a los protocolos y a los instrumentos de 
la Procuraduría.  
Quisiera solicitar un compromiso institucional porque hay cambios. Nosotras seguimos, pero 
queremos saber cómo independientemente de la reunión del 15 con el equipo de transición, 
cómo se van a seguir los trabajos en la nueva administración, vamos a dejar todo por escrito, 
pero queremos saber de qué manera se puede seguir trabajando, hacer un compromiso 
desde aquí. 
La jefa de gobierno electa nos mencionó que estaría presente en esta mesa de trabajo. 
Queremos que se siga atendiendo el tema de atención a víctimas, cómo podemos decir que 
se va a dar continuidad, sobre todo por el compromiso que usted ha tenido con las víctimas. 



 

Secretaría de Gobierno  
Plaza de la Constitución No. 1, 1er. Piso 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 
C.P. 06068, Tel. 5345-3341 y 3343 

P
ág

in
a5

4
 

Queremos que el Dr. Rojo continúe dando celeridad a los procesos, independientemente de 
los cambios de gobierno, porque su trabajo ha sido notorio para el avance a estos temas. 
 
Intervención de la víctima indirecta,  
Desde mi punto de vista no todo es malo ni todo es bueno.  
Gracias por su presencia. Gracias a instancias del Jefe de Gobierno, nos asignaron un trabajo 
a nuestra nueva familia que nos hemos encontrado en este camino. 
 
Intervención  
Reconozco la importancia y el avance en los trabajos de esta mesa.  
De todos los procesos que hemos tenido a lo largo de los años, esta mesa es de gran 
importancia y representa el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México, me sumo a la 
voz que pide continuar con las mesas de trabajo. 
Hago un reconocimiento especial al Dr. Rojo y a su equipo, quienes han demostrado un 
trabajo importante en cuanto a la coordinación, el profesionalismo, la seriedad al retomar 
temas y reencausar los asuntos, que no ha sido cualquier cosa; a las y los ministerios 
públicos, por el compromiso.  
Tenemos observaciones de fondo al protocolo de feminicidio.  
Me sumo al tema de que ojalá se pueda mantener la comunicación con el nuevo gobierno 
para poder cooperar de la mano.  
Reiteramos, como organizaciones, nuestro papel de coadyuvancia con ustedes. 
 
Intervención de la víctima indirecta, 
Considero que esta participación del Jefe de Gobierno, del Procurador y de los titulares de los 
entes nos da la razón de la importancia de que ustedes estén pendientes del trabajo que se 
lleva a cabo en las instituciones, porque a partir de que ustedes se suman hay 
reestructuración en el trabajo que se venía realizando, hay un mayor compromiso.  
Anteriormente argumentamos que cuando se presentaran malas prácticas se denunciarían, 
cosa que hemos hecho en su momento, pero también cuando hay cordialidad, sensibilidad 
también lo mencionaríamos, y es lo que hacemos, es bueno que, llegando al final de una 
serie de mesas se tenga un resultado favorable. 
En el caso de  sabemos que a raíz de información que nosotros proporcionamos, 
se llevaron a cabo buenas prácticas, sabemos que ya se integraron los agravios, a pesar de 
que no nos los mostraron, nos agradó que nos permitieran revisar y que encontráramos este 
documento, pues fue muy pertinente y adecuado el argumento que se presentó. Ya hablamos 
con algunas de las personas que van a resolver y eso es satisfactorio. 
Es grato para mí escuchar de la Maestra Lugo que se han acercado a las personas que han 
resuelto los asuntos y que les han hecho ver la importancia de su trabajo y de conducirse con 
sensibilidad, lo cual agradecemos, porque ustedes como coordinadores de su trabajo, 
siempre van a ser escuchados por las autoridades. 
Es importante que se esté trabajando para garantizar la no repetición. En el caso de las 
personas que han hecho buenas prácticas, deben sentirse orgullosas por haber sido 
reconocidas en otros espacios.  
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, fungirá como puente con el gobierno 
que inicia, no quiero despedirme sin pedirles que exista esta coordinación hasta el último 
momento.  
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Considero que se han replanteado no sólo como institución sino de manera personal; esto se 
ha visto en mi familia, por ejemplo, en el caso de mi hija, la muerte sirve para sensibilizar, 
para preservar vida, para prevenir, por eso estamos trabajando con los seres humanos.  
Me sumo a reconocer el trabajo del Dr. Rojo que de manera muy profesional ha atendido los 
casos, considero que no se necesita más que la voluntad, tener una instrucción clara, precisa 
y los elementos para poder trabajar de manera correcta, precisa y sustancial.  
Quiero agradecer a las organizaciones de la sociedad civil, porque ellos no deberían existir y 
están haciendo con menos todo este trabajo tan enorme, y hemos tenido la fortuna de que 
nuestros procesos estén en esta mesa y eso en esta Ciudad es un privilegio, quiero 
agradecerles muchísimo y no se cansen por favor. 
 
Intervención de la Mtra. María Elena Lugo del Castillo.-  
Confirmando que seguiremos trabajando con los jueces, tenemos que combatir que los jueces 
dejen de pensar como lo hacen, porque ya tienen una normativa que les obliga a cambiar este 
panorama.  
Se determinó por parte del Consejo que vamos a concentrar y a capacitar a jueces, para crear 
un Tribunal de Enjuiciamiento, para que se atienda la problemática de manera puntual. 
 
Intervención 
En atención a lo que comenta la víctima  doy puntual seguimiento y yo tengo 
entendido que se ha dado cumplimiento. 
El dinero que se nos proporciona para los apoyos se terminó, el Procurador bajó un recurso 
adicional, y es con ello que se ha cumplido.  
He comentado que  la Contraloría nos exige documentos para acreditar que estamos 
ocupando este dinero en lo que nos corresponde, es una tarea que estamos trabajando.  
Para el próximo año se solicitó un recurso superior, esta buena práctica se ha llevado ya en 
otros asuntos que estamos trabajando.  
Para la Procuraduría General de Justicia de esta Ciudad, esta declaratoria de alerta de 
género ha sido un área de oportunidad que nos ha permitido hacer mucho, dejar expedientes 
muy bien hechos para dejar un buen trabajo.  
Es importante mencionar que hay apoyo de nuevos peritos para la reparación integral del 
daño. 
 
Intervención del Dr. Alfredo Rojo López.- 
Quiero mencionar que hemos sostenido constante comunicación con la Lcda. yo te 
comento que cuando tomamos el asunto, se valoró si se pedía la medida de 
protección, se consideró que no era necesario porque no estabas ya en la UAM; hemos sido 
cuidadosos de ver las cosas a través de la Licenciada  y así lo seguiremos haciendo, 
solamente pediríamos que te acerques con ella a nuestras reuniones, para estas prácticas.  
Las situaciones nos generan especulación cuando no contamos con la información completa, 
esa parte se subsana cuando te acercas a la persona que lleva directamente el asunto y 
cuentas con la información necesaria, por lo que puedes acercarte a la persona que se va a 
hacer cargo de tu asunto y con nosotros para aclarar estas dudas relacionadas con la 
audiencia y medidas de protección. 
 
Intervención
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En el caso de estuvimos revisando la resolución que fue objeto de la impugnación. 
Tuvimos contacto con la Lcda.  para plantear la formulación del escrito. Por lo que 
coincidimos y ese fue el resultado del documento que presentamos. 
 
Intervención del Dr. José Ramón Amieva Gálvez, Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México.  

 Para nosotros es un esquema que compartimos los servidores públicos que 
estamos aquí. El que se hable de un reconocimiento es simplemente hacer 
nuestro trabajo, estamos aquí generando esta inercia de hacer nuestro trabajo 
bajo principios que nos quedan muy claros: 

 Primero, que se haga justicia, es lo mínimo que debemos garantizar 
 Segundo, una protección efectiva a víctimas y ofendidos desde un punto de 

vista integral y total.  
 Tercero, reparar el daño, no en el sentido de conceder sino de garantizar y 

generar la recuperación de las vidas y poder superar los eventos tan dolorosos. 
 Como cuarto punto, sancionar a los culpables, incluyendo a servidores 

públicos, es un ejercicio que continuaremos ejerciendo. 
 Quinto, generar un esquema de protección. 
 Por un sentido de responsabilidad pero también de vergüenza, vamos a 

continuar con este trabajo. 
 Este esquema de diseño institucional, se presenta para que realicen 

observaciones, para seguir trabajándolo de manera conjunta.  
 Si no tenemos clara una visión de cultura sustentada en igualdad de género no 

podríamos tener la decencia de sentarnos en esta mesa, y sobre todo la 
transparencia, eficiencia e intervención oportuna en las investigaciones en que 
intervenimos. 

 Ha sido difícil encontrar errores por negligencia y descuido que ha generado 
más dolor en las familias, por lo que continuaremos con el trabajo de restitución 
y reparación del daño. 

 Llevaremos al equipo de transición, en una carpeta de los casos de 
investigación, propuestas normativas con el Tribunal Superior de Justicia, para 
poder trabajarlo. 

 Los ciclos administrativos no deben mermar la calidad y compromiso que se 
debe tener en las instituciones.  

 Como servidores públicos queremos recuperar su confianza, representar de 
manera digna y eficiente a las víctimas, generar una sanción ejemplar para 
quienes han cometido estos delitos, que no existan diferencias entre la 
investigación y la judicialización, esto será parte de la carpeta que 
entregaremos a la Dra. Claudia Sheinbaum y su equipo de trabajo. Quiero 
reconocer que el equipo de transición nos ha tratado con respeto a nuestra 
dignidad y nos han escuchado. 

 Mencionaremos en esa mesa un reconocimiento al trabajo de las 
organizaciones y de las familias de las víctimas. 

 Los procedimientos continúan, nuestra intervención también, podemos dar 
continuidad a una inercia importante que se ha generado.  

 Se han establecido lazos de solidaridad, humanidad y cariño con todos ustedes 
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De todo lo anterior y como resumen a lo ocurrido en los 6 meses13 que duraron los 
trabajos de esta Mesa Interinstitucional, como numeraría podemos establecer lo 
siguiente:  
 

 La instalación de la Mesa de trabajo interinstitucional para dar seguimiento a 
los casos de muertes violentas referidas por las organizaciones solicitantes, en 
fecha 15 de Mayo de 2018, atendiendo la Medida Urgente Uno.  

 
 5 Mesas de trabajo interinstitucional para dar seguimiento a los casos de 

muertes violentas referidas por las organizaciones solicitantes, en fechas 28 de 
junio, 26 de julio, 3 y 27 de septiembre, y 6 de noviembre del presente año, 
siendo las últimas tres presididas por el Dr. José Ramón Amieva Gálvez, Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México,  

 
 3 Reuniones presididas por el Secretario de Gobierno, la Procuraduría 

General de Justicia, el Instituto de las Mujeres y el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México con las organizaciones solicitantes de la alerta en 
compañía del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio para definir la 
metodología a llevar en la Mesa de interinstitucional para dar seguimiento a los 
casos de muertes violentas.  

 
 2 Reuniones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, acompañado por el 

Secretario de Gobierno y el Procurador General de Justicia, con las 
organizaciones solicitantes de la alerta en compañía del Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio, para detallar aspectos de la metodología 
de cumplimiento de los acuerdos derivados de la mesa de trabajo 
interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes violentas 
referidas por las organizaciones solicitantes y en lo particular del caso de la 
víctima  

 
 2 Reuniones intermedias a la mesas de trabajo interinstitucional para dar 

seguimiento a los casos de muertes violentas, entre dependencias de gobierno, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y las organizaciones 
solicitantes en compañía del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
para ajustar la metodología de cumplimiento de los acuerdos de la Mesa que 
atendió la Medida Urgente Uno.  

 
 21 Reuniones Técnicas de Investigación en cumplimiento a los acuerdos 

derivados de la Mesa de trabajo Interinstitucional para dar seguimiento a los 
casos de muertes violentas referidas por las organizaciones solicitantes, 
celebradas con las víctimas y sus representantes legales y el Grupo de 6 
Ministerios Públicos adscritos a la Coordinación de Agentes del Ministerio 
Público Auxiliares del Procurador, asignados especialmente para coordinar los 
planes de investigación y detectar áreas de oportunidad en las investigaciones 

_________ 
13

 MU1, Indicador v) 
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de delitos relativos a la violencia feminicida y mejorar estos procesos para su 
implementación al interior de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México.  

 
 7 Reuniones entre las víctimas y sus representantes legales con la 

Subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, para 
diseñar y coordinar acciones de atención a las víctimas.  

 
 3 Reuniones presididas por la Subprocuradora de Atención a Víctimas y 

Servicios a la Comunidad con instituciones que conforman el Gobierno de la 
Ciudad de México, para la detección de necesidades de las víctimas, y la 
determinación de competencia de los entes gubernamentales, para brindar los 
apoyos. 

 
MEDIDA URGENTE DOS 

 
Integración de un Inventario de las instancias que atienden a mujeres víctimas de 
violencia, sus facultades, servicios que brinda, capacidades institucionales (personal, 
espacios físicos, recursos presupuestales, entre otros) y si existe o no coordinación entre 
ellos o algunas de ellas. Entre las acciones de atención identificadas, se deberá analizar 
la ruta para el otorgamiento de las órdenes de protección por este entramado institucional.  
Lo anterior con miras a que esta información posibilite la construcción de un diagnóstico a 
partir del cual el gobierno de la Ciudad de México pueda replantear el funcionamiento de 
la Coordinación Interinstitucional  
 
Indicadores de cumplimiento:  
 
i). Mapa Institucional de atención a mujeres víctimas de violencia  
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN:  
 
La Dra. Teresa Inchaustegui Romero, Directora General del Instituto de las Mujeres en la 
Ciudad de México, a efecto de poder integrar el Mapa Institucional solicitado requirió 
información a las dependencias del Gobierno de la Ciudad y a las 16 demarcaciones 
territoriales, encargadas de brindar servicios, atención y apoyos a las mujeres víctimas 
de violencia los siguientes datos:  
 

 Facultades o atribuciones del ente o demarcación territorial 
 Servicios 
 Presupuesto 
 Capacidades Institucionales 
 Espacios físicos 
 Equipamiento 
 Mecanismos de coordinación 
 Información otorgada  
 Datos de ubicación de las sedes en la que se otorgan los servicios o apoyos  
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A partir de la obtención y análisis de la información sobre las instituciones que prestan 
servicios a mujeres y niñas víctimas de violencia, por tipo de servicio (Prevención, 
Atención, Acceso a la Justicia) y su ubicación domiciliaria, se solicitó mediante el oficio 
INMUEJRES-CDMX/DG/469/06-2018 a la Dirección General de Gobernabilidad de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGGTIC), el diseño de un mapa 
interactivo que muestre por colores la red de servicios que brinda el gobierno de la 
Ciudad de México así como la identificación de las coordinadas espaciales donde se 
ubican los diversos servicios señalados. 
 
Se cuenta en la actualidad con 28514 sedes de la Red de Información de Violencia contra 
las Mujeres, con 958 ventanillas (equipos de cómputo) de atención.  
 
En los siguientes rubros:  
 

 134 relativas a la Prevención 
 141 relativas a la Atención 
 250 Acceso a la Justicia  

 
 

MEDIDA URGENTE TRES 
 
Instalación del Comité Técnico del Protocolo Alba de la CDMX para la búsqueda y 
localización de mujeres y niñas desaparecidas. Para ello, debe considerarse positivo, la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres pudiera 
brindar acompañamiento.  
 
Lo anterior para lograr que se implemente de manera efectiva el Protocolo Alba y 
fortalecer los mecanismos de búsqueda inmediata de las mujeres y niñas no localizadas 
lo que contribuirá a la prevención y en su caso sanción de cualquier ilícito.  
 
Indicadores de cumplimiento:  
 
i) Minuta de instalación del Comité Técnico del Protocolo Alba de la Ciudad de México 
ii) lineamientos de operatividad 
iii) formalización en la gaceta oficial 
 
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN:  
 
En fecha 28 de marzo de 2018, el Dr. José Ramón Amieva Gálvez, entonces Secretario 
de Gobierno de la Ciudad de México, mediante oficio SG/4035/2018, solicito al Mtro. 
Edmundo Porfirio Garrido Osorio, Procurador General de Justicia de la Ciudad de 
México, su intervención para la instalación de el Comité Técnico para la elaboración del 

_________ 
14

 MU2, Indicador i) 



 

Secretaría de Gobierno  
Plaza de la Constitución No. 1, 1er. Piso 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 
C.P. 06068, Tel. 5345-3341 y 3343 

P
ág

in
a6

0
 

Protocolo Alba de la Ciudad de México, para la búsqueda y localización de mujeres y 
niñas desaparecidas. 
 
En fecha 2 de abril de 2018 el Mtro. Edmundo Porfirio Garrido Osorio, Procurador 
General de Justicia de la Ciudad de México, sometió a consideración del Secretario de 
Gobierno y Encargado del Despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
el Acuerdo por el que se conforma el Comité Técnico Interinstitucional para la creación e 
implementación del Protocolo Alba de la Ciudad de México. 
 
En fecha 2 de abril de 2018 el Mtro. Edmundo Porfirio Garrido Osorio, Procurador 
General de Justicia de la Ciudad de México, convocó a las instancias participantes a la 
Instalación del Comité Técnico del Protocolo Alba de la Ciudad de México para la 
Búsqueda y Localización de Mujeres y Niñas desaparecidas, a celebrarse el 12 de abril 
de 2018.  
 
Por lo que en fecha 12 de abril de 2018, en el Salón de Usos Múltiples de la 
Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México, ubicado en la Calle General 
Gabriel Hernández, No. 56, 5º piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código 
Postal 06720, Ciudad de México, dio inicio la Sesión de Instalación del Comité 
Técnico Interinstitucional para la Creación e Implementación del Protocolo Alba de 
la Ciudad de México. 
 
A la Sesión asistieron, a través de sus representantes, los entes públicos 
siguientes:  
 

 Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México,  
 Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México,  
 Secretaría de Salud de la Ciudad de México,  
 Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México,  
 Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México,  
 Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México, 
 Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México,  
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México,  
 Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México,  
 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,  
 Secretaría de Relaciones Exteriores,  
 Secretaría de la Defensa Nacional,  
 Procuraduría General de la República,  
 Comisión Nacional de Seguridad,  
 Instituto Nacional de Migración,  
 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas,  
 Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México,  
 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,  
 Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la 

Ciudad de México 
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La Sesión tuvo los objetivos siguientes:  
 

 Instalar el Comité Técnico Interinstitucional para la Creación e Implementación 
del Protocolo Alba de la Ciudad de México.  

 Aprobar los Lineamientos Generales del Comité Técnico Interinstitucional para 
la Creación e Implementación del Protocolo Alba de la Ciudad de México, así 
como solicitar a la Presidencia realizar las gestiones pertinentes para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 Designar a quien fungirá como Secretaría Técnica del Comité Técnico 
Interinstitucional para la Creación e Implementación del Protocolo Alba de la 
Ciudad de México.  

 
ASUNTOS TRATADOS:  
 

 Instalación del Comité Técnico Interinstitucional para la Creación e 
Implementación del Protocolo Alba de la Ciudad de México. La persona 
representante de la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México, 
declaró formalmente instalado el Comité Técnico Interinstitucional para la 
Creación e Implementación del Protocolo Alba de la Ciudad de México.  

 Aprobación de los Lineamientos Generales de Operación del Comité Técnico 
Interinstitucional para la Creación e Implementación del Protocolo Alba de la 
Ciudad de México. Se sometió a consideración de las personas integrantes del 
Comité, la aprobación de los Lineamientos Generales de Operación del Comité 
Técnico Interinstitucional para la Creación e Implementación del Protocolo Alba 
de la Ciudad de México, a lo que manifestaron su conformidad de manera 
unánime.  

 Designación de la Secretaría Técnica del Comité Técnico Interinstitucional para 
la Creación e Implementación del Protocolo Alba de la Ciudad de México. Se 
solicitó a las personas integrantes emitieran su propuesta sobre la designación 
de quien fungirá como Secretaría Técnica, la que tendrá las atribuciones que 
señalan los Lineamientos Generales de Operación del Comité Técnico 
Interinstitucional para la Creación e Implementación del Protocolo Alba de la 
Ciudad de México. Para tal efecto, se propuso al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de México, por lo que se sometió a 
consideración de los integrantes del Comité, quienes lo aprobaron por 
unanimidad. En uso de la palabra la Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, solicitó formar parte del grupo de trabajo 
que se conformaría para la elaboración del Protocolo Alba de la Ciudad de 
México.  

 
ACUERDOS:  
 

 CTICIPACDMX/01/2018. Se instala el Comité Técnico Interinstitucional para la 
Creación e Implementación del Protocolo Alba de la Ciudad de México.  
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 CTICIPACDMX/02/2018. Se aprueban por unanimidad, los Lineamientos 
Generales del Comité Técnico Interinstitucional para la Creación e 
Implementación del Protocolo Alba de la Ciudad de México y se solicita a la 
Presidencia realizar las gestiones pertinentes para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  

 CTICIPACDMX/03/2018. Se aprueba por unanimidad, que el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, funja como Secretaría 
Técnica del Comité Técnico Interinstitucional para la Creación e 
Implementación del Protocolo Alba de la Ciudad de México. 

 
Lineamientos Generales de Operación del Comité Técnico Interinstitucional para la 
Creación e Implementación del Protocolo Alba de la Ciudad de México, los cuales 
en esencia se refieren a lo siguiente:  
 
Dicho Comité Técnico, fungirá como un órgano colegiado que definirá las reglas de 
operación, diseñará estrategias y líneas de acción, y establecerá una coordinación 
interinstitucional inmediata, para la búsqueda y localización de niñas, adolescentes y 
mujeres desaparecidas o no localizadas en la Ciudad de México, para prevenir delitos en 
contra de ellas y salvaguardar su seguridad e integridad.  
 
La aplicación de los presentes Lineamientos corresponde a la persona representante de 
la instancia de gobierno que preside el Comité Técnico, a la persona representante 
responsable de la Secretaría Técnica y a los integrantes de dicho órgano colegiado, en 
el ámbito de sus respectivas competencias.  
El Comité Técnico, se integrará por las personas titulares de los entes de la Ciudad de 
México siguientes:  
 

a) Secretaría de Gobierno,  
b) Secretaría de Desarrollo Social,  
c) Secretaría de Salud,  
d) Secretaría de Movilidad,  
e) Secretaría de Seguridad Pública,  
f) Procuraduría General de Justicia,  
g) Consejería Jurídica y de Servicios Legales,  
h) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
i) Instituto de las Mujeres.  

 
Serán invitados permanentes del Comité Técnico, las personas representantes de las 
instancias siguientes:  
 

a) Secretaría de Educación de la Ciudad de México,  
b) Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México, 
c) Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
d) Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la 

Ciudad de México,  
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e) Centros de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México,  
 
Autoridades federales invitadas:  
 

a) Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres,  

b) Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de Caminos y Puentes 
Federales, 

c) Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de las Aduanas,  
d) Secretaría de Relaciones Exteriores,  
e) Secretaría de la Defensa Nacional,  
f) Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de 

Violencia contra la Mujer y Trata de Personas (FEVIMTRA) y de la Fiscalía 
Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, 

g) Comisión Nacional de Seguridad,  
h) Instituto Nacional de Migración,  
i) Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.  

 
Asimismo, podrán ser invitados representantes de otros entes, órganos político 
administrativos u organizaciones de la sociedad civil, así como personas con amplio 
conocimiento en la materia, cuando por sus funciones o experiencia tengan relación con 
la temática que se abordará en la Sesión respectiva. Las personas invitadas tendrán 
únicamente derecho a voz.  
 
El Comité Técnico, será presidido por la persona titular de la Procuraduría General de 
Justicia en la Ciudad de México, en quien recaerá la coordinación de acciones para la 
implementación y funcionamiento del Protocolo Alba de la Ciudad de México, quien 
podrá ser suplido por la persona titular de la Subprocuraduría Jurídica, de Planeación, 
Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos.  
 
La Secretaria Técnica, se elegirá en la Primera Sesión de instalación del Comité 
Técnico. Las personas integrantes del Comité Técnico, tendrán derecho a voz y voto, y 
podrán designar a una persona suplente, la cual deberá contar mínimo con nivel de 
titular de Dirección General, y con conocimientos en derechos humanos y perspectiva de 
género. Con el fin de garantizar la continuidad en los trabajos realizados, se procurará en 
todo momento, que la persona designada para las suplencias, sea siempre la misma.  
 
Para el cumplimiento de los Objetivos del Comité Técnico, éste podrá crear grupos de 
trabajos focalizados, mismos que serán agotados una vez cumplida su tarea, y serán 
integrados con los representantes que sean necesarios.  
 
Las reuniones del Comité Técnico, se llevarán a cabo de manera trimestral, y podrán 
sesionar de manera extraordinaria cuando así se requiera o cualquiera de sus 
integrantes lo soliciten fundadamente. El calendario de Sesiones será el aprobado por 
sus integrantes y podrá ajustarse de acuerdo al avance en el cumplimiento de sus 
trabajos. Las convocatorias las hará la Presidencia, a través de la Secretaría Técnica, 
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por lo menos con cinco días hábiles de anticipación para las Sesiones Ordinarias, y 
veinticuatro horas de anticipación para las Extraordinarias. Las decisiones del Comité 
Técnico se tomarán por mayoría simple de votos de las personas integrantes presentes 
en la Sesión; en caso de empate, la Presidencia tendrá voto de calidad.  
 
Las Sesiones del Comité Técnico se llevarán a cabo con la presencia de la mitad más 
uno de sus integrantes. La Secretaría Técnica informará a las Dependencias y entidades 
de la Administración Pública cuando sus representantes tengan tres inasistencias 
consecutivas e injustificadas a las Sesiones realizadas por el Comité Técnico.  
 
Los acuerdos tomados por los integrantes serán siempre apegados a los objetivos del 
Comité Técnico y serán vinculantes para los entes y entidades participantes quienes 
siempre deberán apoyar su cumplimiento proveyendo lo conducente para tales efectos.  
 
El Comité Técnico podrá revisar, con la debida protección de datos de las víctimas, 
casos de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas que no hayan sido localizadas y 
que por la complejidad del caso se amerite la coordinación y colaboración 
interinstitucional o cuando exista una petición fundada por alguna de las instituciones 
integrantes del Comité Técnico sobre un caso en específico, ya sea que los hayan 
conocido por su intervención directa, por su relevancia o trascendencia social. Se podrán 
compartir las experiencias exitosas o buenas prácticas en las que la búsqueda o 
investigación tenga resultados sobresalientes; así como aquellos en los que no se 
hubiese actuado con la debida diligencia con la finalidad de tomar medidas de no 
repetición y, en su caso, promover las sanciones a las personas servidoras públicas 
responsables. 
 
Respecto a la información que se genere, obtenga, adquiera, transforme o conserve, las 
personas integrantes, la Secretaría Técnica y las personas invitadas, deberán observar 
las disposiciones establecidas en la normatividad de la materia, a efecto de garantizar la 
protección y reserva de la información por su carácter de reservada o confidencia 
 
En fecha 13 de abril de 201815, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad México la 
sesión de Instalación del Comité Técnico Interinstitucional para la creación e 
implementación del Protocolo Alba de la Ciudad de México, es decir la minuta de fecha 
12 de abril de 2018, y en la misma fecha se publicaron los lineamientos generales de 
operación del Comité Técnico Interinstitucional para la Creación e Implementación del 
Protocolo Alba de la Ciudad de México  
 
Es importante mencionar, que mediante acuerdo A/012/2018 del Procurador General de 
Justicia en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX de fecha 29 
de agosto de 2018 y de conformidad con el artículo 68 de la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas, el Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y 
Ausentes (CAPEA) se transformó fortaleciéndose de manera administrativa y operativa, 
en la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas 
_________ 
15

 MU3, Indicadores i), ii), y iii) 
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Desaparecidas, conformada por una estructura orgánica con áreas sustantivas, de apoyo 
psicosocial y administrativo, que le permitan atender las solicitudes de búsqueda y 
localización.  
 

MEDIDA URGENTE CUATRO 
 
Puesta en marcha de la Red Interinstitucional de Información desarrollada por el 
Inmujeres DF con el registro de todas las instancias obligadas conforme a la normativa 
local.  
 
Lo anterior con el objetivo de contar con información confiable y completa del trabajo de 
atención de las mujeres y niñas víctimas de violencia que pueda ser aprovechada para 
generar políticas públicas de prevención.  
 
Indicadores de cumplimiento:  
 
i). Alimentación y actualización de los registros sobre víctimas atendidas en cada 
institución de la Red de 2012 a la fecha 
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN:  
 
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal 
(2008), establece en su Art. 15 fracción V que las Dependencias, Entidades y Órganos 
Político Administrativos, deberán registrar en la Red de Información, con base en la 
Cédula de Registro Único y el Modelo Único de Atención, los casos de mujeres víctimas 
de violencia.  
 
En el Art. 16 de la misma Ley, señala que el Inmujeres se encargará de coordinar y 
operar la Red de Información.  
 
Por su parte, en 2013 en el marco del Memorándum de Entendimiento firmado con 
ONUMUJERES-México se creó el Plan de Acción Interinstitucional para la Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Feminicida en el Distrito Federal, en el 
cual se define la creación de una Cédula para la Identificación de Riesgo de Violencia 
femincida (CIRVF). 
 
En 2015 se inició el proceso de desarrollo del sistema para la identificación del riesgo de 
violencia feminicida, el cual se contempló comenzara a operar en 2018, con el Diseño 
conceptual y operativo para la identificación de riesgo de violencia feminicida de las 
mujeres en la CDMX, documento que sirvió de base para el diseño de la plataforma 
informática de la Red de Información, que incluye la identificación de víctimas 
recurrentes de violencia de género.  
 
El 28 de noviembre de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 
Acuerdo por el que se Crea el Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de 
Violencia Feminicida (SIARVFem) y el Acuerdo por el que se implementa la Red de 
Información de Violencia contra las Mujeres (RIVCM).  
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Una vez concluido el diseño de la Plataforma informática, en marzo de 2018 es 
publicado en Gaceta Oficial, el Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la 
operación y funcionamiento de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres y 
del Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida para las 
Dependencias, Entidades y Órganos Político-Administrativos de la Ciudad de México. La 
Red de Información de Violencia contra las Mujeres (RIVCM) es el sistema informático 
para la recolección, procesamiento, clasificación y seguimiento de la información 
relacionada con los casos de violencia contra mujeres y niñas, generada por 8 
dependencias (Secretaría de Desarrollo Social a través de la DGIDS, el Instituto de la 
Mujeres, la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de Justicia, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y, la Secretaría de Seguridad Pública) 
además de los 16 Órganos Político-Administrativos de la Ciudad de México.  
 
La Red de Información permite identificar: tipos de violencia y modalidades de violencia; 
conocer las condiciones de vulnerabilidad y riesgo de las víctimas; perfiles de las 
personas agresoras; calidad y pertinencia de la atención recibida. 
 
El día 18 de julio de 2018 el Gobierno de la Ciudad de México puso en 
funcionamiento la Red de Información de Violencia contra las Mujeres (RIVCM)16, un 
mecanismo contemplado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Distrito Federal (LAMVLVDF) para dar seguimiento a las víctimas de 
violencia e integrar en un sólo expediente la atención que reciban por las diversas 
instituciones que concurren en esa política. 
 
Siete instituciones de gobierno y las 16 alcaldías de la Ciudad de México participan en 
este mecanismo que permitirá dar seguimiento a las canalizaciones y servicios, así como 
análisis de las situaciones de violencia que viven cada una de ellas, en un expediente que 
será consultado por todas las dependencias en el momento que una mujer se presente a 
solicitar apoyo. 
 
De esta manera, se dará seguimiento y evaluación de las condiciones y factores de 
vulnerabilidad y riesgo ante la violencia que están presentando las mujeres en la CDMX y, 
al mismo tiempo, permitirá eficientar la atención y coordinación de las dependencias para 
su atención. 
 
El Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida 
(SIARVFem) identifica a mujeres que son víctimas recurrentes, a partir de cruzar la 
información de órdenes de protección, denuncias, lesiones graves y atenciones de 
violencia.  
 
Con la aplicación de un tamizaje de seis preguntas, se puede conocer si una víctima 
recurrente se encuentra en riesgo de violencia feminicida, y sus factores de riesgo a partir 
de la Cédula de Identificación del Riesgo de Violencia Feminicida (CIRVF).  
 
El SIARVFem facilita la coordinación de acciones interinstitucionales para actuar de 
manera inmediata, pertinente y con la debida diligencia, para prevenir feminicidios.  
Perfiles de personas usuarias de la Plataforma 

_________ 
16

 MU4, Indicador i) 
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La Plataforma de la Red de Información tiene al momento cuatro variantes de perfiles de 
personas usuarias.  
 
A partir de las funciones que realizan las personas operadoras de la Plataforma, es que 
los entes solicitaron al Inmujeres la creación de cuentas de acceso de acuerdo a estos 
cuatro perfiles; es así como entre julio y octubre se han generado 2322 claves de acceso.  
 
Vale la pena destacar que únicamente los perfiles de Sólo captura y Captura y 
Modificación, pueden generar registros. 
 
En el encendido simbólico, que se llevó a cabo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y 
estuvo encabezado por el Jefe de Gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva Gálvez, 
participaron 858 ventanillas de las dependencias y delegaciones que están iniciando en el 
arranque de esta plataforma y actualmente se cuentan con 958 ventanillas habilitadas.  
 
La plataforma de la RIVCM en el período que transcurrió de diciembre de 2012 a mayo de 
2018 tenía cargados 383,776 mil registros, siendo que del 18 de julio al 29 de octubre de 
2018 se han generado 9,568 registros de las mujeres atendidas por violencia en la Ciudad 
de México, con esta información cuando una mujer acude a una de las ventanillas se 
busca la existencia de antecedentes de la misma y se observa cuál es el tratamiento que 
ha recibido. 
 
Es necesario destacar que la Ciudad de México es la primera entidad en el país y la 
primera megalópolis en América Latina que cuenta con un instrumento de este tipo, la 
puesta en marcha de la Red cumple con un mandato de la LAMVLVDF que tuvo que 
esperar una década para materializarse institucionalmente y, de la misma forma, se da 
cumplimiento a la cuarta medida urgente establecida por el Grupo de Trabajo conformado 

Perfil Características 

 
Sólo Captura 

1. Cerar una CRU 
2. Consultar datos generales de una CRU sin ver su contenido 
3. Consultar Estatus de Canalizaciones 

 
Captura y 

Modificación 

1. Crerar una CRU 
2. Consultar datos generales de una CRU permitiendo: 
a) Visualizar e imprimir una CRU 
b) Modificar la CRU 
c) Canalizar a diferentes Atenciones Especializadas 
3. Consultar Estatus de Canalizaciones 
4. Consultar Canalizaciones asignadas al área o Institución a 

la que pertenece. 
Sólo Consulta 1. Consultar datos generales de una CRU sin ver su contenido 

2. Consultar Estatus de canalizaciones 
 
 

Ejecutivo 

1. Consultar datos generales de la CRU permitiendo: 
a) Visualizar e Imprimir una CRU 
b) Modificar la CRU 
c) Canalizar a diferentes Atenciones Especializadas 
2. Consultar Estatus de Canalizaciones 
3. Consultar Dashboard sólo de la Institución a la que 

pertenece. 
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por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
(CONAVIM), en el marco de la Solicitud de Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de 
México (SAVG-CDMX). 

 
MEDIDA URGENTE CINCO 

 
Elaboración del protocolo para la recepción, de preferencia de forma digital, del “Aviso al 
Ministerio Público”, previsto en la NOM 046, estableciendo enlaces con las instancias 
correspondientes de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México.  
 
Indicadores de cumplimiento:  
 
i). La firma de un convenio donde se establezcan los enlaces de cada institución 
ii). La definición de las vías de envío y recepción de dichos Avisos, así como su 
periodicidad  
iii). El reporte de los casos de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres 
iv). La inclusión de los casos donde haya repetición del evento del Sistema de 
Identificación de Riesgo de Violencia Feminicida en víctimas de violencia (SIARVFem) 
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN:  
 
En fecha 2 de Julio de 2018, el Dr. Jorge Antonio Mirón Reyes, Subprocurador Jurídico 
de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos informó a la 
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, que en fecha 29 de Junio de 2018 se 
firmó el Convenio17 de Coordinación Interinstitucional suscrito entre la Procuraduría 
General de Justicia, el Instituto de las Mujeres y la Secretaria de Salud, todos de la 
Ciudad de México, el cual tiene por objeto establecer las bases de coordinación para con 
juntar esfuerzos y capacidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, que 
permitan la elaboración e implementación de un Protocolo de Notificación y Recepción 
del Aviso Previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM 046-SSA2-2005.  
 
El Convenio en mención establece los siguientes compromisos:  
 
“TERCERA.- COMPROMISOS CONJUNTOS. 
 
Para dar cumplimiento al objeto del presente Convenio de Coordinación Interinstitucional, 
“LAS PARTES” convienen en desarrollar, de forma enunciativa más no limitativa, las 
actividades siguientes: 
 

1. Designar a las personas servidoras públicas que participarán en las mesas de 
trabajo que se realicen para elaborar el Protocolo de Notificación y Recepción 
del Aviso Previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM 046-SSA2-005. 

2. Garantizar la implementación del Protocolo de Notificación y Recepción del 
Aviso, y realizar un seguimiento de su aplicación. 

_________ 
17

 MU5, Indicador i) 
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3. Promover procesos de capacitación y especialización dirigidos a su personal, 
respecto a la implementación del Protocolo de Notificación y Recepción del 
Aviso. 

4. Identificar los obstáculos y necesidades para la efectiva aplicación del 
Protocolo de Notificación y Recepción del Aviso. 

5. Mantener una coordinación para realizar una oportuna canalización de las 
personas víctimas de violencia18. 

6. Realizar campañas de difusión sobre el contenido del Protocolo de Notificación 
y Recepción del Aviso. 

 
CUARTA.- COMPROMISOS DE “LA PROCURADURÍA” 
 

1. Designar a las personas servidoras públicas encargadas de recibir el Aviso al 
Ministerio Público. 

2. Ingresar la información relacionada con la atención del Aviso en el Sistema 
para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida. 

3. Capacitar a su personal sustantivo, en los temas de violencia de género, 
derechos humanos y la normatividad aplicable, para el ejercicio de sus 
funciones. 

4. Capacitar al personal de “SEDESA”, respecto al Aviso al Ministerio Público 
previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM 046, a fin de garantizar su debida 
requisición. 

 
QUINTA.- COMPROMISOS DE “SEDESA” 
 

1. Designar a las personas servidoras públicas encargadas de recibir el Aviso al 
Ministerio Público. 

2. Emitir el Aviso al Ministerio Público de conformidad con la normativa aplicable, 
a través del Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia 
Feminicida.19 

3. Capacitar  su personal, en los temas de violencia de género, derechos 
humanos y la normativa aplicable, para el ejercicio de sus funciones. 

4. Designar al personal que será capacitado por “LA PROCURADURÍA”, 
respecto a la requisición del Aviso al Ministerio Público previsto en la Norma 
Oficial Mexicana NOM 046. 

 
SEXTA.- COMPROMISOS DE “INMUJERES” 
 

1- Suministrar la Plataforma de la Red de información de violencia contra las 
mujeres, como medio para que la “SEDESA” emita el Aviso al Ministerio 
Público y para que “LA PROCURADURÍA” pueda recepcionarlo.20 

2- Llevar el seguimiento de los Avisos al Ministerio Público, para que pueda ser 
utilizado en el Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia 

_________ 
18

 MU 5, Indicador ii) 
19

 MU5, Indicador iii) 
20

 MU5, Indicador ii) y iv) 
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Feminicida que la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Salud 
conjuntan con sus datos compartidos. 

 
MEDIDA URGENTE SEIS 

 
Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional para darle el rango de Comité de 
Gabinete, con lo cual se favorezca la viabilidad en el mediano y largo plazo a las acciones 
de política pública de este mecanismo desarrollado dentro de la Ley de acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, deberá articular mediante un 
programa de trabajo anual y sexenal la política pública de la Ciudad de México, que 
especifique las actividades institucionales que abonan a la prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia contra las mujeres y que de viabilidad a la mejora de todos 
los aspectos relatados anteriormente como deficientes de manera coordinada e integral, 
ampliando la visión de intervención gubernamental desde otros enfoques de mayores 
alcances disciplinarios e institucionales.  
 
Indicadores de cumplimiento:  
 
i). Documento de revisión de la idoneidad del diseño normativo de la Coordinación 
Interinstitucional 
ii). Reglamento  
iii). Lineamientos 
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN:  
 
Mediante nota informativa la Dra. Teresa Inchaustegui Romero, Directora General del 
Instituto de las Mujeres, dirigida al Coordinador del Enlace Legislativo de la Secretaria de 
Gobierno en fecha 03 de mayo de 201821, sugirió que fuera modificado el Reglamento de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. 
 
En fecha 25 de Mayo de 2018, se público en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el Decreto22 por el que se reforman disposiciones del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal y del Reglamento de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal  
 

“PRIMERO.- Se reforma la fracción III, del artículo 11, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 11.- … I. a II. …  
III. De Igualdad Sustantiva y Violencia contra las Mujeres, integrado por las 
Secretarías de Gobierno, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Trabajo y Fomento 
al Empleo, Salud, Educación, Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda, Procuraduría 
General de Justicia, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el Instituto de las 
Mujeres, la Procuraduría Social, Sistema de Transporte Público, Sistema para el 

_________ 
21

 MU6, Indicador i) 
22

 MU6, Indicador i) 



 

Secretaría de Gobierno  
Plaza de la Constitución No. 1, 1er. Piso 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 
C.P. 06068, Tel. 5345-3341 y 3343 

P
ág

in
a7

1
 

Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal y los dieciséis Órganos Político 
Administrativos. …  

 
SEGUNDO.- Se reforma la fracción I, del artículo 2, del Reglamento de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, para 
quedar como sigue:  
 
Artículo 2.- …  
I. Coordinación: Al Gabinete de Igualdad Sustantiva y Violencia contra las Mujeres, 
que establece el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, y que realizará las funciones de Coordinación Interinstitucional previstas en 
el Título Cuarto, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Distrito Federal y del Capítulo III de este Reglamento.  

 
La primera y última sesión será presidida por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno.  

 
Por otra parte en fecha 16 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la primera Sesión 
Extraordinaria de la Coordinación Interinstitucional de Ley de Acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia del Distrito Federal.  
 
De la Orden del Día de dicha sesión se dieron a conocer los siguientes aspectos:  
 

VI.- Exposición del Informe de avances y cumplimiento de las medidas, 
conclusiones, recomendaciones e indicadores establecidos por el Grupo de Trabajo 
del Gobierno de la Ciudad de México conformado para atender los trabajos 
derivados de la Solicitud de Declaratoria de Alerta de Género para la CDMX.  
VII.- Casos para conocimiento.  
 
VII.- 1 Reglamento y Lineamientos para la Operación y funcionamiento del Gabinete 
de Igualdad Sustantiva y Violencia contra las Mujeres de la LAMVLVDF 2018. 23 
 
VII.- 2 Consideraciones presupuestales para etiquetar en el ejercicio fiscal 2019, 
recursos con el fin de fortalecer, consolidar y dar cumplimiento a las conclusiones 
contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud 
de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México.  
 
VII.- 3 Lineamientos, contenidos y metodología para la elaboración de los Planes de 
prevención y actuación integral ante la violencia contra las mujeres en las Alcaldías. 
Conclusión 9 del Informe del Grupo de Trabajo SAVG.  
 
VII.4 Propuesta del Plan Integral de actuación para prevenir el riesgo de violencia 
feminicida en la Ciudad de México y su Protocolo de actuación. Referido en el 
Informe del Grupo de Trabajo SAVG. 

 
_________ 
23

 MU6, Indicadores ii) y iii) 
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El reglamento interno del Gabinete de Igualdad Sustantiva y Violencia contra las Mujeres 
para la Ciudad de México, consta de 7 capítulos a saber:  
 
Capítulo I 
Disposiciones Generales 
 
Capítulo II 
Del Gabinete 
 
Capítulo III 
Lineamientos del Funcionamiento del Gabinete24 
 
Capítulo IV 
Integración y Funciones de los partícipes del Gabinete 
 
Capítulo V 
De las sesiones ordinarias y extraordinarias del Gabinete 
 
Capítulo VI 
De los Comités 
 
Capítulo VII 
De las mesas de trabajo 
 
Capítulo VIII 
Del seguimiento y evaluación 
 
Este instrumento tiene por objeto reglamentar la operación y funcionamiento del Gabinete 
de Igualdad Sustantiva y Violencia contra las Mujeres, que tiene como propósito 
implementar acciones de prevención, atención y acceso a la justicia para garantizar el 
derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia e igualdad sustantiva. 
 
 
  

_________ 
24

 MU6, Indicador iii) 
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ACCIONES LLEVADAS A CABO PARA IMPLEMENTAR LAS PROPUESTAS 

CONTENDIDAS EN LAS 20 CONCLUSIONES 
 

 
CONCLUSIÓN UNO 

 
La importancia de incorporar la perspectiva de género permite a las y los funcionarios que 
intervienen en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contras las 
mujeres  distinguir cómo las asimetrías en el ejercicio de los derechos afectan de manera 
grave a las mujeres e identificar las razones de género que pueden motivar una violencia 
que se ensaña particularmente en contra del cuerpo de las niñas y mujeres, con una 
intensidad cruel y brutal.  
El grupo de trabajo considera que el respeto a la dignidad de las personas permite 
superar prejuicios culturales con motivo de la proveniencia y formación de las y los 
servidores públicos, sobre todo si pueden llegar a incidir negativamente en una apropiada 
comprensión y valoración de los hechos en la interpretación y aplicación de las normas. 
El grupo de trabajo, en los casos en los que tuvo contacto con servidoras y servidores 
públicos de las diversas dependencias y áreas encargadas de atender a las víctimas de 
violencia por razones de género, identificó la carencia de competencias para brindar la 
atención adecuada y el correcto desempeño sus funciones. Esto permite afirmar que, aun 
cuando se reconocen los esfuerzos de capacitación que se han llevado a cabo en las 
distintas dependencias, éstos no han sido suficientes, por lo que se identifica la necesidad 
de incorporar estándares de ingreso y actualización, que incorporen mecanismos 
permanentes de evaluación del desempeño. 
 
Indicadores de cumplimiento: 
 
I.- Perfiles de ingreso y permanencia, propuesta de mecanismos de selección y 
evaluación del desempeño que aseguren que el personal contratado cuente con las 
especificaciones establecidas; 
 
II.- Estrategia en el corto plazo que evalúe, a partir de los perfiles diseñados, la idoneidad 
de los funcionarios públicos que actualmente se desempeñan las áreas a las que hemos 
hecho referencia. Eso con el propósito de identificar las necesidades de capacitación para 
que en el menor plazo posible cumplan con los perfiles requeridos 
 
Diseño de los programas de capacitación de acuerdo con los perfiles de permanencia, los 
programas de actualización siempre deberán partir de diagnósticos de necesidades lo que 
deberá quedar plasmado en los manuales de procedimientos de cada institución y la 
normatividad aplicable. 
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN:  
 
La Coordinación General de Modernización Administrativa informó mediante oficio que el 
12 de abril de 2018, INMUJERES CDMX convocó a una reunión para establecer un plan 
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de trabajo para el cumplimiento de la Conclusión 1 de la cual se desprendió como 
acuerdo que se trabajaría de forma coordinada para la identificación de la normas, 
servicios y agentes competentes e involucrados en los procesos de prevención, atención 
y acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia para estar en posibilidad de 
elaborar los perfiles de puesto.  
 
Así mismo de estableció una Metodología para la definición de los perfiles de personas 
servidoras Públicas en las instancias que intervienen en la prevención, atención, sanción 
y erradicación de la Violencia contra las mujeres, la cual consideró en un primer momento 
la identificación y el establecimiento de los conocimientos requeridos para las actividades 
relacionadas con la prevención, atención, sanción y la erradicación de la violencia contra 
las mujeres; es decir aquellos elementos normativos aplicables tanto a nivel nacional 
como internacional que de manera conjunta con los elementos teórico-conceptuales 
permitirán, en un segundo momento su aplicación a través de las competencias de orden 
organizacional y directivo orientadas a la función pública.  
 
A su vez la Metodología también ponderó la formación académica y la experiencia de la 
persona Servidora Pública logrando con ello la definición de los perfiles de puesto que el 
INMUJERES, EAP y CGMA conformaron un grupo de trabajo para la definición de los 
perfiles de personas Servidoras Públicas de las instancias que interviene en la prevención 
atención, sanción y erradicación de la Violencia contra las Mujeres, llevando a cabo 
diversas reuniones y realizando un ejercicio de identificación de las funciones y procesos 
de prevención, atención y acceso a la justicia que derivan de las disposiciones legales de 
la materia y que competen a la Administración Pública de la Ciudad de México. Así mismo 
dichas dependencias informaron que se había avanzado en la recopilación de información 
para el análisis organizacional para delimitar los perfiles de puesto a desarrollar.  
 
Del mismo modo se creó el Comité para la Profesionalización de la Administración Pública 
de la ciudad de México el cual se instaló el 22 de junio de 2018 y en donde se estableció 
como punto de la orden del día la elaboración de perfiles de puesto en la conclusión 
número 1. 
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La estrategia de este grupo de trabajo estuvo conformada por tres etapas: 
 

1) Recopilación de Información: Órganos de la Administración Pública con 
atribuciones para la prevención, atención y acceso a la justicia de mujeres en 
situación de violencia. 

2) Análisis de Información: Análisis Organizacional de los puestos y plazas 
involucradas en la prevención, atención y acceso a la justicia de mujeres en 
situación de violencia. Análisis funcional de las áreas profesionales 
involucradas. 

3) Definición de Perfiles: Identificación y Elaboración de 14 perfiles de puestos 
definidos en función de   

 
Respecto de la primera etapa, la estrategia consistió en: 
 

 Identificar el marco jurídico que dispone las atribuciones de prevención, 
atención y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia para los 
Órganos de la Administración Pública. 

 Utilizar la información recabada por el INMUJERES CDMX sobre los servicios 
de prevención, atención, acceso a la justicia que ofrecen los distintos Órganos 
de la Administración Pública y contenida en el “Inventario de servicios a niñas y 
mujeres víctimas de violencia”. 

 Solicitar información a los Órganos de la Administración Pública involucrados 
en la prevención, atención y acceso a la justicia de mujeres en situación de 
violencia, relacionada con el personal con el que cuentan y a partir de ello 
conocer las dimensiones y alcance de aplicación de los perfiles a definir.  

 Los Órganos a los que se les solicitó información, fueron: Procuraduría General 
de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Desarrollo Social, 
Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, Instituto de 
las Mujeres (INMUJERES), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) y C5. La recopilación de datos versó sobre las disposiciones legales en la 
materia, las estructuras orgánicas, los esquemas de contratación de personal 
distintos a las estructuras orgánicas, los procesos, procedimientos, órganos 
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colegiados, trámites y servicios. La información fue recabada a través de un 
formato de ficha organizacional (ver Anexo 1) que estuvo del 27 de junio al 20 
de julio del presente año, en la liga de acceso 
https://data.eap.cdmx/ficha_organizacinal/AVGCDMX2018.php, y fue solicitada 
por medio de oficio de la Secretaría de Gobierno de la CDMX.   

 
Respecto de la segunda etapa: Análisis de la Información. 
 
Durante la segunda etapa correspondiente al análisis, se sistematizó la información 
recabada para identificar las funciones y procesos de prevención, atención y acceso a la 
justicia que derivan de las disposiciones legales en la materia y que competen a la 
Administración Pública de la Ciudad de México, lo cual fue la referencia para realizar el 
análisis y delimitación de los perfiles de puesto a desarrollar. 
 
Como parte de las seis medidas urgentes enviadas por la CONAVIM al Gobierno de la 
Ciudad de México en el mes de marzo; el Instituto de las Mujeres realizó el “Inventario de 
servicios prestados a niñas y mujeres víctimas de violencia por entes e instituciones 
según categoría y tipo de servicio, 2018” que describía sus facultades, servicios y 
capacidades institucionales, en apego a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 29 de enero de 2008, y 
reformada el 18 de diciembre de 2014.  
 
La información recolectada permitió identificar los Órganos de la Administración Pública 
responsables de prestar los servicios de prevención, atención y acceso a la justicia de las 
mujeres víctimas de violencia; el tipo de servicios que ofrecen y el personal destinado a 
atender dichos servicios. 
 
En lo relativo a los Órganos de la Administración Pública, se identificaron nueve 
competentes en la prevención, atención y acceso a la justicia de las mujeres en situación 
de violencia. 
 
Asimismo, se identificó que existe una tendencia a que existan Órganos con atribuciones 
en los tres niveles: prevención, atención y acceso a la justicia. 
 
Por su parte, los 16 órganos político administrativos -actualmente alcaldías-, también 
ofrecen servicios a mujeres víctimas de violencia, sin embargo, éstos se ubican 
principalmente en los niveles de prevención y prevención-atención. 
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Concluida la etapa de análisis, se identificó que, para ejecutar los procesos de 
prevención, atención y acceso a la justicia a través de los servicios que se brindan a las 
mujeres víctimas de violencia, era necesario contar con personas servidoras públicas con 
conocimientos, habilidades y aptitudes en cuatro áreas profesionales: educativo-social, 
medicina, psicología y jurídico.   
 
Respecto a la tercera etapa: Definición de Perfiles de Puesto.  
 
Para la tercera etapa de trabajo de definición y formalización de perfiles de puesto, se 
realizó el análisis y definición de perfiles de puesto a partir de una perspectiva de “perfiles 
estratégicos”, con base en los siguientes criterios y alcances acordados por el grupo de 
trabajo:  
 

 Únicamente se podría contar con perfiles transversales que englobaran las 
características y funciones tipo necesarias para prevenir, atender y garantizar 
el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, debido a la 
diversidad y complejidad organizacional de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, así como a las limitantes institucionales y temporales para 
establecer perfiles para cada uno de los puestos existentes en los Órganos.  

 Los perfiles de puesto contendrían los componentes o rubros compatibles con 
los términos y formatos aplicables a los puestos de los Órganos de la 
Administración Pública existentes y determinados por la Oficialía Mayor como 
instancia competente.  

 Las competencias profesionales serían compatibles con aquéllas que estén 
definidas de forma general para los puestos existentes, las cuales derivan de la 
metodología propuesta por la Escuela de Administración Pública como 
instancia competente.   

 Se identificarían los elementos de competencias técnicas necesarios en cada 
perfil, como son los conocimientos, habilidades y actitudes asociadas con la 
prevención, atención y acceso a la justicia de las mujeres y los rubros que 
derivan de estos ámbitos.   

 Además de describir en cada perfil de puesto las competencias 
organizacionales que son de aplicación general para toda aquella persona que 
ingrese o labore en la Administración Pública de la CDMX, y las competencias 
directivas de aplicación para los niveles jerárquicos de mandos medios y 
superiores.    

 
De esta manera, se definieron 14 perfiles de puestos estratégicos que estarían 
impactando a un total de 1,271 servidoras y servidores públicos de nueve Órganos de 
la Administración de la CDMX, de los cuales: 564 corresponden al servicio de 
prevención, 368 a atención y 339 a acceso a la justicia, de acuerdo al área y profesión 
del personal.25 
 
 
_________ 
25

 C1, Indicador i) 
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Cada perfil de puesto genérico se compone por los siguientes elementos: 
 

 Datos Generales; 
 Funciones tipo; 
 Conocimientos estratégicos, habilidades y aptitudes requeridas 
 Formación Académica; 
 Experiencia laboral y profesional; 
 Órganos de la Administración a los que aplica el perfil del puesto estratégico; y 
 Competencias Organizacionales y Directivas. 

 
También, se generó un Glosario de los Elementos Identificados para los Componentes de 
Conocimientos, Habilidades y Actitudes en Materia de Derechos de las Mujeres al Acceso 
a la Justicia. 
 
Es importante, mencionar que los perfiles de puesto del área-profesión jurídico en el nivel 
de aplicación de acceso a la justicia se detectaron tres actividades sustantivas como son 
la ministerial, pericial y policial.  
 
Con la finalidad de afinar esta información y contar con elementos suficientes para su 
definición, se llevaron a cabo reuniones de vinculación, en primer lugar con la Oficialía 
Mayor de la PGJ, donde se pudo conocer la ruta de atención de la Fiscalía Central de 
Investigación para la Atención de Homicidios, de la Fiscalía de Coyoacán, de la Fiscalía 
de Delitos Sexuales, del Centro de Justicia para las Mujeres de Iztapalapa, de la Fiscalía 
Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes y de la Fiscalía 
Central de Investigación de Trata de Personas.  
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Por otra parte, se llevó a cabo también la vinculación con el Instituto de Formación 
Profesional de la misma Procuraduría, quienes compartieron los mecanismos de ingreso y 
la capacitación que se ha otorgado al personal sustantivo en materia de derechos 
humanos de las mujeres.  
 
Asimismo, se definió colocar al/a la Psicólogo/a Clínico/a y al/ a la Médico/a Legista en el 
Nivel de Aplicación  de "Atención" y también en el de "Acceso a la Justicia", lo anterior con 
fines didácticos y no por condicionamientos normativos; pues muchas veces las 
intervenciones del Psicólogo Clínico y el Médico Legista son partes activas en el nivel de 
Acceso a la Justicia, pero no siempre; a diferencia de las acciones que realizan tanto las y 
los peritos Psicólogos como Médicos, cuyas intervenciones implican, necesariamente, un 
ejercicio en nivel de Acceso a la Justicia.  
 
Por otro lado, y debido a la especificidad de la temática, se consideró necesario incluir en 
el cruce de Profesión "jurídico" con Nivel de Aplicación "Acceso a la Justicia" tanto a la 
Policía de Investigación como a la de Seguridad Pública; pues una vez que la mujer 
víctima de violencia, o las personas víctimas indirectas, inician un proceso jurídico, ambos 
trabajan en coordinación con el/la Agente del Ministerio Público.  
 
Asimismo, las y los agentes de la Policía de Seguridad Pública suelen ser el primer 
contacto con el mecanismo de exigibilidad -el primer respondiente- ante un posible delito 
de violencia contra las mujeres; sin pretender con ello minimizar sus labores en el área de 
Prevención, al realizar tareas de vigilancia; así como de Atención, al informar a una mujer 
víctima de violencia sobre cuáles son las áreas a las que puede acudir a realizar una 
denuncia.  
 
Estrategia que evalúe, a partir de los perfiles diseñados, la idoneidad de los 
funcionarios públicos que actualmente se desempeñan en las áreas a las que 
hemos hecho referencia, con el propósito de identificar las necesidades de 
capacitación para que en el menor plazo posible cumplan con los perfiles 
requeridos.26 
 
En este tenor, es importante resaltar que la Ciudad de México se encuentra frente a una 
coyuntura sin precedentes, como lo es la entrada en vigor de su Constitución Política y, 
con ello, la reglamentación secundaria, así como una reconfiguración de su 
Administración Pública.  
 
La propuesta busca establecer las bases necesarias que permitan evaluar el 
funcionamiento, desde la perspectiva de las personas, así como de los resultados 
obtenidos, en este caso, a nivel de gobierno y de cara a la ciudadanía.  
 
Como ya se mencionó con anterioridad, actualmente se cuenta con los perfiles de puesto 
estratégicos orientados a competencias de las funciones en materia de prevención, 
atención y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, identificados para las 
personas de nuevo ingreso, así como para las y los servidores públicas de la Ciudad de 
_________ 
26

 C1, Indicador ii) 
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México, lo que nos permitirá tener criterios objetivos de evaluación para el análisis del 
desempeño o de la gestión de una persona para dirigir, reorientar y supervisar su 
desarrollo personal y profesional.  
 
Lo anterior resulta relevante, ya que esta evaluación ofrecerá las bases primordiales para 
la alineación de los perfiles de puesto y competencias profesionales que orienten las 
actividades de capacitación, formación y certificación, para que los datos obtenidos sean 
de la misma naturaleza y puedan ser monitoreados e incluso, medibles.  
 
Tomando los perfiles de puesto identificados y elaborados por el grupo de trabajo 
conformado de manera tripartita, se proponen las siguientes pautas para el desarrollo de 
un Sistema de Evaluación de Desempeño, como componente de la profesionalización que 
permite la evaluación de las competencias profesionales y grado de efectividad en las 
funciones para verificar el grado de dominio de los conocimientos, las habilidades o las 
actitudes de las personas servidoras públicas desde su ingreso o, incluso, del personal en 
funciones.  
 
Además, permitirá establecer ciertos parámetros de competencia, pertinencia y calidad 
para, en su momento, se promueva la capacitación, formación, movilidad, o en todo caso, 
para la progresión de carrera.  
 
Tendrá como objetivo general establecer, a través de un modelo de gestión por 

competencias dirigido a contar con los mejores perfiles desde el ingreso a la 
Administración, un mejor desempeño de las personas servidoras públicas con 
funciones vinculadas a la prevención, atención y acceso a la justicia de la violencia 
contra las mujeres, y contribuir al logro de objetivos institucionales.  

 
Las dependencias responsables de dicho Sistema serán la Contraloría General de la 
Ciudad de México,  Secretaría de Finanzas y la Escuela de Administración Pública.   
Teniendo como población objetivo: 
 

 Personas de nuevo ingreso a la Administración Pública de la Ciudad de México, 
y que vayan a realizar funciones relativas a la prevención, atención y acceso a la 
justicia a las mujeres víctimas de violencia.  

 Personas servidoras públicas de la Ciudad de México que brinden servicios en 
las áreas de prevención, atención y acceso a la justicia a las mujeres víctimas de 
violencia.  

 
La periodicidad de aplicación no deberá sobrepasar los dos años. 
 
El Sistema de Evaluación de Desempeño debe contar con los instrumentos de medición 
que permitan evaluar, como mínimo, los siguientes cinco elementos:  
 

1. Ratificación, ahora en el ejercicio laboral, de las competencias profesionales que 
les permitieron ocupar el puesto laboral en la Administración Pública.  
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2. Productividad, en relación con las metas de calidad y cantidad establecidas por 
el área y/o institución.  

3. Capacitación y/o Formación, con la comprobación de que ha realizado las 
actividades educativas relacionadas con las funciones encomendadas.   

4. Disciplina Administrativa, con base en la ausencia o persistencia de las 
incidencias administrativas en que incurre la persona servidora pública.  

5. Disciplina Operativa, relativa a la ausencia o persistencia de inconformidades 
sobre el servicio otorgado, por parte de las personas usuarias.   

 
Procedimiento 
 
Con el objeto de que la elaboración, ejecución y seguimiento del Sistema de Evaluación 
del Desempeño cuente con posibilidades reales de aplicación, los entes responsables 
acordarán con los entes colaboradores, la aplicación y seguimiento del mismo.  
 
Todos los órganos de la administración, en común acuerdo, determinarán de manera 
fundada y motivada, el procedimiento de aplicación, los tiempos reales de elaboración y la 
ejecución del Sistema de Evaluación del Desempeño.  
 
Para cada elemento a evaluar que se describe en el punto anterior, se propone: 
 

 Elemento 1, se debe recurrir a los instrumentos de medición utilizados para el 
Ingreso por mérito, cuyo objetivo fue valorar el grado de dominio de las 
competencias descritas en los perfiles de puesto -conocimientos, habilidades y 
actitudes-. 
En caso de no contar con tal instrumento, se puede diseñar uno con base en las 
herramientas que cada Institución utiliza para el ingreso de personal.  

 Para el elemento 2, hace falta previamente obtener el parámetro establecido por 
el área y/o institución, o en su caso, establecer uno que tenga en cuenta los 
objetivos generales de la Administración Pública.   

 Elemento 3, se podría verificar con la entrega de la documentación solicitada o 
con la aplicación de exámenes validando la adquisición de los conocimientos o 
habilidades, además de solicitar un mínimo de horas y temas a capacitarse.   

 Los elementos 4 y 5, deberán ser analizados por los distintos órganos de la 
administración para determinar en qué consistirá la disciplina administrativa y 
operativa de acuerdo a sus atribuciones y/o funciones.    

 
Diseño de los programas de capacitación de acuerdo con los perfiles de 
permanencia, los programas de actualización siempre deberán partir de 
diagnósticos de necesidades lo que deberá quedar plasmado en los manuales de 
procedimientos de cada institución y la normatividad aplicable.27 
 
La elaboración de los programas de actualización para el personal de cada una de las 
instituciones, conforme a sus atribuciones y responsabilidades, deberá incluir: los 
propósitos educativos, las competencias a desarrollar en los destinatarios, los contenidos, 
_________ 
27

 C1, Indicador ii) 
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la metodología didáctica, los medios  de evaluación y los cronogramas de trabajo para su 
implementación; así mismo deberán incorporar las metas y población objetivo y el perfil 
profesiográfico, idóneo de las personas que conduzcan los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 
 
Las instituciones deberán contar con un expediente que contenga el registro y las 
evidencias de actualización del personal adscrito a éstas áreas. 
 
Los informes de avance en la implementación de los programas de actualización, y el 
registro deberán incluir la evidencia de las evaluaciones realizadas al personal 
capacitado. 
 
Al respecto se realizó un rastreo de la capacitación existente en los entes públicos para, 
posteriormente, generar una propuesta que articule y permita potencializar los resultados 
de las actividades de capacitación del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Como ya se mencionó la Ciudad de México se encuentra frente a una coyuntura en virtud 
de la entrada en vigor de su Constitución Política, por lo que la emisión de su 
reglamentación secundaria y, por ende, la reconfiguración de su Administración Pública, 
con la siguiente propuesta busca sentar las bases que permitan articularse en una 
siguiente etapa, en el proceso de consolidación de la Reforma Política de esta Ciudad 
Capital.   
 
En ese tenor, para la elaboración del Programa Sectorial de Capacitación, Certificación y 
Profesionalización de las Personas Servidoras Públicas 2013-20186, se diseñó un 
cuestionario para conocer la existencia y, en su caso, los mecanismos para los procesos 
de ingreso, capacitación, formación, certificación, desarrollo de personal y evaluación del 
desempeño, el cual fue respondido por 37 entes públicos.  
 
En lo relativo al proceso de capacitación, el diagnóstico del Programa detectó que 78.95% 
de los entes encuestados afirma que existen procesos de capacitación coordinados por la 
institución. En cuanto a los temas que arrojó el diagnóstico de ese entonces, se encontró 
que 47.7% se relacionaban directamente con aspectos laborales como informática, 
archivos y contabilidad; el 16.6% se vinculaban con equidad y/o perspectiva de género; el 
15.6% eran en materia de primeros auxilios y protección civil; el 12.8% con aspectos 
legales y el 7.3% con superación personal. Por otra parte, el 97% en ese entonces era 
presencial y el 3.0% virtual.   
 
A partir de la información recabada, se puede inferir que las cifras anteriormente descritas 
han sufrido modificaciones significativas.  
 
Por ejemplo, la oferta de capacitación en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres se ha incrementado por diversos motivos, uno los cuales es el fortalecimiento de 
la educación a distancia, ya que actualmente, el Instituto de las Mujeres, la Comisión de 
Derechos Humanos y la Escuela de Administración Pública cuentan con una plataforma a 
distancia que permite no sólo ampliar la oferta, sino también, la cobertura. En este 
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sentido, la actualización del diagnóstico antes descrito representa un área de oportunidad, 
a fin de conocer el grado de avance en la materia.  
 
La capacitación que el Gobierno de la Ciudad de México oferta a sus personas servidoras 
públicas en materia de prevención, atención y acceso a la justicia de la violencia contra 
las mujeres se realiza por medio de dos vías. Por un lado, aquella con que cuentan entes 
especializados en la materia, y por el otro, aquella que cada ente público oferta 
anualmente a través de sus Programas Anuales de Capacitación.  
 
En lo relativo a la capacitación con que cuentan los entes públicos especializados dirigida 
a todas las personas servidoras públicas, participan:  
 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.  
 
Como parte de sus actividades institucionales contempla la educación en derechos 
humanos de manera presencial y a distancia, orientadas a la población en general y a las 
personas servidoras públicas de la Ciudad. Cuenta con una oferta académica sobre 
derechos humanos de las mujeres y derecho a una vida libre de violencia; en 2017 
reportó que ofertó 120 actividades de capacitación a personas servidoras públicas en un 
total de 1,825 horas donde se beneficiaron 26,496 personas.  
 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 
(COPRED) a través del Instituto Nelson Mandela.  
 
Como parte de sus actividades institucionales encaminadas al fomento de una cultura de 
igualdad y no discriminación, imparte capacitación a la sociedad en general y a las 
personas servidoras públicas. Algunos de sus cursos ofertados en 2018 son:  
 

 Diversidad sexual, identidades y expresiones de género libres de discriminación.  
 Lenguaje Incluyente.  

 
Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México:  
 
A través de su catálogo de cursos presenciales y a distancia, el Instituto busca brindar 
herramientas teórico-metodológicas en materia de igualdad sustantiva, género y derechos 
humanos de las mujeres, para fortalecer conocimientos, habilidades y cambiar actitudes, 
con el objetivo primordial de contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género 
y al diseño de políticas públicas que disminuyan las brechas de desigualdad entre 
mujeres y hombres; en apego a los marcos normativos aplicables en la Ciudad de México, 
pero también los existentes en los ámbitos nacional e internacional.  
 
Algunos de sus cursos son:  
 

 Prevención y Atención al Acoso Sexual en la Administración Pública: Busca que 
las personas servidores públicas reconozcan la importancia de prevenir y 
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atender conductas de acoso sexual al interior de sus dependencias, así como 
impulsar acciones para la construcción de una cultura laboral libre de violencia.   

 Por una vida libre de violencia contra las mujeres: Busca reflexionar sobre las 
distintas expresiones de la violencia contra las mujeres de acuerdo con la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre del Distrito Federal, con el fin de 
contribuir a las prácticas de buen trato hacia las mujeres con las que se 
relacionan en lo personal, profesional y laboral.    

 Uso de lenguaje incluyente y no sexista: Tiene como propósito aplicar un 
lenguaje incluyente, a partir de las recomendaciones expuestas sobre el uso de 
un lenguaje no sexista, con el fin de erradicar la discriminación hacia las mujeres 
en el discurso.   

 Protocolo de actuación en materia de prevención contra la violencia en el 
transporte público: Curso dirigido a personal de los cuerpos policiacos que tiene 
por objetivo que dicho personal esté en capacidad de implementar los pasos de 
los protocolos de atención de la violencia sexual contra las mujeres en el 
transporte público.  

 CDMX Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas: Curso a distancia con el 
objetivo de que las personas servidoras públicas conozcan el del mismo nombre, 
el cual profundiza las políticas que el Gobierno de la Ciudad ha implementado en 
materia de transporte, seguridad y derechos de las mujeres.   

 
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.   
 
La actividad institucional “Formación y Especialización para la Igualdad de Género” tiene 
por objetivo incorporar la perspectiva de género en los programas académicos en dos 
vertientes. Por un lado, en la oferta académica disponible, para que, independientemente 
del programa, se aborde de manera transversal.  
 
Por el otro, se diseñan e implementan programas académicos más específicos que 
buscan dotar a las personas servidoras públicas de los conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias para su aplicación en el ejercicio de sus funciones.  
 
A manera de ejemplo, algunos de los programas académicos específicos en la materia 
son:  
 

 El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia: Curso a distancia de 20 
horas, para que la persona servidora pública identifique la violencia contra las 
mujeres como una grave violación a los derechos humanos; así como, 
reconozca la obligación de los gobiernos y de quienes colaboran en las diversas 
instancias de garantizar, respetar y proteger esos derechos, conforme a los 
principios de igualdad y de no discriminación. Este curso se ha impartido en tres 
ocasiones a un total de 604 personas servidoras públicas.   

 Cultura de paz y perspectiva de género: Curso presencial de 30 horas que tiene 
como propósito contribuir a la adopción -en el actuar de las personas servidoras 
públicas-, de los principios y las herramientas de análisis que brinda la 
perspectiva de género, la cultura para la paz y la resolución no violenta de 
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conflictos. El curso se ha impartido a dos grupos con 64 personas servidoras 
públicas.   

 
Esta información permite evidenciar que la capacitación que ofertan entes públicos como 
INMUJERES, COPRED, CDHDF y EAP se encuentra en algunos casos duplicada, por lo 
que no en todos los casos existe vinculación y coordinación interinstitucional. En este 
sentido, se aprecia una importante área de oportunidad para fortalecer la colaboración 
interinstitucional en el logro de objetivos comunes.  
 
Por otro lado, existe también la capacitación que cada ente público debe ofertar a su 
personal y, que se encuentra regulada por la Circular Uno y la Circular Uno Bis.  
 
En dichos instrumentos se establece que cada Órgano de la Administración Pública 
deberá contar con un Programa Anual de Capacitación (PAC) elaborado con base en la 
metodología, necesidades de capacitación, formación y procesos de certificación de 
competencias profesionales establecidos por la Dirección General de Desarrollo Humano 
y Profesionalización de la Secretaría de Finanzas.  
 
Asimismo, se establece que, para la elaboración de los PAC, se deberá contar con un 
diagnóstico de necesidades de capacitación basado en competencias, en dos 
modalidades:   
 

a) Genérica: Los temas que la integran están enmarcados dentro de los ocho 
enfoques transversales del Programa General de Desarrollo. Estos habrán de 
considerarse al diseñar, decidir, ejecutar y evaluar las políticas públicas 
impulsadas por el Gobierno de la Ciudad.  

b) Específica: Sus temáticas se estructuran con base en la consecución de los 
Programas  

 
Sectoriales, Institucionales, Especiales y Parciales, derivados del Programa General de 
Desarrollo, o bien, en específico, en torno a las atribuciones de cada ente público.  

 
Modelos y evaluación de la capacitación  
 
La Escuela de Administración Pública cuenta con un Modelo Educativo de aplicación que 
pone el énfasis en el aprendizaje de la persona, como resultante de la interacción 
aprendizaje-enseñanza (educando-agente educativo); con el objetivo de que las personas 
servidoras públicas fortalezcan las competencias profesionales propias del servicio 
público que brindan, y las transfieran, y desarrollen permanentemente en su práctica 
diaria para la atención y solución de problemas propios de sus funciones y de la agenda 
pública de la Ciudad de México.    
 
Propuesta 
 
Tiene la finalidad de potencializar los avances en materia de capacitación en el Gobierno 
de la Ciudad de México; de manera particular, la dirigida a las 1,271 servidoras y 
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servidores públicos de nueve Órganos de la Administración a quienes se aplicarían los 14 
perfiles de puesto diseñados para dar cumplimiento al indicador I de la Primera 
Conclusión del Informe de Solicitud de Alerta de Violencia de Género.  
 
Una de las fortalezas para dar cumplimiento a esta Primera Conclusión es el hecho de 
haber elaborado 14 perfiles de puesto estratégicos para el personal que realiza funciones 
en materia de prevención, atención y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de 
violencia, así como contar con la información numérica del personal, su nivel jerárquico, 
tipo de contratación y ente público de adscripción a quienes se aplicarán dichos perfiles 
basados en una metodología y enfoque por competencias.  
 
En el marco de un modelo de gestión basado en resultados, es fundamental un sistema 
de profesionalización cuyo punto de partida es la definición de las competencias 
profesionales requeridas para el servicio público, éstas, además, orientarán todos los 
procesos que componen dicho sistema. En el caso de los mecanismos de ingreso, se 
deberá verificar que toda persona que desee ingresar a la administración pública cumpla 
con los requerimientos. 
 
De igual forma, las competencias y, por lo tanto, los perfiles de puesto, orientarán las 
acciones de capacitación, de formación y de evaluación para una certificación, pues sus 
programas estarán orientados a desarrollarlas y consolidarlas. Al mismo tiempo, las 
competencias profesionales deben ser el fundamento para realizar el seguimiento y 
desarrollo de personal e incluso, como parte de la implementación de evaluaciones del 
desempeño.  
 
La capacitación, por su parte, se refiere a un proceso de proporciona herramientas 
teóricas y prácticas para adquirir, reforzar y actualizar conocimientos, habilidades y 
aptitudes necesarias para un buen desempeño laboral. Desde esta perspectiva, la 
capacitación tiene un objetivo más instrumental en cuanto a la aplicación que de sus 
conocimientos y habilidades se hará en el ámbito laboral. Por otra parte, la formación se 
concibe como un proceso de mayor profundidad y con alcances integrales al proporcionar, 
no sólo conocimientos, habilidades y aptitudes para un correcto desempeño laboral, sino 
también, genera un cambio de actitud que permite un desarrollo profesional a largo plazo, 
integrando la ética pública, el respeto a los derechos humanos y a la igualdad sustantiva 
entre hombres y mujeres en toda actividad laboral que la persona desempeñe en el 
ejercicio de sus funciones.  
 
A su vez, dentro de los procesos que propone la Escuela de Administración Pública, se 
encuentra en primer lugar la formación inicial entendida como aquella que reciben las 
servidoras y los servidores públicos de nuevo ingreso a la Administración Pública de la 
Ciudad de México, cuya finalidad es brindar información general, amplia y suficiente al 
colaborador que le permita la ubicación en su rol dentro del ente de gobierno, para 
fortalecer su sentido de pertenencia y la seguridad para realizar su trabajo; en su caso, la 
formación necesaria para el adecuado desempeño del puesto que ocupa.  
 



 

Secretaría de Gobierno  
Plaza de la Constitución No. 1, 1er. Piso 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 
C.P. 06068, Tel. 5345-3341 y 3343 

P
ág

in
a8

7
 

En segundo lugar, la capacitación continua obedece a procesos formativos tales como 
cursos, talleres, seminarios, foros, que tienen el propósito de inducir, formar, desarrollar 
competencias profesionales, capacitar, actualizar e implementar acciones de formación 
continua.  
 
La formación inicial que la EAP puede ofrecer a las personas servidoras públicas de 
recién ingreso a puestos vinculados con la prevención, atención y acceso a la justicia de 
las mujeres víctimas de violencia consiste en las siguientes actividades académicas:  
 

1.- Diplomado de Inducción a la Gestión Pública: Se imparte a distancia con una 
duración de 120 horas; tiene por objetivo, brindar a las personas servidoras 
públicas de la Ciudad de México y Órganos Autónomos locales, los conceptos y 
herramientas de la gestión pública orientada a resultados, a fin de promover un 
desempeño efectivo en el ejercicio público.  

 
2.- Curso de Ética Pública y Responsabilidades Administrativas: Curso a 

distancia de 20 horas cuyo objetivo es que las y los participantes reflexionen 
sobre la importancia de interiorizar los valores propios a su carácter de persona 
servidora pública a partir del conocimiento de conceptos básicos, ejercicios de 
reflexión sobre su propio actuar, resolución de dilemas éticos y la identificación 
de los valores inherentes al servicio público, a fin de realizar sus funciones 
adecuadamente, con eficiencia y eficacia para brindar a la ciudadanía un servicio 
de calidad.  

 
3.- Diplomado en Derechos Humanos: Se imparte en modalidad semi-presencial 

con una duración de 120 horas cuyo propósito es que las personas participantes 
utilicen las herramientas de análisis del enfoque de derechos humanos y la 
perspectiva de género, en apego a los principios de igualdad y no discriminación 
para incorporarlas al ejercicio de sus funciones dentro del Gobierno de la Ciudad 
de México.  

 
4.- Curso “Planeación estratégica con perspectiva de género”: Curso 

presencial con una duración de 30 horas en el que las personas participantes 
elaboran una propuesta de incorporación de la perspectiva de género en la 
planeación estratégica de un ente público, para contribuir a la política de 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres de la Ciudad de México.   

 
En lo relativo a la capacitación continua, ésta deberá diseñarse de manera coordinada y 
colaborativa entre los nueves entes públicos a quienes aplican los 14 perfiles de puesto 
estratégicos, con los entes públicos especializados, especialmente con el Instituto de las 
Mujeres.  
 
El diseño de las actividades formativas y de capacitación tomarán en cuenta los 
conocimientos habilidades y actitudes desarrollados en cada nivel de aplicación y 
profesión de los perfiles elaborados.   
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Asimismo, deberán tomar en cuenta dos criterios orientadores, por un lado, el enfoque de 
derechos humanos y la perspectiva de género y, por el otro, el enfoque por competencias 
profesionales.   
 
El enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género entendidos éstos como 
enfoques transversales a las políticas y presupuestos públicos; lo cual, obedece al 
propósito de asegurar que los alcances y las metas del ejercicio de gobierno se orienten a 
garantizar condiciones para la dignidad humana y el cumplimiento de los estándares 
internacionales en la materia.  
 
La transversalidad de estos enfoques obedece a que se trata, por un lado, de 
obligaciones del Estado, pero también, de problemas públicos que por su relevancia y 
complejidad trascienden lo específico de un sector vertical y, por lo tanto, requieren la 
coordinación interinstitucional y la actuación integral de los entes públicos y que éstos a 
su vez compartan sinérgicamente la consecución de un objetivo común.  
 
La perspectiva de género como herramienta en la política pública, implica el análisis y la 
transformación de las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, en cuanto al 
acceso a los recursos y al espacio público, así como la eliminación de las estructuras y los 
mecanismos discriminatorios existentes, promoviendo la igualdad de trato, oportunidades 
y derechos (igualdad sustantiva).  
 
Por su parte, se deberá privilegiar la formación basada en competencias de las personas 
servidoras públicas, por sobre la mera acumulación de saberes memorísticos. Las 
competencias profesionales son el “conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 
que se observan a través de comportamientos y que correctamente combinados en 
situaciones y contextos diversos, permiten el adecuado desempeño de una o varias 
funciones”.  
 
Lo anterior se refiere, a una experiencia práctica y al comportamiento que se da con base 
en los conocimientos, habilidades y actitudes para lograr determinados fines. Implica la 
exigencia de analizar y resolver problemas y encontrar alternativas de solución a dichos 
problema, lo que exige relacionar, interpretar, inferir, interpolar, inventar, aplicar, integrar y 
transferir los saberes a la resolución de problemas para intervenir en la realidad previendo 
la acción y sus contingencias. Las competencias permiten reflexionar sobre la acción y, en 
consecuencia, saber actuar ante situaciones imprevistas o contingentes. Desde esta 
perspectiva ser competente es saber hacer y saber actuar.  
 
La aplicación del modelo competencias profesionales para las personas servidoras 
públicas de la Ciudad de México se centra en la adquisición de conocimientos y 
habilidades para aplicarlos de manera inmediata en las funciones que desempeñan dentro 
de la función pública, integrando la teoría con la práctica.  
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CONCLUSIÓN DOS 
 
Se garantice en cada unidad médica la adscripción de personal médico no objetor de 
conciencia por turno de atención, debidamente capacitado en la aplicación de la NOM-
046. Se cuente con el procedimiento de manifestación y registro del personal médico 
objetor de conciencia. 
Se cuente con el procedimiento de manifestación y registro del personal médico objetor 
de conciencia. 
Se elabore un protocolo para la emisión del aviso al Ministerio Público, previsto en esta 
misma norma de preferencia de forma digital. 
 
Indicadores de cumplimiento:  
 
I.- Evidencia de la adscripción de personal médico idóneo no objetor de conciencia en 
todas las unidades de salud y en todos los turnos. 
II.- Procedimiento de manifestación y registro del personal médico objetor de conciencia, 
así como los convenios de colaboración requeridos para su implementación.iii). 
Compromiso de sus Integrantes 
III.- Evidencia de la implementación del procedimiento establecido en los convenios 
referidos 
IV.- La inclusión de los casos donde haya repetición del evento al Sistema de 
Identificación de Riesgo de Violencia Feminicida en víctimas de violencia (SIARVFem) 
V.- Publicación y difusión del Protocolo para emisión del aviso al Ministerio Público 
previsto en la NOM-046. 
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN:  
 
Respecto a la adscripción de personal médico idóneo no objetor de conciencia en todas 
las unidades de salud y en todos los turnos, se han llevado a cabo diversas reuniones con 
la Secretaría de Salud para definir este tema.  
 
Es por ello que en fecha 24 de mayo de 2018 mediante oficio SSCDMX/153/201828, el Dr. 
Román Rosales Avilés, Secretario de Salud de la Ciudad de México, informó al Secretario 
de Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Guillermo Orozco Loreto, que la SEDESA 
CDMX garantiza plenamente a las mujeres, adolescentes y niñas la prestación de los 
servicios de atención médica en materia de interrupción Voluntaria del embarazo y cuenta 
con las y los médicos, enfermeras, y enfermeros no objetores suficientes y capacitados, 
de conformidad a lo establecido en la NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer- (Convención de Belém 
Do Pará) y la Ley de Víctimas de la Ciudad de México. 
 
 Asimismo que continuarán con la capacitación en la materia, para fortalecer a su 
personal en salud, con lo que garantizarán que sus servicios sean de calidad y calidez, 

_________ 
28

 C2, Indicador i) 
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libres de violencia en beneficio de las mujeres que decidan o requieran interrumpir su 
embarazo.  
 
Además se remitió oficio por parte de SEDESA CDMX a la SECGOB informando que se 
cuenta con los médicos, enfermeras, y enfermeros no objetores suficientes y capacitados, 
de conformidad a lo establecido en la NOM-046-SSA2-2005.  
 
En fecha 20 de septiembre de 2018 el Lic. Julio Cesar Hernández Sánchez, Director 
Jurídico de la SEDESA CDMX, solicitó al Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la CDMX, mediante el oficio SSCDMX/DJ/3980/2018 una opinión 
consultiva respecto a la posible contratación de personal médico no objetor de conciencia 
para brindar el servicio de interrupción legal del embarazo y un posible acto 
discriminatorio; ello con motivo de la publicación de los Lineamientos Generales de 
Organización y Operación de los Servicios de Salud para la Interrupción del Embarazo de 
la Ciudad de México en la Gaceta Oficial, surgieron diversas inconformidades que 
emitieron las directoras de GIRE e IPAS y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal.  
 
Dentro de los temas a discusión estuvo el derecho de las y los médicos a ser objetores de 
conciencia, el cual será respetado por la institución; pero en términos de la legislación de 
la materia, la SEDESA tiene la obligación de tener médicas y médicos no objetores de 
conciencia para que brinden el servicio de interrupción legal del embarazo (ILE) e 
interrupción voluntaria del embarazo (IVE), por lo que se tiene el proyecto para contratar a 
médicas y médicos cuyo requisito será que no sean objetores de conciencia para que 
puedan dedicarse a la práctica del IVE bajo el criterio establecido en el artículo 7 fracción 
III de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, donde se 
establecen los hechos, acciones, omisiones o prácticas no discriminatorias.29  
 
Al respecto, el Consejo concluyó que el establecer medidas que sirvan para garantizar un 
derecho no pueden considerarse discriminatorias, en embargo la autoridad debe 
considerar que no podría establecerse como requisito para todo el personal médico, 
porque ello violentaría los derechos que protege la figura de la objeción de conciencia, 
debiendo restablecerse la medida de manera armónica entre ambos derechos.  
 
Consecuentemente, en fecha 5 de noviembre de 2018, la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México emitió el formato del Manifiesto del médico que interviene en la 
interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y la interrupción legal del embarazo (ILE), 
compromiso por escrito de los médicos intervinientes en las acciones vinculadas a los 
procedimientos para la ejecución de la ejecución del IVE así como del ILE. 
 
La Secretaría de Salud de la esta Ciudad, informó mediante el oficio 
SSCDMX/SSMI/0425/2018 de fecha 06 de noviembre de 2018, que tanto el manifiesto del 
médico que interviene en la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y la interrupción 
legal del embarazo (ILE), el registro del personal médico no objetor de conciencia, así 
como los convenios de colaboración requeridos para su implementación, serán utilizados 
_________ 
29

 C2, Indicador ii) 
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a partir de las contrataciones futuras de personal médico para la realización de los 
procesos inherentes a la interrupción embarazo. Motivo por el cual, la evidencia que dé 
cumplimiento al presente indicado, se generará a partir de que se lleve a cabo la primera 
contratación.30 
 
Respecto a la inclusión de los casos donde haya repetición del evento al Sistema de 
Identificación de Riesgo de Violencia Feminicida en víctimas de violencia (SIARVFem), la 
SEDESA CDMX ha realizado la captura de la información referida a los casos donde haya 
repetición del evento al SIARVFem, aunque la Plataforma de la Red aún está siendo 
optimizada; por lo que se debe perfeccionar el sistema de la Red de Información, pero se 
ha realizado la carga de información en el Sistema31.  
 
Con fecha 08 de mayo de 2018 se celebró una reunión para establecer el Proyecto de 
Protocolo de Notificación y Recepción del Aviso previsto en la NOM 046 entre la 
Secretaría de Salud y la Procuraduría General de Justicia, ambas de esta Ciudad. 
Asimismo, en fecha 29 de mayo de 2018 se llevó a cabo la reunión para la revisión del 
Proyecto de Protocolo para llegar a su publicación  en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, como puede encontrarse en la página de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, el 10 de julio de 2018, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo mediante el cual se emite 
el Protocolo de Actuación del personal de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría 
General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, referente al aviso al Ministerio 
Público, previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM 046-SSA2-2005, cuando se trate de 
Mujeres, Niñas y Adolescentes.32 
 
A partir de su publicación, a través de los SEPAVIGE, el Protocolo se hizo del 
conocimiento del personal de salud responsable de la atención de los casos de violencia. 
Como evidencia, se anexa la caratula del correo con el cual se hizo público dicho 
protocolo en el marco de una capacitación. 
 
 

CONCLUSIÓN TRES 
 
Se garantice que el personal que opere el registro de información en la Red 
Interinstitucional de Información cuente con el perfil idóneo. 
Que la PGJCDMX realice una revisión de sus áreas de política y estadística criminal con 
la finalidad de que cuente con un área específica sobre violencia de género que dé 
cumplimiento al artículo 26 de la Ley de Acceso para desarrollar políticas públicas de 
prevención, seguimiento, administración y procuración de justicia. 
 
Indicadores de cumplimiento:  
_________ 
30

 C2, Indicador iii) 
31

 C2, Indicador iv) 
32

 C2, Indicador v) 
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I.- Perfiles de competencias requeridas para participar en los procesos de registro de 
información en comento. 
II.- Procedimiento de selección del personal que participe en los procesos de registro 
III.- Análisis de la estructura organizacional de la Dirección de Estadística y Política 
Criminal de la PGJCDMX y en su caso la propuesta de ajustes para dar cumplimiento al 
artículo 26 de la Ley de Acceso. 
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN 
 
En fecha 15 de marzo de 2018, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales publicó en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
para la Operación y Funcionamiento de la Red de Información de Violencia contra las 
Mujeres y del Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida 
para las Dependencias, Entidades y Órganos Político-Administrativos de la Ciudad de 
México; los cuales se emitieron con el objeto de establecer la coordinación 
interinstitucional entre las Dependencias, Entidades y Órganos Político-Administrativos de 
esta Ciudad, para realizar el registro, procesamiento, clasificación y seguimiento a través 
de la RIVCM "Red de Información de Violencia" de la información relativa a todas las 
mujeres y niñas atendidas por los  diferentes tipos de violencia en las modalidades 
establecidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito 
Federal que solicitan o hayan solicitado apoyo y servicios de atención. 
 
Se han proporcionado nombres de usuario y contraseñas a los enlaces que ingresarán la 
información a la Red y existe ya capacitación para la  PGJ CDMX. 
 
Con fecha 24 de mayo de 2018 el Subprocurador Jurídico, de Planeación y Coordinación 
Interinstitucional y de Derechos Humanos, Dr. Jorge Antonio Mirón Reyes informa 
respecto de la conclusión tercera, indicador I, que el personal de la Procuraduría al que le 
fue asignado algún perfil se encuentra en periodo de capacitación, de conformidad con la 
planeación establecida por INMUJERES y, a esa fecha se habían capacitado 193 
personas servidoras públicas de 331 que fueron designadas para tal efecto.  
 
Por lo que se refiere a la selección del personal que participe en los procesos de 
selección, deberán sin duda ajustarse a lo establecido en el cumplimiento de la 
Conclusión Primera ya detallada líneas arriba.33  
 
En cuanto al análisis de la estructura organizacional de la Dirección de Estadística y 
Política Criminal de la PGJCDMX y en su caso la propuesta de ajustes para dar 
cumplimiento al artículo 26 de la Ley de Acceso, la Secretaría de Gobierno de esta 
Ciudad solicitó a la Secretaría de Finanzas de la CDMX, mediante el oficio SG/6127/2018 
de fecha 15 de mayo de 2018, información sobre el procedimiento de creación de un área 
específica “sobre violencia de género que dé cumplimiento al artículo 26 de la Ley de 
Acceso para desarrollar políticas públicas de prevención, seguimiento, administración y 

_________ 
33

 C3, Indicadores i) y ii) 
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procuración de justicia” en la PGJ CDMX, respecto de cuál es la gestión que ha realizado 
para la creación del área específica en la PGJ CDMX.  
 
Asimismo, mediante el oficio SG/6128/2018 de la misma fecha, el Secretario de Gobierno 
solicitó a la Oficial Mayor de la PGJ CDMX, informara si ya cuenta con el análisis de la 
estructura organizacional de la Dirección General de Política y Estadística Criminal con la 
finalidad de que se cree un área específica sobre violencia de género; sobre el reporte de 
acciones implementadas y avances respecto del cumplimiento; y saber el plazo estimado 
para el cumplimiento de la recomendación.  
 
A través del oficio SJPCIDH/500/302/2018-05 de fecha 24 de mayo de 2018, el 
Subprocurador Jurídico, de Planeación y Coordinación Interinstitucional y de Derechos 
Humanos, Dr. Jorge Antonio Mirón Reyes informa al Secretario de Gobierno, Lic. 
Guillermo Orozco Loreto, haciendo referencia al oficio SG/4133/2018 sobre las acciones 
realizadas en el periodo 4 al 24 de mayo de 2018, respecto de la conclusión tercera, 
indicador III, menciona que se están realizando las gestiones tendentes en la Dirección de 
Estadística y Política Criminal, a fin de dar cumplimiento al artículo 26 de la Ley de 
Acceso. 
 
Con fecha 03 de julio de 2018 mediante oficio SG/8839/2018 el Secretario de Gobierno, 
Lic. Guillermo Orozco Loreto, solicita al Procurador General de Justicia de la Ciudad de 
México, Lic. Edmundo Porfirio Garrido Osorio, que informe a la SECGOB: Si ya cuenta 
con el análisis de la estructura organizacional de la Dirección General de Política y 
Estadística Criminal con la finalidad de que se cree un área específica sobre violencia de 
género; el reporte de acciones implementadas y avances respecto del cumplimiento; y 
plazo estimado para el cumplimiento de la recomendación.  
 
Como respuesta, con fecha 13 de julio de 2018 mediante oficio SJPCIDH/500/436/2018-
07, el Subprocurador Jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y Derechos 
Humanos, responde al Secretario de Gobierno Lic. Guillermo Orozco Loreto el similar 
SG/8839/2018 donde indica, que envía el oficio GDPEC/01330/18-07 de fecha 12 de julio 
de 2018 en el que se informa que se está realizando el estudio correspondiente a fin de 
identificar las funciones jurídico administrativas que derivan del cumplimiento del artículo 
26 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, 
en sus fracciones I, VI, VII y VIII con independencia de las acciones de coordinación que 
se tendrán que llevar a cabo con otras unidades administrativas de esta Procuraduría, así 
como de otras instituciones del Gobierno de la CDMX; lo anterior será así, en razón de 
que la Coordinación General de Modernización Administrativa, comunicó que durante el 
presente ejercicio, ya no se podrán crear nuevas unidades administrativas o reestructurar 
las ya existentes; sin embargo con la finalidad de atender la recomendación señalada y 
dado el compromiso de esta Procuraduría, con las acciones relativas al cumplimiento de 
las medidas y recomendaciones referidas, esta Dirección General concluirá en breve el 
estudio de las funciones que tendrá el tema. 
Respecto a que se reporten las acciones implementadas y avances respecto del 
cumplimiento de la recomendación, se informa que por lo que hace a la creación de bases 
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de datos, ésta se encuentra en etapa de desarrollo en coordinación de la Dirección 
General de Tecnología y Sistemas Informáticos.  
 
Finalmente, por lo que hace al plazo estimado para el cumplimiento de la recomendación, 
se considera que la misma puede estar en el mes de septiembre. 
 
En fecha 19 de septiembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México (páginas 7-8), se publicó el Acuerdo número A/013/2018 del C. Procurador 
General de Justicia de la Ciudad de México, en el que se establece la competencia de la 
Dirección General de Política y Estadística Criminal, para que en Atención a sus 
Atribuciones, respecto al análisis de la Violencia de Género, dé cumplimiento al Artículo 
26, Fracciones I, VI, VII y VIII de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Distrito Federal; así como que la persona titular de la Dirección General de 
Política y Estadística Criminal, habilitará a la Dirección de Enlace Interinstitucional y 
Atención a Usuarios, para coordinar el desarrollo de los registros estadísticos respecto de 
los delitos que constituyan actos de violencia de género en contra de las mujeres, creando 
bases de datos que permitan la generación, análisis y evaluación de información con 
indicadores que, entre otras utilidades, favorezcan la toma de decisiones y el diseño de 
políticas, y se atienda, en forma oportuna, las solicitudes interinstitucionales bajo los 
principios de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 
personales.34 
 
En fecha 25 de septiembre de 2018, durante la reunión técnica de acompañamiento con 
el Grupo de Trabajo conformado para atender la SAVGM, la PGJ CDMX presentó el 
Acuerdo número A/013/2018 del C. Procurador General de Justicia en la Ciudad de 
México, por el que se establece la competencia de la Dirección General de Política y 
Estadística Criminal, para que, en atención a sus atribuciones, respecto al Análisis de la 
Violencia de Género, dé cumplimiento al artículo 26, fracciones I, VI, VII y VIII de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal.  
 
 

CONCLUSIÓN CUATRO 
 
El fortalecimiento de los juzgados de lo familiar del TSJCDMX, mediante su transición a la 
oralidad. 
La revisión permanente de los servicios de defensoría legal que se brindan a través de 
instancias como la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Subprocuraduría de 
Atención a Víctimas del Delito, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 
CDMX, Secretaría de Desarrollo Social de la CDMX. 
La revisión de competencias  del personal de la Fiscalía de Procesos en Juzgados 
Familiares de la PGJCDMX, particularmente respecto de la identificación del riesgo 
feminicida y en la elaboración de dictámenes. 
La revisión de las competencias del personal de las áreas de psicología del TSJCDMX, en 
particular en Derechos Humanos y perspectiva de género. 
 
_________ 
34

 C3, Indicador iii) 
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Indicadores de cumplimiento:  
 
I.- Programa de fortalecimiento de los juzgados familiares, que contenga previsiones 
presupuestales, que permita el incremento del número de juzgados 
II.- Plan de fortalecimiento del servicio de la defensoría de oficio en materia familiar. 
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN:  
 
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México desarrolló el Programa de 
Fortalecimiento de los Juzgados Orales Familiares, en cuyo capítulo de antecedentes se 
encuentra lo relativo a las gestiones realizadas por el Poder Judicial de la Ciudad de 
México para atender a la propuesta contenida en la cuarta conclusión del informe que nos 
ocupa, reafirmando el compromiso del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, para garantizar que las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia 
cuenten con un acceso efectivo a la justicia con la debida protección de sus derechos 
humanos y bajo un enfoque de perspectiva de género por parte de las personas 
servidoras públicas encargadas de la impartición de justicia. 
 
Así, en lo relativo se informa que el pasado 15 de mayo, la Mtra. María Elena Lugo del 
Castillo, Directora Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal 
Superior de Justicia de esta Ciudad, mediante oficio No. DEOCDH/DOCG/SG/2674/2018, 
informó al Secretario de Gobierno, entre otras cosas, que en lo referente a la conclusión 
cuarta del Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres de la Ciudad de México AVGM/07/2017, se 
realizó, a la fecha anteriormente indicada, lo siguiente: 
 
En fecha diez de abril se envió al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, el 
Plan de Acción para Atender las Recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo 
conformado para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de 
México, cuya ejecución fuera autorizada por el Consejo mediante el Acuerdo 30-16/2018, 
emitido en sesión del 12 de abril, designando como responsable a la Directora Ejecutiva 
de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos.  
 
Por lo que se refiere al fortalecimiento de los Juzgados Orales Familiares, el Tribunal 
Superior de Justicia informó que el Consejo de la Judicatura, por medio de alcance al 
acuerdo 30-16/2018 señalado en el párrafo anterior, en fecha 11 de mayo, se instruyó 
para que se enviara la información de las acciones que ha realizado el Poder Judicial para 
fortalecer los juzgados en comento, en el documento que se describe, la Secretaría 
General del Consejo de la Judicatura informa el contenido del acuerdo que se transcribe: 
“…en seguimiento a lo ordenado en acuerdo 30-16/2018, emitido en sesión plenaria 
ordinaria privada de fecha 12 de abril del año en curso, en el que se aprobó el “Plan de 
acción para atender las recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo conformado 
para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres de la Ciudad 
de México”, se tiene a la oficiante solicitando se le proporcione información encaminada al 
fortalecimiento de los juzgados orales familiares del propio Tribunal, a efecto de ejecutar 
dicho plan, y estar en posibilidad de documentar ante las autoridades de la Comisión 
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Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres CONAVIM; las acciones 
que hayan sido sometidas y aprobadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura de esta 
Ciudad, en consecuencia se instruye a la Secretaría General de este Órgano Colegiado, 
se sirva remitir la documentación requerida, o en su caso, manifieste la imposibilidad que 
tenga para hacerlo…”.  
 
Por otra parte, en cumplimiento a la conclusión que nos ocupa, en lo relativo a la 
capacitación del personal de psicología y trabajo social, el Tribunal Superior de Justicia 
remitió la calendarización de la capacitación del personal de referencia en cumplimiento a 
las propuestas contenidas en la conclusión cuarta del informe del grupo de trabajo  
 
Con fecha 20 de julio de 2018 mediante oficio DEOCCDH/DOCG/SG/4032/2018, el 
Tribunal Superior de Justicia informó a la Secretaría de Gobierno, ambas de la Ciudad de 
México, que la Dirección Ejecutiva de Planeación desde 2014 al 2018 ha realizado las 
gestiones necesarias para estimar el número de juzgados de proceso oral en materia 
familiar necesarios en atención a la demanda en la Ciudad de México, así como la 
estimación presupuestal para su implementación, estimando que se requieren 754.5 
millones de pesos para atender la referida transformación judicial; asimismo, informa 
que se han llevado a cabo actividades que cuentan como alternativas de coadyuvancia y 
fortalecimiento en acompañamiento a niñas, niños y adolescentes en calidad de víctimas 
indirectas del delito de feminicidio, mediante diversas capacitaciones, entre las que se 
encuentra el curso “Enfoque de Derechos Humanos en la atención de niñas, niños, 
adolescentes y mujeres en situación de violencia en el ámbito de administración de 
justicia”, que fuera impartido por la organización I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos 
Humanos, cuyo contenido temático refuerza las capacidades de las y los juzgadores para 
atender esta problemática de manera específica con enfoque en derechos humanos y 
perspectiva de género, mismo que se llevó a cabo del 16 de junio al 12 de julio, anexando 
una carta descriptiva de la capacitación programada para los meses subsecuentes. 
 
Mediante oficio el Tribunal Superior de Justicia remite a la Secretaría de Gobierno, de 
forma electrónica, los siguientes documentos:  
 

1.- Oficio CJCDMX-SG-PL-7432-2018, emitido por la Mtra. Zaira Liliana Jiménez 
Seade, Secretaria General del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
mediante el cual se remite a la Directora Ejecutiva de Orientación Ciudadana y 
Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el 
acuerdo 30-16/2018, emitido en sesión de fecha 12 de abril del año en curso, en 
el cual se autoriza la ejecución del Plan de Acción para atender las 
recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo conformado para Atender la 
Solicitud de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres para la Ciudad 
de México. 

 
Asimismo el documento de referencia autoriza al Oficial Mayor del H. Tribunal para que 
realice las afectaciones programáticas y presupuestales a fin de administrar recursos para 
ejecutar las acciones adicionales mediante la ampliación líquida de recursos que sean 
suficientes para atender las necesidades de las recomendaciones de que se trata, en lo 
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relativo a las capacitaciones dirigidas a las y los juzgadores de la Casa de Justicia, y al 
personal adscrito a la Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica y el instituto de 
Estudios Judiciales; autorizando a la Directora Ejecutiva de Orientación Ciudadana y 
Derechos Humanos para que emprenda las acciones a que haya lugar para llevar a cabo 
la ejecución en tiempo y forma del Plan de Acción que se autoriza; y creando además, 
una Comisión Especial de seguimiento del procedimiento de la Solicitud de Alerta de 
Violencia de Género Contra las Mujeres para la Ciudad de México. 
 

2.- Carta Descriptiva del Curso “Enfoque de Derechos Humanos en la Atención de 
niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación de violencia en el ámbito de la 
Administración de Justicia”, dirigido a personal de psicología, trabajo social y a 
los equipos de los Centros de Convivencia Familiar del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México. 

 
3.- Oficio DEP/0250/2018, suscrito por el C. P. Luis Roberto López Carbonell, 

Director Ejecutivo de Planeación del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, mediante el cual informa que desde el 2014 se han realizado las 
gestiones necesarias para estimar el número de juzgados de proceso oral en 
materia familia requeridos para la atención de la demanda en la Ciudad de 
México y la estimación presupuestal de los requerimientos relacionados con su 
implementación en el Presupuesto de Egresos del Tribunal. 

 
4.- Oficio DEP/537/2018, suscrito por el C. P. Luis Roberto López Carbonell, 

Director Ejecutivo de Planeación del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, mediante el cual formula una proyección para dar cumplimiento al 
indicador que nos ocupa. 

 
En lo que corresponde a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 
dicha dependencia informó que con fecha 07 de mayo se suscribió el convenio de 
colaboración celebrado por la PGJ CDMX con Defensa Jurídica y educación para 
Mujeres, S.C., el cual tiene como objeto la elaboración de un Diagnóstico integral de 
Violencia de Género, estableciendo la coadyuvancia entre ambas partes para elaborar los 
Programas de capacitación y profesionalización, en materia de atención de mujeres 
víctimas de violencia de género, que requieran las personas servidoras públicas 
capacitación del personal de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares, así como 
del personal pericial respectivo, especialmente en la identificación del riesgo feminicida y 
la elaboración de dictámenes. Para consulta del informe se puede dirigir a la liga 
electrónica siguiente: 
 
Las capacitaciones proporcionadas al personal Jurídico, Psicológico y de Trabajo Social 
en las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia en la Ciudad de 
México dejan cuenta del compromiso adquirido por el Gobierno de esta Ciudad y del 
Poder Judicial para implementar las acciones necesarias, en el ámbito de sus 
atribuciones, para reforzar las capacidades institucionales en las controversias del orden 
familiar bajo los estándares de protección a los derechos humanos y perspectiva de 
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género en la impartición de justicia y el acceso a la misma a las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes víctimas de violencia.35 
 
Se solicitó al Maestro Juan Carlos Sabais Herrera, Director de Defensoría de Oficio y 
Orientación Jurídica, la designación de personal, a efecto, de que realicen visitas de 
manera continua, en las áreas de atención a las ciudadanas que puedan ser víctimas de 
Violencia de Género, lo anterior con el objeto de garantizar una atención adecuada, de 
calidez””; debiendo informar a esta Coordinación de Asesores los resultados de las visitas 
realizadas. Dichas visitas han arrojado resultados favorables, en razón de que hasta el 
momento no se cuenta con reportes de atenciones mal brindadas.  
 
De igual forma, en los Juzgados Cívicos se realizó la instalación de buzones, en los que 
las usuarias, ingresan sus papeletas manifestando sus dudas, quejas, felicitaciones, etc., 
siendo que hasta el momento no se cuenta con queja alguna relacionada con el trato 
dado por los servidores públicos.  
 
Cabe señalar que, para el debido cumplimiento de esta recomendación, esta dependencia 
estableció en sus indicadores, que se llevaría a cabo una capacitación a los Defensores 
en materia de Derecho Familiar. Por lo que, en aras, de contar con personal mejor 
preparados, es que esta Consejería Jurídica y de Servicios Legales, realizo un convenio 
con la Universidad de Tepantlato, con la finalidad de que, en dicha universidad, se 
impartieran jornadas de actualización en materia Familiar, Civil, Penal y Justicia para 
Adolescentes. 19 PCG De igual forma, se impartieron jornadas de actualización a Juezas 
y Jueces Cívicos. 
 
Sin embargo advirtiendo la necesidad de poder contar con un Plan de Fortalecimiento en 
el servicio de la defensa en materia familiar en favor de las víctimas se pone genero la 
siguiente propuesta:  
 
Plan para el Fortalecimiento del Servicio de la Defensa en Materia Familiar para 
Víctimas.  
 
Objetivo:  Contar con un Plan de Fortalecimiento del Servicio de la Defensa en Materia 
Familiar para mujeres víctimas de violencia; que permita visibilizar y atender la 
problemática que presentan los servicios que la Defensoría Pública y de la 
Subprocuraduría de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
A. Para la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 
 
1. Generar procedimientos de diagnóstico y evaluación permanente. Se deberá 
buscar la certificación de ISO9000 de los procedimientos de atención a las mujeres, sus 
hijas e hijos, siempre con perspectiva de género y bajo los principios de máxima 
diligencia, interés superior de la infancia y protección absoluta de los derechos humanos. 
_________ 
35

 C4, Indicador i) 
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2. Homologar las percepciones de las personas defensoras públicas, a las de los 
agentes del Ministerio Público, como lo marca la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. En este rubro, existe una exigencia constante y añeja, de las personas 
defensoras públicas, para que se haga efectivo el texto constitucional, del artículo 17, que 
a la letra dice: “Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que 
correspondan a los agentes del Ministerio Público”. 
 
Por esta razón, en este Plan no debe faltar el señalamiento de que las autoridades, en 
este caso la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, deberán 
elaborar su Programa Operativo Anual (POA) contemplando el aumento de las 
percepciones para todas las personas defensoras públicas para dar cumplimiento al 
mandato constitucional. 
 
3. Contratar a las personas defensoras públicas que se requieran en atención al 
número de juicios anuales que se litigan, especializadas en violencia de género, medidas 
y órdenes de protección, violencia familiar, derecho familiar, perspectiva de género y 
demás temas que se requieran, para atender específicamente a las mujeres víctimas de 
violencia, sus hijas e hijos. 
 
Objetivo que debe ser uno de los principales en cumplir, toda vez que se debe contar, en 
primer lugar, con mujeres abogadas que tengan las habilidades, actitudes, aptitudes y 
conocimiento, respecto de estos derechos de reciente entrada en vigor, que protegen sus 
derechos e integridad psicofísica, principalmente a partir de la reforma en materia de 
derechos humanos de 2011. 
 
4. Crear el Instituto de la Defensoría Pública, como un ente autónomo en la toma de 
sus decisiones para cumplir hacia las mujeres con una defensa técnica, adecuada y con 
respeto a sus derechos humanos como lo señala la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Para ello, se deberá realizar la reforma legislativa que la cree, que le dote de atribuciones 
y, principalmente, del presupuesto que le permita tener los recursos humanos, materiales 
y financieros para contar con una estructura adecuada para la cantidad de trabajo que 
atiende, el personal necesario y los recursos anuales para funcionar con efectividad en la 
defensa de los derechos de las mujeres, sus hijas e hijos. 
 
5. Que el Instituto de la Defensoría Pública cuente con un área de servicios periciales 
en general, y en especial, con personal preferentemente femenino que pueda desarrollar 
los dictámenes periciales en psicología, victimología y las especialidades que se 
requieran para presentar o generar en juicio oral los dictámenes periciales con 
perspectiva de género que puedan probar en juicio los extremos de las acciones civiles o 
penales que se requieran. 
 
Y esta recomendación es de alta relevancia, toda vez que históricamente en la Ciudad de 
México los dictámenes periciales los presentaba la autoridad que acusaba, el Ministerio 
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Público, o el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. Y es hasta hace 
unos años que la defensoría pública cuenta con un área de servicios periciales pero de un 
tamaño que no alcanza a cubrir las necesidades de todos las personas defensoras 
públicas, por lo que se requiere contar con un área de servicios periciales completa, 
autónoma, técnica, equipada, que permita desarrollar los dictámenes periciales siguiendo 
la estrategia de litigio de la persona defensora pública que lleva el patrocinio. Y 
principalmente donde existan peritos y peritas con las capacidades de entender e incluir la 
perspectiva de género, la igualdad sustantiva, la violencia familiar y demás normativa que 
genere dictámenes periciales con el enfoque de género que requieren los juicios de las 
mujeres, sus hijas e hijos. 
 
6. Celebrar convenios con las universidades de la Ciudad de México para contar 
permanentemente con personal de servicio social y prácticas profesionales, en las áreas 
de derecho, psicología, trabajo social, y las ramas de estudio de los dictámenes periciales 
que se requieran. Con esto podrá paliarse un poco la excesiva carga de trabajo que tiene 
la defensoría pública en todas sus materias. Y además permitirá que los abogados y 
abogadas que recién salen de las escuelas puedan introducirse y enamorarse de una 
actividad tan noble como el defender los derechos humanos de las mujeres, sus hijas e 
hijos. 
 
7. Crear un área de trabajo dedicada exclusivamente al estudio de la normativa vigente 
en la Ciudad de México en general, y en específico, de la relacionada con la violencia 
contra las mujeres. 
 
Que tenga como finalidad generar las propuestas legislativas, a través de las áreas 
correspondientes, para armonizar leyes de la Ciudad de México como: 
 

 Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia 
 Código Civil 
 Código de Procedimientos Civiles 
 Código Penal 
 Código Nacional de Procedimientos Penales 
 Ley de Cultura Cívica 
 Ley de Víctimas 

 
7. Contar con un área especializada en las tecnologías de la informática y la 
comunicación (TIC´s), para desarrollar los sistemas de registro, las aplicaciones (APP´S) 
y las tecnologías que se requieran para hacer más fácil el trabajo de las personas 
defensoras de oficio, acercar el acceso a los expedientes a las mujeres, el estado de sus 
procedimientos, las notificaciones de los actos procesales, la comunicación con los 
jueces, y demás desarrollos tecnológicos que se puedan desarrollar. 
 
8. Suscribir con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México los 
convenios que sean necesarios para que: 
 
 El acceso a los expedientes, por parte de las mujeres sea sencillo y fácil.  
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 Que conozcan los actos procesales desde sus computadoras o teléfonos celulares, 
sin costo alguno.  

 Que puedan acceder a copias certificadas sin costo. 
 Que exista comunicación con los jueces y juezas para que conozcan los 

pormenores de los casos, siempre con presencia de la parte contraria, con la 
finalidad que, bajo el principio de inmediación, se sensibilicen. 

 Que se realicen reuniones periódicas para revisar y adecuar el marco jurídico 
vigente para proteger a las mujeres. 

 
9. Se cuente con un área especializada en capacitación permanente para todas y 
todos los defensores públicos, ya sea por si o a través de convenios con universidades 
públicas, privadas u otros entes de gobierno, que permitan mantener actualizados a los 
defensores y defensoras pública de forma continua. 
 
B. Para la Subprocuraduría de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad. 
 
1. Contratar un mayor número de Asesoras y Asesores Jurídicos, primordialmente 
mujeres, con conocimientos y a quienes se brinde capacitación en perspectiva de género, 
igualdad sustantiva, violencia familiar, medidas cautelares, órdenes de protección tanto de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como del Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 
 
Esta contratación deberá tomar en cuenta el número de juicios donde se ventilan 
derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, y por ello también es necesario que 
estas mujeres asesoras jurídicas, cuenten con las habilidades de litigio oral, para poder 
argumentar de forma rápida y con fundamento los derechos de las mujeres. 
 
2. Se deberá homologar las percepciones de las personas asesoras jurídicas con la de 
los Ministerio Públicos, conforme lo señala la normativa en materia de Víctimas del Delito. 
 
Lo anterior, es substancial, toda vez que de acuerdo con el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, el asesor jurídico cuando se asume como coadyuvante del 
Ministerio Público, para la defensa de los derechos de las mujeres como víctimas del 
delito, tiene derecho a presentar pruebas, recursos, alegar, generar su propia teoría del 
caso, es decir, realizar todas las actividades que le asigna la normativa procesal, y por 
ello se requiere que este cargo de mujeres asesoras jurídicas tenga igual remuneración a 
la de los Ministerio Públicos, para que sea atractivo para abogadas con experiencia y 
conocimiento, como una opción de carrera profesional que permita se especialicen y así 
se cuente con excelente abogadas que defiendan los derechos humanos de las mujeres. 
 
3. Se requiere que a la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y 
Servicios a la Comunidad se le asigne presupuesto autorizado, dentro del presupuesto 
general de la Dependencia, para que a las personas asesoras jurídicas se les capacite de 
forma anual y permanente, en los temas siguientes: 
 

 Perspectiva de género 
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 Violencia de género 
 Relaciones interpersonales 
 Atención al público 
 Derechos humanos de las mujeres 
 Medidas de protección 
 Solicitud de medidas cautelares 
 Integración del tipo penal de violencia familiar 
 Reparación integral del daño en materia de violencia familiar 
 Riesgo de violencia feminicida 
 Ciclo de la violencia 

 
4. Contar con un área autorizada y con presupuesto para analizar de forma 
permanente la legislación vigente en materia de protección a mujeres, y proponer las 
reformas necesarias. 
 
5. Contar con el presupuesto necesario y suficiente para el traslado de su personal, 
pues se tiene conocimiento que no tienen vehículos y gasolina para llegar a los lugares 
donde se deben solicitar las órdenes de protección a las mujeres o cualquier otra 
diligencia necesaria para defender los derechos de las mujeres.36 
 
 

CONCLUSIÓN QUINTA 
 
Realizar las acciones necesarias para implementar el Modelo Único de Atención y la 
Cédula Única de Registro en todas las instancias que tengan contacto o atiendan 
directamente a mujeres en situación de violencia y contar con el personal necesario para 
realizar estas funciones. 
Revisar los procedimientos de gestión de las solicitudes, otorgamiento, fenecimiento y en 
su caso ampliación de las órdenes de protección en todas las instancias involucradas. 
En el caso de los Centros de Justicia para las Mujeres, transiten hacia la certificación en 
el modelo del Sistema de Integridad Institucional diseñado especialmente para estas 
instituciones. 
En seguimiento a la segunda recomendación de implementación urgente enviada al 
Gobierno de la Ciudad de México de manera anticipada, se fortalezca la Coordinación 
Interinstitucional a la que se refiere el artículo 11 de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una vida Libre de Violencia del Distrito Federal. Ésta instancia de coordinación deberá 
tener carácter de rango de comité de gabinete, lo que permitirá en el mediano y largo 
plazos mantener activa la política pública de atención a la violencia de género contra las 
mujeres de manera permanente, articulada y evaluable. 
Diseñar un programa de atención en refugios del Gobierno de la Ciudad para mujeres 
víctimas de violencia extrema a donde ellas puedan ser canalizadas, a fin de salvaguardar 
su integridad física y mental. 
Elaborar indicadores de resultados del ejercicio del presupuesto asignado para la atención 
de mujeres víctimas de violencia.  
 
_________ 
36

 C4, Indicador ii) 
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Indicadores de cumplimiento:  
 
I.- Evidencias de implementación del Modelo Único de Atención y la Cédula Única de 
Registro en cada una de las instituciones que tengan contacto o atiendan directamente a 
mujeres en situación de violencia  
II.- Diagnóstico y programa de mejora de los procedimientos de gestión de las solicitudes 

de órdenes de protección, otorgamiento, fenecimiento y en su caso ampliación en 
todas las instancias involucradas. Éste diagnóstico y el programa de mejora 
deberán garantizar la eficiencia de la medida y su debido registro, incorporándose 
a la Red de información. Lo anterior, involucra a todas las autoridades de 
seguridad pública, sanitarias y de procuración y administración de justicia, para 
asegurar la vigilancia y el cumplimiento de las órdenes de protección, así como 
garantizar la integridad de las mujeres víctimas de violencia. Entre las medidas 
deberá incluirse la dotación de mecanismos de llamado de emergencia con 
geolocalización conectados al C5CDMX. 

III.-  El programa de mejora deberá contener:  
1) la elaboración y publicación de protocolos de actuación para la emisión de órdenes 

de protección de observancia obligatoria;  
2) difusión y capacitación sobre los protocolos; 
3) la elaboración de un modelo de análisis de riesgo;  
4) la elaboración o el cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales para asegurar 

la implementación, cumplimiento y continuidad de las órdenes de protección;  
5) registro de solicitud, emisión y seguimiento de órdenes de protección por cada una 

de las instituciones con competencia para ello;  
6) selección del dispositivo tecnológico de geolocalización y asignación presupuestal 

para su adquisición;  
7) evidencias de la distribución y uso de estos dispositivos, y difusión sobre las 

órdenes de protección para la población en general. 
IV.-  Evidencias de las acciones de mejora en los Centros de Justicia para las Mujeres y 
su inclusión en el Sistema de Integridad Institucional. 
V.-  Diagnóstico de las capacidades institucionales de atención a las mujeres en situación 
de violencia que considere: Personal, espacios físicos, recursos presupuestales, si existe 
o no coordinación entre ellas, normatividad, estrategias de evaluación del desempeño, 
para ser utilizado como base en el programa de fortalecimiento de la Coordinación 
interinstitucional a la que nos hemos referido en el apartado de propuestas 
VI.- Crear refugios para las mujeres víctimas de violencia extrema y cuartos de 
emergencia, y elaborar un plan de acción que incluya la gestión de recursos que garantice 
su funcionamiento y operación permanente: Diagnóstico de necesidades, plan de trabajo, 
evidencias sobres las gestiones administrativas para destinar recursos a la creación y 
operación del refugio 
VII.-  Indicadores de resultado del ejercicio del presupuesto asignado para la atención de 
mujeres víctimas de violencia. 
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN:  
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Se han realizado diversas acciones para que los entes dispongan de los datos de las 
mujeres víctimas de violencia en un único formato y plataforma que será llenada con los 
mismos en tiempo real y estarán a disposición de cada dependencia que atienda a una 
víctima recurrente; siendo éstos la Cédula única de registro, así como el modelo único de 
atención, los cuales se encuentran incluidos en la operación de la Red de Violencia contra 
las Mujeres. 
 
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal (2008), 
establece en su Art. 15 fracción V que las Dependencias, Entidades y Órganos Político 
Administrativos, deberán registrar en la Red de Información, con base en la Cédula de 
Registro Único y el Modelo Único de Atención, los casos de mujeres víctimas de violencia. 
En el Art. 16 de la misma Ley, señala que el Inmujeres se encargará de coordinar y 
operar, la Red de Información. 
 
La Red de información también contribuye a fortalecer la calidad de la atención otorgada; 
la coordinación de acciones interinstitucionales de los Entes Públicos que brindan 
atención a mujeres y niñas víctimas de violencia; así como el diseño de indicadores para 
el uso estadístico de los datos, orientados a mejorar las políticas de prevención, atención 
y sanción de la violencia.  
 
El Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida 
(SIARVFem) identifica a mujeres que son víctimas recurrentes, a partir de cruzar la 
información de órdenes de protección, denuncias, lesiones graves y atenciones de 
violencia. Con la aplicación de un tamizaje de seis preguntas, se puede conocer si una 
víctima recurrente se encuentra en riesgo de violencia feminicida, y sus factores de riesgo 
a partir de la Cédula de Identificación del Riesgo de Violencia Feminicida (CIRVF).37 
 
El Diagnóstico Integral de Violencia de Género tiene como objetivo elaborar un 
diagnóstico integral de la atención a las víctimas de violencia de género que permita 
identificar las necesidades de capacitación y profesionalización de las personas 
servidoras públicas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para el 
cumplimiento de la normatividad vigente y los protocolos de atención que garanticen a las 
mujeres su acceso a la justicia, la reparación de daños y la garantía de no repetición.  
 
El diagnóstico en comento contiene ocho puntos fundamentales:  
 

1) Objetivo general;  
2) el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el deber del Estado de 

garantizarlo;  
3) la violencia contra las mujeres, datos y cifras;  
4) metodología utilizada para realizar el diagnóstico;  
5) revisión de carpetas sobre el delito de violación sexual;  
6) revisión de carpetas de investigación sobre el delito de violencia familiar y 

vinculación con el delito de intento de homicidio o feminicidio;  
7) instancias de atención a las mujeres víctimas de violencia;  

_________ 
37

 C5. Indicador i) 
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8) Hallazgos y propuestas.  
 
Inmujeres presentó un diagnóstico que da cuenta de la capacitación requerida por las 
servidoras y los servidores públicos de las Dependencias y Entidades del Gobierno de la 
Ciudad de México —que forman parte de la Red de Información de Violencia contra las 
Mujeres (RIVCM)— para atenderla brecha que existe entre su actuar actual y el ejercicio 
del servicio público desde la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos 
de las mujeres y el principio de debida diligencia.  
 
Sus resultados se obtuvieron a través del análisis de sus competencias, sustancialmente, 
en cuatro ámbitos:  
 

i) conocimientos generales, de acuerdo al marco normativo y teórico aplicable a la 
prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres y 
las niñas;  

ii) aptitudes;  
iii) actitudes y;  
iv) conocimientos específicos, en función de las obligaciones y atribuciones legales 

de las Dependencias o Entidades en que colaboran.  
 
La detección de estas necesidades tiene como propósito favorecer la eficacia de las 
acciones orientadas a la estructuración, desarrollo y evaluación de los programas de 
capacitación para el servicio público responsable de la tutela del Derecho de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México.  
 
Este Diagnóstico constituye la primera etapa para la consolidación del proceso de 
capacitación requerido por el Gobierno de la Ciudad de México, pues a partir de sus 
resultados se elaboraron los Lineamientos para el Diseño de Capacitaciones 
Especializadas con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, que deberán atender 
las Dependencias y Entidades que forman parte de la RIVCM para cumplir las 
obligaciones institucionales que les han sido conferidas, así como sus metas estratégicas 
en el mediano y largo plazo.  
 
De este modo, el Gobierno de la Ciudad de México busca fortalecer las capacidades 
institucionales de sus dependencias, en particular de la Procuraduría General de Justicia 
(en adelante “PGJ”), la Secretaría de Seguridad Pública (en adelante “SSP”), la Secretaría 
de Salud (en adelante “SEDESA”, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (en 
adelante “DIF”), la Secretaría de Desarrollo Social (en adelante “SEDESO”), a través de 
las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar de la Dirección General de 
Igualdad y Diversidad Social (en adelante “UNAVI´s” de la “DGIDS”), la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales (en adelante “CJSL”), la Secretaría de Trabajo y Fomento 
al Empleo (en adelante “STFM”) y el Instituto de las Mujeres, a través de las Unidades 
Delegacionales de Atención a las Mujeres (en adelante “Unidades Delegacionales del 
Inmujeres”), para avanzar en el cumplimiento efectivo de sus obligaciones en materia de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.  
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Objetivo General: Identificar las necesidades de capacitación de las servidoras y 
servidores públicos de las Dependencias y Entidades del Gobierno de la Ciudad de 
México que forman parte de la RIVCM, en materia de conocimientos generales y 
específicos, aptitudes y actitudes orientadas a la actuación con debida diligencia y la 
efectiva tutela del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Concretamente, 
se busca dar respuesta a tres preguntas que determinan las necesidades de capacitación 
a satisfacer:  
 

 ¿Quiénes necesitan capacitación?  
 ¿En qué necesitan capacitación?  
 ¿Con qué nivel de profundidad?  

 
Objetivos Específicos:  
 

 Identificar las herramientas teórico-prácticas requeridas por las servidoras y los 
servidores públicos de las Dependencias y Entidades que forman parte de la 
RIVCM para que su actuación se apegue al principio de debida diligencia y 
cumpla con los estándares en materia del Derecho de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y la perspectiva de género.  

 Identificar si las servidoras y los servidores públicos de las Dependencias y 
Entidades del Gobierno de la Ciudad de México que forman parte de la RIVCM 
utilizan estereotipos de género en el ejercicio de sus funciones públicas que 
impiden, restringen o anulan la tutela del Derecho de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia.  

 Identificar, en su caso, los obstáculos que impiden o restringen la actuación 
con debida diligencia de las servidoras y los servidores públicos de las 
Dependencias y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México que forman 
parte de la RIVCM y, en consecuencia, la efectiva implementación de la 
RIVCM.38 

 
En fecha 16 de noviembre de 2018, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se 
publicó El Plan Integral para la Protección, Seguridad, Acciones Disuasivas de la 
Violencia y Acceso a la Justicia de las Mujeres, Adolescentes y Niñas en la Ciudad 
de México,39 tiene como objetivo principal ser una estrategia de prevención integral que 
tiene la finalidad de articular las acciones de las dependencias involucradas realizar estas, 
homologar los objetivos, criterios y establecer indicadores comunes de las instituciones 
que permitan establecer una atención integral respecto de la problemática de la violencia 
contra las mujeres, evitando la duplicidad de atribuciones institucionales y 
descoordinación entre las distintas instancias en el marco de los procesos de atención;  
 
Lo conforman las siguientes acciones:  
 

_________ 
38

 C5, Indicador ii) 
39

 C5, Indicador iii) 
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1. Protocolo de actuación para la solicitud y el otorgamiento de medidas de 
protección a favor de las mujeres, adolescentes, niñas y niños víctimas de 
violencia en la Ciudad de México.  

2. Lineamientos para el otorgamiento del dispositivo de emergencia con tecnología 
de geolocalización para las mujeres en riesgo de violencia feminicida 
denominado “Código Violeta”, con el cual se habilita el otorgamiento a 
mujeres con riesgo de violencia feminicida de un dispositivo con 
geolocalización que deberá estar conectado al C5 para su ubicación y 
además proporciona la posibilidad de enviar mensaje SMS a tres números 
telefónicos para avisar de que fue activada la alerta, dispositivo que en 
estado normal estará reportando su ubicación cada 10 minutos y en estado 
de alerta cada cinco segundos por al menos una hora de forma 
permanente.  

3. Acuerdo por el que se crea el grupo de estudio y argumentación para la emisión 
de medidas u órdenes de protección y reparación del daño para garantizar la 
máxima protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia.  

4. Lineamientos que regulan el actuar de las juezas y jueces cívicos respecto de las 
infracciones contra la dignidad de las personas contempladas en el artículo 23 
fracciones I, III, IV y V de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, y 
cometidas en contra de las mujeres como forma de violencia 

 
Comunicado de Prensa 
CS2018-1092 
CENTROS DE JUSTICIA 
11/11/2018 
CERTIFICA LA CONAVIM LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA MUJERES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
La CDMX se une al plano nacional de centros que atienden a mujeres víctimas de algún 
delito 
Aumentará la eficiencia de su funcionalidad y garantizará los derechos humanos y el 
debido proceso 
Los Centros de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México fueron certificados por la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), 
lo que incrementará su eficiencia para garantizar sus Derechos Humanos y el debido 
proceso hacia las víctimas que atiende. 
Esta certificación se logró el 9 de noviembre pasado, luego de ingresar a la convocatoria 
del CONAVIM (la cual contaba únicamente con siete centros certificados en todo el país: 
cinco en Coahuila, uno en Hidalgo y otro en Jalisco) y cumplir con los 48 indicadores 
estipulados en el Sistema de Integridad Institucional. 
Dichas mediciones califican las normas y los protocolos de actuación, así como el 
comportamiento ético de los servidores públicos. Con ello se garantiza un mejor servicio, 
se eleva la eficiencia institucional y facilita el empoderamiento de las mujeres y su acceso 
a la justicia. 
Desde la creación de estos centros en 2015, la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México (PGJCDMX) ha impulsado, en colaboración con otras dependencias y 
entes públicos de la capital del país, que se ofrezcan gratuitamente en una sola sede 
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servicios integrales, multidisciplinarios e interinstitucionales por parte de personal 
especializado en áreas jurídica, médica, psicológica y de empoderamiento, a través de un 
Modelo de Atención Especializado, en respuesta a las necesidades de las mujeres, niñas 
y niños víctimas de violencia de género. 
Durante el periodo del 18 de agosto de 2015 al 31 de octubre de 2018, fueron atendidas 
16 mil 780 mujeres en el centro de Azcapotzalco y se brindaron 57 mil 636 servicios, 
además se iniciaron en el Ministerio Público mil 952 carpetas de investigación y 243 
averiguaciones previas. 
En tanto, del 16 de octubre de 2017 al 31 de octubre de 2018, el centro ubicado en 
Iztapalapa atendió a cinco mil 880 víctimas, proporcionó 27 mil 190 servicios e inició en el 
Ministerio Público 907 carpetas de investigación. 
La Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad prevé 
abrir un tercer Centro de Justicia para las Mujeres en Tlalpan. 
De esta manera la PGJCDMX trabaja día a día para mejorar el sistema de procuración de 
justicia, enfocado a atender, pero también prevenir, los delitos que vulneren el bienestar 
de este sector de la población.40 
 
En fecha 03 de julio de 2018 mediante el oficio SG/8841/2018, el Secretario de Gobierno 
de la Ciudad de México, Lic. Guillermo Orozco Loreto, le solicitó al Procurador General de 
Justicia de la Ciudad de México, Lic. Porfirio Edmundo Garrido Osorio informar sobre las 
acciones realizadas para la mejora de los Centros de Justicia para Mujeres así como su 
inclusión en el Sistema de Integridad Institucional, y remitir evidencias.  
 
Al respecto, mediante oficio 600.4/0198/2018-07 de fecha 10 de julio de 2018, la Directora 
General de los Centros de Justicia para las Mujeres de la CDMX Licda. Concepción de los 
Ángeles Requena Ochoa informa al Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Lic. 
Guillermo Orozco Loreto que con referencia al oficio SG/8841/2018, las acciones 
realizadas para la mejora de los Centros de Justicia para Mujeres así como su inclusión 
en el Sistema de Integridad Institucional derivan en diversas reuniones desde el mes de 
mayo al 06 de julio de 2018 que comprenden la revisión del Plan Estratégico, la 
realización de un diagnóstico para un plan de acción anual, para la realización de un 
FODA, reunión con CONAVIM para obtener información sobre la certificación de los 
centros, el procedimiento de atención de un caso específico y de igual manera informa 
que se seguirán implementando acciones para atender a la conclusión quinta. 
 
El Instituto de las Mujeres en la Ciudad de México, realizó el Inventario de servicios y 
recursos para mujeres y niñas víctimas de violencia de los Ente Público y Órgano Político 
Administrativo de la CDMX obligados por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Distrito Federal 2018 CDMX.  
 
La cual cuenta con las siguientes vertientes de servicios para niñas y mujeres víctimas de 
violencia:  
 

 Servicios prestados a niñas y mujeres víctimas de violencia por Ente Público y 
Órgano Político Administrativo según vertiente, categoría y tipo de servicio, 2018 

_________ 
40

 C5, Indicador iv) 



 

Secretaría de Gobierno  
Plaza de la Constitución No. 1, 1er. Piso 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 
C.P. 06068, Tel. 5345-3341 y 3343 

P
ág

in
a1

0
9

 

 Sedes donde se brindan servicios a niñas y mujeres víctimas de violencia por 
Ente Público y Órgano Político Administrativo, según tipo de servicio, 2018 

 Sedes donde se brindan servicios de casa de emergencia o refugio a niñas y 
mujeres víctimas de violencia, 

 Sedes de los Entes y Órganos Político Administrativos donde se brindan 
servicios a niñas y mujeres víctimas de violencia según categoría y tipo de 
servicio 

 Sedes donde se brindan servicios de Prevención, Atención y Acceso a la Justicia 
a niñas y mujeres víctimas de violencia por Ente Público y Órgano Político 
Administrativo, según categoría y tipo de servicio 

 Personal por profesión según condición de facilitar servicios de Prevención, 
Atención y Acceso a la Justicia a niñas y mujeres víctimas de violencia, según 
vertiente 

 Espacios con los que cuentan los Entes Públicos y Órganos Político 
Administrativo que brindan servicios a niñas y mujeres víctimas de violencia, por 
tipo de espacio. 41 

 
En fecha 03 de julio de 2018 mediante el oficio SG/8840/2018, el Secretario de Gobierno 
de la Ciudad de México, Lic. Guillermo Orozco Loreto, le solicitó al Procurador General de 
Justicia de la Ciudad de México, Lic. Porfirio Edmundo Garrido Osorio informar sobre: La 
capacidad de los Refugios de la Dependencia a su digno cargo, que dan alojamiento a 
mujeres víctimas de Violencia Extrema, Cuál es el modelo de atención de estos refugios y 
remitir las evidencias correspondientes, relativo al diseño de un programa de atención en 
los Refugios de la Ciudad para mujeres víctimas de violencia extrema a donde puedan ser 
canalizadas a fin de salvaguardar su integridad física y mental. 
 
En respuesta, el Dr. Carlos Rodríguez Campos, Director General de Atención a Víctimas 
del Delito informa al Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, informó mediante el 
oficio 602/1178/2018-07 de fecha 10 de julio de 2018, que en seguimiento a la 
recomendación de la quinta conclusión del Informe final del Grupo de Trabajo y en 
atención al oficio No. SG/8840/2018, la Dirección General de los Centros de Justicia para 
las Mujeres cuenta con refugios para mujeres víctimas de violencia extrema, únicamente 
el centro de justicia con sede en Iztapalapa cuenta con una Casa de Emergencia, en la 
cual se brinda atención b y servicio a las usuarias par a pernoctar, para mujeres (en 
ocasiones con sus menores hijos) que no tienen un espacio libre de violencia y/o redes de 
apoyo; teniendo capacidad para resguardar hasta tres familias, con límite de una noche, 
toda vez que se gestiona que las usuarias puedan ingresar a un refugio especializado en 
mujeres víctimas de violencia. Así como que el Director tiene a su cargo 6 centros 
victimales que forman parte del sistema de auxilio a víctimas, dentro de los cuales se 
encuentra el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar CAVI que otorga atención 
diferenciada especializada a niñas y niños menores de 12 años víctimas de violencia 
familiar y a mujeres  menores de 60 años, que sean víctimas de violencia familiar por 
parte de su pareja, por lo que se les brinda servicios integrales en las áreas de trabajo 
social, psicología jurídica y médica (de urgencia), bajo un enfoque de derechos humanos, 
de perspectiva de género y protección integral de la niñez y la adolescencia  a fin de 
_________ 
41

 C5, Indicador v) 
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garantizarles a las victimas un oportuno acceso a la justicia y  la restitución de sus 
derechos. La dirección no cuenta con refugios para mujeres víctimas de violencia 
extrema, a través del área de trabajo social realiza la vinculación con refugios y/o casa de 
emergencia que dependen de la Secretaría de Desarrollo Social CDMX o de la sociedad 
civil a efecto de que sean canalizadas con sus hijos e hijas si es el caso. 
 
Asimismo, en fecha 03 de julio de 2018 mediante el oficio SG/8843/2018, el Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Guillermo Orozco Loreto, le solicitó al Secretario de 
Desarrollo Social de la Ciudad de México, informar sobre las acciones realizadas para el 
cumplimiento de la Recomendación quinta, la cual refiere el diseño de un programa de 
atención en los Refugios de la ciudad para mujeres víctimas de violencia extrema a donde 
ellas puedan ser canalizadas a fin de salvaguardar su integridad física y mental. 
 
Al respecto, la Mtra. Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Directora General de Igualdad y 
Diversidad Social DGIDS, informó mediante el oficio DGIDS/DG/2348/2018 de fecha 06 
de julio de 2018, que la Secretaría de Desarrollo Social de esta Entidad, a través de la 
Dirección a su cargo, cuenta con un Refugio para mujeres que viven violencia familiar y 
una Casa de Emergencia donde se brinda un espacio de confidencialidad, protección, 
atención integral especializada con enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de 
Género a las mujeres víctimas de violencia familiar, sus hijas e hijos. Que dichos modelos 
se alinean a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia del Distrito Federal, así como 
a la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, mismo en el que se refiere a diversas 
gestiones que han realizado para garantizar el funcionamiento y operación permanente de 
los espacios en mención, como diferentes capacitaciones, enlaces, gestiones, solicitudes, 
limpieza y coordinación con áreas distintas. 
 
En fecha 21 de agosto de 2018, se llevó a cabo la primera reunión técnica de 
acompañamiento con el Grupo de Trabajo, durante la cual la Secretaría de Desarrollo 
Social de esta Ciudad, a través de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, 
presentó los modelos de atención para Mujeres que viven Violencia Familiar, sus hijas e 
hijos en casa de emergencia y refugios con que cuenta la Ciudad de México; mismos que 
son operados por la Secretaría de Desarrollo Social, Dirección General de Igualdad y 
Diversidad Social DGIDS-SEDESO. Asimismo, se presentó la próxima apertura de otro 
refugio conocido como “La Casilda" en un predio obtenido a través de la figura de 
extinción de dominio, el cuál previa sentencia, se asigna a la SEDESO a través de la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México, adscrita a la 
Oficialía Mayor.42 
 
El instituto de las Mujeres de la Ciudad de México analizó la información del presupuesto 
destinado a la prevención y atención de las mujeres víctimas de violencia. Se cuenta con 
una propuesta de indicadores, los cuales están por ser validados en una reunión de 
trabajo con 15 entes públicos. 
 
Con la siguiente propuesta de trabajo:  
_________ 
42

 C5, Indicador vi) 



 

Secretaría de Gobierno  
Plaza de la Constitución No. 1, 1er. Piso 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 
C.P. 06068, Tel. 5345-3341 y 3343 

P
ág

in
a1

1
1

 

 
 Identificación del presupuesto destinado a la prevención y atención de la 

violencia hacia las mujeres 
 Identificación de las acciones realizadas por los entes públicos 
 Propuesta de Indicadores de resultados del ejercicio del presupuesto 

 
Propuestas:  
 

 Presupuesto asignado a la atención de mujeres víctimas de violencia 
 Número de mujeres víctimas de violencia atendidas por los Entes públicos 
 Costo promedio de la atención brindada a las mujeres víctimas de violencia  
 Presupuesto asignado para actividades de difusión para prevenir de la violencia 

hacia las mujeres en los diversos espacios públicos, incluido el transporte 
público 

 Presupuesto asignado a la capacitación y profesionalización en materia de 
igualdad, del personal que atiende y procura justicia a las mujeres víctimas de 
violencia 

 Presupuesto asignado para generar condiciones de movilidad segura en el 
transporte público para mujeres y niñas 

 Número de entes públicos de la CDMX que realizan acciones para atender a 
mujeres víctimas de violencia43 

 
 

CONCLUSIÓN SEXTA 
 
El establecimiento, por parte del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, de un protocolo de supervisión estricta de los establecimientos mercantiles en los 
que se preste el servicio de hospedaje, a fin de vigilar el cumplimiento de la normativa 
establecida en la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y la Ley 
General de Turismo y, en su caso, sancionar su incumplimiento, así como establecer las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas que hacen uso de estos 
establecimientos, como la implementación de sistema de video vigilancia, entre otras. 
Establecer un mecanismo de coordinación entre la Coordinación Interinstitucional y la 
Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas del Distrito Federal para coordinar 
esfuerzos y uso de recursos. 
 
Indicadores de cumplimiento:  
 
I.- Protocolo de supervisión estricta de los establecimientos mercantiles en los que se 
preste el servicio de hospedaje, a fin de vigilar el cumplimiento de la normativa 
establecida en la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y la Ley 
General de Turismo y, en su caso, sancionar su incumplimiento, así como establecer las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas que hacen uso de estos 
establecimientos, como la implementación de sistema de video vigilancia, entre otras 
II.- Evidencias de su aplicación, incluyendo las eventuales sanciones impuestas 
_________ 
43

 C5, Indicador vii) 
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III.- Mecanismo de coordinación entre la Coordinación Interinstitucional y la Comisión 
Interinstitucional contra la Trata de Personas del Distrito Federal 
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN:  
 
Se generó una propuesta de Protocolo para atender la conclusión de referencia, el cual 
tiene por objeto establecer los mecanismos de supervisión del Instituto de Verificación 
Administrativa así como de las Alcaldías, para la realización de la verificación 
administrativa en los establecimientos mercantiles de la Ciudad de México en los que se 
preste el servicio de hospedaje.  
 
El Instituto así como las Alcaldías buscarán la firma de convenios para establecer un 
programa voluntario, periódico y aleatorio de verificación administrativa en materia de 
establecimientos mercantiles que presten el servicio de hospedaje.  
 
El objeto de la verificación consistirá en la revisión del Control de llegadas y salidas de 
huéspedes, a que se refiere la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, 
que deben observar los establecimientos mercantiles que presten el servicio de 
hospedaje. 
 
Dichos controles de entrada y salida de huéspedes deberán constar en libros, tarjetas de 
registro o sistema computarizado en el que deberán constar los siguientes datos: 
 

a) Nombre de los huéspedes y de todos los menores de edad,  
b) Ocupación,  
c) Origen,  
d) Procedencia;  
e) Lugar de residencia. 
f) Firma 

 
Los registros serán firmados en todos los casos por los huéspedes. 
 
Los datos contenidos en el Control de llegadas y salidas de huéspedes, serán 
conservados por los establecimientos mercantiles que presten el servicio de hospedaje, 
respetando todas las obligaciones legales en materia de protección de datos personales. 
Deberán proporcionar los registros en las visitas de verificación respectivas y a petición de 
las autoridades competentes previa solicitud por escrito que les realicen.   
 
El Instituto y las Alcaldías podrán realizar de forma aleatoria o mediante denuncia u orden 
de autoridad ministerial o judicial, la realización de una visita de verificación en términos 
de lo previsto el presente Acuerdo.  
 
En la visita de verificación, además de cumplir con el procedimiento establecido por la 
legislación aplicable, la autoridad que realiza la Verificación procederá a: 
 

I. Solicitar al encargado o dueño del establecimiento mercantil el control de 
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llegadas y salidas de huéspedes que se hayan hospedado en el establecimiento 
mercantil.  

II. Levantar el acta respectiva en el que se precise con claridad si existe el registro 
del control de llegadas y salidas de huéspedes, estableciendo la forma en que se 
realiza dicho registro, y si el mismo se encuentra actualizado. 

 
El Gobierno de la Ciudad de México otorgará reconocimiento a aquellos establecimientos 
mercantiles que presten el servicio de hospedaje y que cumplan con lo establecido en el 
presente instrumento, así como de la normatividad legal aplicable, además de que sean 
considerados como establecimientos socialmente responsables en la prevención de la 
tortura y agresión de la violencia feminicida en contra de las mujeres de la Ciudad de 
México. 44 
 
Este Instrumento será puesto a consideración de la Consejería Jurídica para su valoración 
en su caso publicación y difusión y poder contar con la evidencia de aplicación.  
 
Sin embargo en fecha 01 de junio de 2018, el Coordinador Jurídico y de Servicios Legales 
del INVEACDMX, giró oficio número INVEADF/CJSL/416/2018, dirigido a la Directora 
General Jurídica y de Estudios Legislativos, mediante el cual sometió a consideración de 
la CJSL la propuesta de adición a la fracción VIII y recorriéndose la antes fracción VIII 
para quedar como fracción IX del artículo 23, así como la adición del artículo 66 Bis a la 
Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, respecto e instrumentar las 
medidas de seguridad en los establecimientos mercantiles que brindan el servicio de 
hospedaje, con el objetivo de que en los mismos se cuente con controles de llegadas y 
salidas de huéspedes en el que entre otros se incluya edad y sexo de los solicitantes del 
servicio, así también videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos privados al sistema 
que para tal efecto instale la SSP CDMX. 
 
Asimismo, en la misma fecha, el Jurídico y de Servicios Legales del INVEACDMX, giró 
oficio número INVEADF/CJSL/417/2018, dirigido a la Directora General Jurídica y de 
Estudios Legislativos, mediante el cual sometió a sometió a consideración de la CJSL, la 
propuesta de adición de las fracciones VIII y IX, recorriéndose la antes fracción VIII para 
quedar como X del artículo 60, así como la adición de la fracción IV al artículo 77, de la 
Ley de Turismo del Distrito Federal, con el objetivo de que los prestadores de servicios 
turísticos cuenten con la obligación de detentar controles de llegadas y salidas de los 
visitantes y/o solicitantes de los servicios, así como video cámaras, equipos y sistemas 
tecnológicos privados al sistema que para tal efecto instale la SSP CDMX. 
 
El 21 de junio de 2018, mediante oficio DGJEL/DCAN/SCC/2901/2018, suscrito por la 
Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos y dirigido al Coordinador Jurídico y 
Servicios Legales del INVEA CDMX, se informó al INVEACDMX que no se encontraba 
inconveniente a las propuestas modificatorias a la Ley de Turismo del Distrito Federal y de 
la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, agregando observaciones a 
dicho proyecto. 
 

_________ 
44

 C6, Indicador i) 
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En fecha 25 y 26 de junio de 2018, mediante oficios INVEADF/CJSL/473/2018 e 
INVEADF/CJSL/474/2018, dirigidos al Director Ejecutivo de Regulación Económica de la 
Secretaría de Economía de la Ciudad de México y al Secretario de Turismo de la Ciudad 
de México, respectivamente; se sometieron a consideración del Director Ejecutivo de 
Regulación Económica de la Secretaría de Economía de la Ciudad de México, el proyecto 
de "Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y la Ley de Turismo del Distrito Federal" 
y "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de 
Ley de Turismo del Distrito Federal". 
 
Así, también se sometió a consideración del Secretario de Turismo de la Ciudad de 
México el proyecto de "decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y la Ley de Turismo del 
Distrito Federal" y "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Reglamento de Ley de Turismo del Distrito Federal". 
 
En ese tenor, en fecha 05 de julio de 2018, la Directora Jurídica de la Secretaría de 
Turismo, envió observaciones al Decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y la Ley de 
Turismo del Distrito Federal" y "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Reglamento de la Ley de Turismo para el Distrito Federal" y en fecha 12 
de julio de 2018, el INVEA CDMX informó a la Directora General Jurídica y de Estudios 
Legislativos, que se remitieron a las Secretarías de Desarrollo Económico y de Turismo 
las propuestas para someterlas a su consideración y remitió los decretos que integran las 
propuestas de la Secretaría de Turismo. 
 
En fecha 08 de noviembre de 2018, mediante el oficio referido el Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México informó que realizó una revisión a la normatividad 
sobre las atribuciones del Instituto, mismas que se encuentran conferidas en el artículo 7 
de la Ley del Instituto de la Verificación Administrativa, y que dicha dependencia tiene por 
objeto corroborar en materia de Turismo y Servicios de alojamiento, que los prestadores 
de servicios turísticos cumplan con lo dispuesto en los artículos de la Ley General de 
Turismo, de la Ley de Turismo del Distrito Federal y Reglamento de la Ley de Turismo del 
Distrito Federal. 
 
Por lo que envió a la Dirección General  Jurídica y de Estudios Legislativos de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, las propuestas de modificación a la fracción II 
y VIII del artículo 23 y adición del artículo 66 Bis de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, respecto de instrumentar las medidas de seguridad en los 
establecimientos mercantiles que brindan el servicio de hospedaje, con el objetivo de que 
en los mismos se cuente con los controles de llegadas y salidas de huéspedes en el que 
entre otros se incluya edad y sexo de los solicitantes del servicio, así también 
videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos privados al sistema que para tal efecto 
instale la SSPCDMX; asimismo, se remitió la propuesta de modificación de las fracciones 
VIII y IX del artículo 60 y de la adición de la fracción IV del artículo 77 de la Ley de 
Turismo del Distrito Federal para los mismos fines.  
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Además se sugiere que las disposiciones que se proponen en la Ley de Establecimientos 
Mercantiles y Turismo Locales sean incorporadas en el Reglamento de la Ley de Turismo 
del Distrito Federal, con la finalidad de garantizar su efectividad, siendo enviados los 
proyectos de Decreto de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, así 
como de la Ley Turismo y del Reglamento de la Ley Turismo, ambos del Distrito Federal a 
la Secretaría de Economía y Secretaría de Turismo de la Ciudad.  
 
En fecha 05 de noviembre de 2018, mediante oficio INVEADF/DG/1190/2018, suscrito por 
el Licenciado José Luis Valle Cosío, Director General del INVEA CDMX, se informó a la 
Coordinadora de Verificación Administrativa, del INVEA CDMX, que se incorporó en el 
instrumentos legal denominado Orden de Visita de Verificación en materia de Turismo y 
Servicios de Alojamiento, lo relacionado al artículo 51, fracción VIII, inciso d) del 
Reglamento de la Ley de Turismo del Distrito Federal en lo relativo al Libro de visitantes, 
debe contar como mínimo con la siguiente información: 
 

- Nombre del visitante; 
- Nacionalidad; 
- Ciudad o poblado de origen; 
- Ocupación; 
- Correo electrónico;  
- Comentarios. 

 
Siendo emitidas 106 órdenes de visita de verificación en los términos aprobados al 
proyecto presentado por esta Dirección ante la Coordinación Jurídica y de Servicios 
Legales del Organismo Público Descentralizado del 5 de julio al 8 de noviembre de 2018 y 
que las mismas realizaron a hoteles. 
 
Cabe señalar que la orden de visita de verificación es el acto administrativo emitido por la 
Autoridad Competente, cuyo objetivo es la realización de visitas de verificación para 
comprobar si las actividades reguladas que ejercen los particulares, y/o los 
establecimientos y/o inmuebles, donde se efectúan, así como permisionarios y 
concesionarios en materia de transporte, cumplen con las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.45 
 
El mecanismo de coordinación entre la Coordinación Interinstitucional y la Comisión 
Interinstitucional contra la Trata de Personas del Distrito Federal, se establecer como el 
compromiso de que todo lo acordado en la Comisión Interinstitucional contra la Trata de 
Personas del Distrito Federal pueda ser tomado en consideración en el ahora Gabinete de 
Igualdad Sustantiva y Violencia contra las Mujeres. 46 
 
 

CONCLUSIÓN SÉPTIMA 
 

_________ 
45

 C6, Indicador ii) 
46

 C6, Indicador iii) 
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Llevar a cabo una revisión exhaustiva de los protocolos de atención a menores de edad, 
víctimas indirectas y/o testigos de los hechos de violencia o delictivos garantizando el bien 
superior de los niños, niñas y adolescentes. 
De igual manera que en los casos anteriores, revisar los perfiles de ingreso, actualización 
y permanencia, tanto en el DIF, la PGJCDMX como en el TSJCDMX, de las y los 
servidores públicos que intervienen en el acompañamiento y tratamiento de este grupo 
etario. De igual manera, es importante garantizar la protección integral de niños y niñas 
hijos de víctimas de feminicidio en relación con su situación de protección y cuidado, así 
como contar con políticas públicas enfocadas en la reparación integral del daño y 
recuperación de la salud integral de las y los menores de edad, a fin de evitar la repetición 
de estos patrones de violencia. 
 
Indicadores de cumplimiento:  
I.- Protocolo de atención y protección de testigos presenciales de hechos delictivos 
cuando estos sean menores de edad 
II.- Publicación y difusión del Protocolo 
III.-  Evaluación del impacto de la aplicación del Protocolo 
IV.- Programa de protección y cuidado de hijas e hijos de víctimas de feminicidio 
V.-  Mecanismo de coordinación entre las instancias del Sistema de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México para la implementación del 
Programa. 
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN:  
 
Se elaboró una propuesta de Protocolo de Protección y Atención de Testigos de 
Hechos Delictivos cuando sean menores de edad, el cual tiene como:  
 
Objetivo General:  
Establecer los criterios de actuación de las personas servidoras públicas que intervienen 
en la protección y atención de testigos de hechos delictivos cuando sean menores de 
edad. 
 
Objetivo Específicos:  
Establecer la metodología que deberá observar el personal que intervenga en la 
investigación de los delitos, así como en la atención integral a las víctimas. 
Fortalecer la especialización del personal que interviene en la protección y atención de 
testigos de hechos delictivos cuando sean menores de edad. 
 
Principios Generales de Observancia Obligatoria 
 

a) Confidencialidad 
Se velará por la protección de toda la información relativa a los testigos de hechos 
delictivos cuando sean menores de edad, resguardando su identidad, así como la 
secrecía de los registros de la investigación. 
 

b) Enfoque diferencial y especializado 
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Las autoridades intervinientes en la protección y atención de testigos de hechos delictivos 
cuando sean menores de edad, deberán considerar sus condiciones particulares, en 
razón de su edad, identidad, expresión, identidad de género, expresión de género, 
orientación sexual y características sexuales, origen étnico o nacional, deficiencia de 
carácter físico, sensorial, cognitivo-intelectual y psicosocial, condición social, situación 
migratoria o cualquier otra. 
 

c) Igualdad y no discriminación. 
El personal actuante en la protección y atención a testigos de hechos delictivos cuando 
sean menores de edad, garantizará el acceso a sus derechos en igualdad de condiciones, 
por lo que deberá conducirse sin distinción, exclusión o restricción, ejercida en razón de 
las condiciones particulares de los testigos, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto, 
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de sus derechos. 
 

d) Interés superior de la niñez 
Las autoridades intervinientes deberán brindar a las niñas, niños y adolescentes, 
protección armónica e integral, atendiendo a su desarrollo evolutivo y cognitivo, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 
 

e) Máxima protección 
Las autoridades intervinientes deberán otorgar las medidas de protección idóneas para 
garantizar la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las niñas, niños y 
adolescentes cuando sean testigos de un hecho delictivo. 
 

f) Presunción de minoría de edad 
Constituye la obligación de las autoridades intervinientes de que cuando exista la duda de 
que se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá niña o niño. 
 

g) Protección integral 
Constituye la obligación de las autoridades intervinientes de emplear mecanismos, así 
como acciones compensatorias y restitutivas, con el fin de garantizar de manera 
especializada la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.  
 
La Procuraduría General de Justicia, a través del Instituto de Formación Profesional y la 
Dirección General de Derechos Humanos; y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, capacitarán y sensibilizarán, de forma permanente, en el ámbito de su 
competencia, al personal de su Institución, en la materia del presente Protocolo, a fin de 
garantizar su efectiva aplicación. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, se desarrollarán programas de capacitación y de 
sensibilización con perspectiva de género y especializada que dé respuesta a las 
necesidades de atención de las víctimas. 
 
Los contenidos de los programas a que se refiere el párrafo anterior, serán 
preferentemente prácticos y desarrollados conforme a los ejes siguientes: 
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 Derechos Humanos; 
 Perspectiva de género; 
 Interés superior de la niñez; 
 Normatividad nacional e internacional en la materia; y,  
 Sensibilización del personal en materia de atención a testigos de hechos 

delictivos cuando sean menores de edad. 47 
 
El protocolo se encuentra en trámite administrativo ante la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales de la Ciudad de México para su respectiva publicación y difusión en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en próximos días. 
 
Además de lo anterior, se realizó un Proceso de Capacitación para juezas y jueces del 
TSJ CDMX, en la modalidad de curso intitulado “Sensibilización a juezas y jueces sobre la 
aplicación del enfoque de niñez en casos de feminicidio”, mismo que se realizó a petición 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con fecha 08 de mayo de 2018, 
bajo el argumento de que es fundamental para quienes laboran dentro del Poder Judicial, 
sensibilizarse y especializarse en las implicaciones de utilizar el enfoque de niñez para 
emitir sentencias, esto debido a que la articulación de los distintos sistemas, así como el 
uso estratégico y coordinado de las diferentes herramientas jurídicas disponibles es 
fundamental para conseguir una restitución integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes relacionados con casos de feminicidio, lo anterior para un número 
aproximado de 200 juezas y jueces en un formato de curso-taller con una duración de 20 
horas. 48 
 
Se elaboró una propuesta de Programa de Atención Integral a Hijas e Hijos de 
Victimas y Supervivientes de Feminicidio49, el cual tiene como:  
 
Objetivo 
Establecer medidas y acciones de atención, asistencia y apoyo para las hijas e hijos de 
víctimas y supervivientes de feminicidio, orientando la protección especial y reparación 
integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, consideradas víctimas indirectas, 
quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y/o discriminación múltiple. 
 
Principios:  
 
Acciones afirmativas: Las medidas especiales de carácter temporal, correctivo, 
compensatorio y de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombre, aplicables en tanto subsista la discriminación, desigualdad de trato y 
oportunidades de las mujeres respecto a los hombres. 
 
Acogimiento residencial: Aquel brindado por centros de asistencia social como medida 
especial de protección de carácter subsidiario, que será de último recurso y por el menor 
tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en el entorno familiar. 
_________ 
47

 C7, Indicador I 
48

 C7, Indicador II y III 
49

 C7, Indicador IV 
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Asistencia: El conjunto de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos 
de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo de las autoridades de la 
Ciudad de México, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las 
víctimas, brindándoles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su 
incorporación a la vida social económica y política. 
 
Atención: La acción de proveer información, orientación y acompañamiento jurídico y 
psicosocial a las hijas e hijos de victimas y sobrevivientes de feminicidio, con el objetivo 
de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. 
 
Cédula de registro: Es la cédula de registro único, de la Red de Información de Violencia 
Contra las Mujeres prevista en la Ley de de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de 
Violencia del Distrito Federal. 
 
Centro de Asistencia social: El establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o 
acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar 
que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones. 
 
Comisión Permanente. Es la comisión permanente para la Atención de Hijas e Hijos de 
Víctimas de Feminicidio, integrada por las diferentes dependencias e instituciones de la 
Ciudad de México que tiene como objetivo la reparación integral de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, consideradas víctimas indirectas, brindándoles condiciones 
para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y 
política. 
 
Comisión de Víctimas: A la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. 
 
Comité de medidas de protección: Comité de medidas de protección de la Comisión de 
víctimas de la Ciudad de México. 
 
Daño: Afectación a la esfera de los derechos de la víctima directa o indirecta como 
consecuencia de la comisión del delito de feminicidio. El daño puede ser material o 
inmaterial 
 
Daño material: Las consecuencias patrimoniales del delito o las violaciones de derechos 
humanos que hayan sido declaradas, la pérdida o detrimento de los ingresos de las 
víctimas directas o indirectas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las 
consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con el hecho del caso. 
 
Daño inmaterial: Tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa o 
indirecta, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las 
alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima 
directa, indirecta o su familia. 
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Discriminación múltiple: La situación de vulnerabilidad específica en la que se 
encuentran niñas, niños y adolescentes que, al ser discriminados por tener 
simultáneamente diversas condiciones, ven anulados o menoscabados sus derechos. 
 
Familia de Origen: Aquella compuesta por titulares de la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia, respecto de quienes niñas niños y adolescentes tienen parentesco ascendente 
hasta segundo grado. 
 
Familia extensa o ampliada: Aquella compuesta por los ascendientes de niñas, niños y 
adolescentes en línea recta sin limitación de grado, y los colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Igualdad sustantiva: El acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
 
Lucro cesante: Al salario, ganancias o ingresos que dejo de percibir la víctima directa o 
indirecta a causa del hecho victimizante. 
 
Plan de reparación integral: Se refiere al plan que se elaborará de manera 
interdisciplinaria, elaborado en estricto apego a los mecanismos, directrices y 
lineamientos que establezca el Programa de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de 
México. 
 
Víctima: La persona de cualquier edad que sufra de cualquier tipo de violencia 
 
Víctima indirecta: Familiares o aquellas personas físicas dependientes de la víctima 
directa que tengan una relación inmediata con la víctima. 
 
Protección integral de los Derechos de la Niñez 
 
A fin de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos de hijas e hijos de víctimas de feminicidio es imprescindible  reconocer a niñas, 
niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad como lo establece el 
artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención sobre los Derechos del 
Niño. 
 
Con base en lo establecido en la Ley General antes mencionada para garantizar la 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes se debe garantizar un enfoque 
integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la 
instrumentación de políticas y programas gubernamentales; así como tomar en cuenta la 
opinión de las niñas, niños y adolescentes en todos los asuntos de su incumbencia. 
 
Además, será necesario considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y 
de salud. Sin omitir el establecimiento de mecanismos transparentes de seguimiento y 
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evaluación de la implementación de las políticas y programas gubernamentales como el 
presente. 
 
Así mismo se entenderá por protección integral; el conjunto de mecanismos y acciones 
compensatorias y restitutivas que se ejecuten en la Ciudad de México por los tres órdenes 
de gobierno, así como la familia y la sociedad con el fin de garantizar de manera universal 
y especializada en cada una de las materias relacionadas con los derechos humanos de 
niñas, niños y adolescentes, en este caso particular, hijas e hijos de víctimas de 
feminicidio. 
 
Impacto y secuelas para las hijas e hijos de víctimas de Feminicidio 
 
Un feminicidio no solo da cuenta del despojo de la vida a una mujer por razones de 
género; el impacto trasciende el tiempo y el espacio, llegan a las hijas e hijos de estas 
mujeres. 
 
La muerte de una madre es uno de los acontecimientos estresantes más intensos que 
puede padecer una niña,  niño o un adolescente, les afecta de múltiples formas: respecto 
al proceso del duelo, a la pérdida de una figura primaria de vínculo o de modelo de rol, en 
las desventajas respecto a  cuidados o atenciones educacionales o socioeconómicas 
resultantes del asesinato de su madre, cambio de escuela, pérdida de amistades, a través 
de los efectos sobre las personas que ahora los cuidan, que frecuentemente son las 
abuelas maternas, quien además de vivir un duelo se enfrentan  a la responsabilidad de 
cuidar de los hijos e hijas de su hija asesinada de manera súbita,  
 
Estos huérfanos del feminicidio, sufren de baja autoestima, tienen una marcada 
dependencia emocional y económica de otras personas, trastornos de personalidad. 
También pueden reaccionar con rebeldía ante lo sucedido, dependiendo de la contención 
que tengan después del asesinato de la madre. 
 
Atención diferencial para hijas e hijos de víctimas de Feminicidio. 
 
Si bien hay un vacío respecto a la atención de víctimas, este es aún mayor si hablamos 
de víctimas menores de edad y peor aún tratándose de hijas e hijos víctimas de 
feminicidio, quienes son invisibilizados y sufren de vulneración múltiple a sus derechos. 
 
En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, un instrumento 
jurídico reciente que representa un avance muy importante respecto a los derechos de la 
niñez y adolescencia, no se les visibiliza como personas sujetas de protección especial 
por ser víctimas de un delito, pues sólo se mencionan circunstancias específicas de 
carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, 
origen étnico o nacional, situación migratoria o apátrida, o bien relacionada con aspectos 
de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales… no se habla de 
víctimas de delito. 
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Respecto a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México, están contemplados de manera general las víctimas de delito para recibir 
medidas de protección especial, aunque tampoco se les menciona en lo específico. 
 
Respecto a Ley General de Víctimas, indica que los familiares o las personas que tengan 
una relación inmediata con la víctima directa son víctimas indirectas sin embrago, aunque 
se les menciona en la Ley, en la realidad, con mucha frecuencia no se les identifica como 
víctimas de delito. 
 
Por todo lo anteriormente señalado y por su condición de vulnerabilidad múltiple es 
necesario incidir en la visibilización de las hijas e hijos de victimas de feminicidio como 
víctimas indirectas y se deberá solicitar la protección especial y restitución integral de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes ante la Procuraduría de Protección, las cuales 
deberán ajustarse a las situaciones específicas de cada niño, niña o adolescente. 
 
Así mismo dado que las muertes súbitas y traumáticas de la figura materna requieren una 
intervención especial, se requerirá de protección especial urgente respecto a su estado de 
salud física y socioemocional. 
 
Instancias especializadas en la atención de la niñez 
 
Las hijas e hijos de víctimas de feminicidio en la actualidad han enfrentado una forma de 
violencia adicional derivada de los procesos de victimización secundaria en la interacción 
con las autoridades responsables de garantizar sus derechos, como la estigmatización y 
culpabilización de las víctimas, permeadas por prácticas adultocéntricas, medidas de 
asistencia y atención no especializadas en el manejo  de duelo traumático por muerte 
violenta de figura primaria de vínculo; así como medidas protección especial y restitución 
de sus derechos ineficientes o  inexistentes. 
 
Derivado de lo anterior para la implementación del presente programa de atención será 
necesario que el personal que lo implemente sea especializado para lo cual en 
coordinación con la Escuela de Administración Pública se realizará un proceso de 
formación y especialización dirigido a servidoras y servidores públicos para asegurar la 
debida atención, a fin de garantizar los perfiles necesarios para la atención de ésta 
población. 
 
Cabe señalar que para la implementación del presente programa de atención será 
necesaria la colaboración de las diferentes instancias especializadas en infancia que 
tienen competencia en la materia en la Ciudad de México.  
 
Derivado de lo anterior resulta necesario establecer mecanismos de coordinación 
interinstitucional50, a fin de garantizar la efectiva protección, ayuda, asistencia, atención 
y reparación integral de las víctimas indirectas menores de edad que tienen vínculo filial 
con víctimas y supervivientes de feminicidio. 
 
_________ 
50

 C7, Indicador V 
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Para lo cual la Secretaría de Gobierno establecerá la Comisión Permanente para la 
Atención de Hijas e Hijos de Víctimas y Supervivientes de Feminicidio, como mecanismo 
de coordinación entre las dependencias, instituciones, órganos desconcentrados, 
entidades, alcaldías a fin de lograr el consecución de las medidas y acciones de atención, 
asistencia y apoyo para las hijas e hijos de víctimas y supervivientes de feminicidio, 
dirigidas a la protección especial y reparación integral de sus derechos. 
 

La Comisión Permanente estará conformada por  
- Secretaría de Gobierno  
- Secretaría de Seguridad pública 
- Secretaría de Salud 
- Secretaría de Desarrollo Social 
- Secretaría de Educación 
- Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 
- Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
- Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
- Instituto de las Mujeres 
- Instituto de la Vivienda 
- Instituto de la juventud 
- Instituto de Asistencia e Integración Social 
- La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México  
- Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Sistema DIF Ciudad de México a través de la  
- Las alcaldías 
- Representantes de la sociedad civil 
- Instituciones académicas 

 
CONCLUSIÓN OCTAVA 

 
Diseñar, implementar y establecer un programa de contención emocional para el personal 
de las instituciones que brindan atención a las mujeres víctimas de violencia, priorizando a 
las y los operadores del sistema de procuración e impartición de justicia que trabajan con 
violencia sexual y feminicidios. 
 
Indicadores de cumplimiento:  
i). Estrategia de atención a las necesidades de contención emocional del personal que atiende 
víctimas de violencia de género contra las mujeres que contenga:  

1) diseño de programas de contención permanente 
2) evidencias de que quienes provean de la contención emocional sea personal especializado 
3) implementación del programa evaluación de resultados. 

ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN:  
 
Respecto de lo anterior, el Gobierno de la Ciudad, se ocupa en mantener la salud 
emocional del personal encargado de brindar atención a las mujeres víctimas de violencia, 
para que presentando emociones óptimas, estén en posibilidades de ofrecer un mejor 
servicio; eficaz, eficiente y cálido, hacia las personas solicitantes. 
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Es por ello que con relación al indicador establecido para esta conclusión, con fecha 
03 de julio de 2018 se solicitó mediante oficios firmados por el Secretario de Gobierno de 
la Ciudad de México, Lic. Guillermo Orozco Loreto a diversos entes, tales como la 
Procuraduría General de Justicia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la 
Secretaría de Seguridad Pública, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el Instituto 
de las Mujeres, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, el Tribunal 
Superior de Justicia, todas de la Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal solicitándoles el universo de personas servidoras públicas que 
atienden directamente víctimas de violencia. 
 
Derivado de lo anterior, los entes respondieron brindando siguiente información: 
 

DEPENDENCIA PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE 
ATIENDEN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

PGJ 280 
DIF 2 
SSP 42 

CEJUR 51 
SEDESO 122 
SEDESA 40 
TOTAL 537 

 
Lo anterior, para establecer el diseño de programas de contención permanente, y el 
universo de personas servidoras públicas que se necesita atender. Por lo que se han 
realizado reuniones de asesoría técnica dirigidas al personal que brinda atención a 
personas víctimas de violencia de género, con el objetivo de visibilizar y contener los 
malestares que presentan, dichas reuniones han sido impartidas por personal 
especializado en los temas y que se han llevado a cabo del 23 al 26 de octubre, del 29 de 
octubre al 1° de noviembre y del 5 al 9 de noviembre de 2018 en un horario de 10:00 a 
14:00 horas, en el Instituto de Formación de Formación Profesional de la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México, cito en 4ta y 5ta Cerrada de Avenida Jardín, 
sin número, Colonia Ampliación Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco, quien ha tenido a 
bien facilitarnos sus instalaciones.  
 
La estrategia contempla un Modelo de Contención Emocional para Profesionales que 
atienden Violencia de Género, que integra los siguientes rubros a desarrollar: 
 

 Objetivo 
 Desarrollo del Modelo 
 Respuestas físicas y psicológicas en profesionales que atienden casos de 

violencia 
 Factores de riesgo y factores protectores 
 Estrategias de intervención para profesionales que atienden casos de violencia 
 Guía de trabajo 
 Grupo de manejo asertivo de emociones 
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 Metodología 
 Diseño del grupo 

 
Entre los objetivos específicos de la estrategia de atención a las necesidades de 
contención emocional del personal que atiende víctimas de violencia de género contra las 
mujeres, se encuentran: 
 

 Visibilizar, prevenir y atender los efectos del trabajo con mujeres víctimas de 
violencia de género; 

 Comunicar información de calidad a quienes atienden violencia de género en las 
distintas dependencias de gobierno para que incidan en la mejora de prácticas y 
funcionamiento de los programas; 

 Transmitir formas adecuadas para el manejo de las problemáticas a las que se 
enfrentan las personas que atienden violencia de género; 

 Promover un servicio integral y de calidad en la atención a la salud de las mujeres, 
a través del cuidado de los profesionales que llevan sus casos. 

 
La estrategia a través de la metodología de talleres o grupos de reflexión favorece el 
encuentro con  los “otros” y el análisis de los estereotipos que subyacen anclados al 
trabajo que se realiza institucionalmente. 
 
Dicha metodología está basada en:  
 
Ver. Se refiere al material que informa de los conceptos básicos, propicia los hechos 
evocantes, indaga en situaciones relacionadas al tema, visibiliza y sensibiliza los 
contenidos de las violencias de género. 
 
Comprender. Análisis y reflexión de conceptos, entendimiento de causas y efectos del 
malestar, darse cuenta de las creencias, estereotipos y doble discurso en el que se 
sustentan las formas de violencia, discriminar factores protectores y de riesgo, análisis del 
contexto laboral, y de las posibilidades de intervención; indagar sobre vivencias, recursos 
personales, capacidades, habilidades y limitaciones. 
 
Transformar. Resignificar la emoción, las ideas; expresar su darse cuenta y proponer 
soluciones propias;  ser capaz de llevar a cabo cambios para atender sus malestares, 
replantear los quehaceres en su vida personal y profesional; capacidad para rescatar los 
recursos internos y externos que fortalezcan el autocuidado y eficienten su desempeño 
profesional. 
 
El proceso de construcción de experiencias y aprendizaje se integra de la siguiente forma: 
 
 

 Progresivo: Asimilación 
 Análisis y reflexión 
 Validez de las circunstancias 
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Desarrollándose las sesiones en espacios abiertos, con personas provenientes de 
diferentes dependencias de gobierno que se encargan de la atención a mujeres víctimas 
de violencia de género desde diferentes espacios de trabajo y niveles de experiencia, en 
16 sesiones. Con la finalidad de incidir en la calidad de vida y mejora profesional de las 
personas servidoras públicas que atienden los casos por violencia en la Ciudad de 
México, al adquirir herramientas para el manejo adecuado para las consecuencias físicas 
y psíquicas derivadas de la atención. 
 
Por lo que hace a la evaluación de éstas reuniones, se han aplicado cuestionarios y 
encuestas a los asistentes, lo cual evidencia las actividades, los retos a los que se 
enfrentan las personas servidoras públicas día a día y los sentimientos que les provoca el 
estar en contacto con las personas víctimas de violencia, la carga emocional que les 
representa y la necesidad de que existan reuniones y capacitaciones para hacer catarsis 
de todo aquello que escuchan, miran, padecen y tratan de aligerar a las personas víctimas 
de violencia, pues es necesario que las personas servidoras públicas también se 
deshagan de todo aquello que de manera indirecta les afecta emocionalmente. 
 
Para poder realizar todo esto, se ha tenido que coordinar de manera eficaz a los diversos 
entes que cuentan con personal que atiende a este grupo poblacional, con las personas 
capacitadoras, con quienes otorgan el espacio para la celebración de las actividades y 
para contar con los recursos humanos, materiales, con el mobiliario, los inmuebles y en 
general la logística para llevar a buen término cada una de las sesiones y ayudar de 
manera eficaz a que las personas servidoras públicas logren tener una contención 
emocional que tanta ayuda les brinda para poder seguir desempeñando su importante 
labor de atención a personas víctimas de violencia.51 
 
 

CONCLUSIÓN NOVENA 
 
Que el Consejo de Prevención Social del Delito y la Violencia del Distrito Federal 
establezca vínculos de comunicación permanente con la Comisión Interinstitucional a la 
que hemos hecho referencia,  de tal forma que los programas integrales y específicos a 
los que se refiere el Art. 8 de la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia del 
Distrito Federal cumplan con integrar la perspectiva de género que incidan en la actuación 
y evaluación de las políticas públicas respecto de la prevención de la violencia social y el 
delito contra mujeres y niñas. 
Asimismo, se integre un Plan de Acción Integral de Atención y Prevención de la Violencia 
de género en cada demarcación territorial, que tome en cuenta sus necesidades 
específicas (población, condiciones socioeconómicas, infraestructura, entre otros) y 
prevea la coordinación con las demarcaciones adyacentes. Dicho Plan deberá incluir 
sensibilización y capacitación con perspectiva de género a su personal y campañas 
permanentes de prevención de la violencia contra las mujeres en coordinación con las 
escuelas, centros de salud, casas de cultura, centros deportivos e instancias de atención 
a mujeres víctimas de violencia de la zona. El Plan deberá ser revisado y avalado por el 

_________ 
51

 C8, Indicador I 
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InmujeresDF, con la participación de los Comités Vecinales en el seguimiento, la 
supervisión y evaluación. 
 
Indicadores de cumplimiento:  
I.- Mecanismo de coordinación entre la Comisión Interinstitucional y el Consejo de 
Prevención Social del Delito y la Violencia del Distrito Federal, para asegurar la 
incorporación de perspectiva de género y Derechos Humanos en las actividades de este 
último. 
II.- Plan de Acción Integral de cada delegación, suscrito por el o la titular de la Delegación 
Política 
III.-  Avances de la implementación de los programas y diseño de sus mecanismos de 
seguimiento supervisión y evaluación 
IV.- Acciones de coordinación para la implementación de este Plan con las escuelas, 
centros de salud, casas de cultura, centros deportivos e instancias de atención a mujeres 
víctimas de violencia de la zona. 
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN:  
 
Se realizó la instalación del Consejo de Prevención Social del Delito y la Violencia de la 
Ciudad de México, como un órgano colegiado para el impulso de políticas públicas 
orientadas a la consecución de la paz social, la convivencia armónica y pacífica, 
propiciando de tal manera el ejercicio de los derechos humanos. 
 
Sus objetivos son la seguridad pública y la prevención de la violencia y el delito, mismos 
que son atribuciones prioritarias del servicio público, en la que participan diversos entes 
del Gobierno de la Ciudad de manera individual o coordinada en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
 
Ahora bien, tal como lo establece la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia en 
su artículo 14, le corresponde al Consejo el diseño, implementación, evaluación y 
supervisión de las políticas públicas generadas en el tema, por lo que la instalación del 
Consejo contribuirá al fortalecimiento de las acciones que ya de por sí se realizan por las 
instancias competentes en la materia. 
 
En fecha 03 de julio de 2018, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, emitió 
oficios diversos, remitidos a los Jefes de los 16 Órganos Político Administrativos 
(delegaciones) de la CDMX, mediante los cuales se les solicitaron los avances del Plan de 
Acción Integral correspondientes a la demarcación política para atender la presente 
conclusión.  
 
Acta de Sesión de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Prevención Social del 
Delito y la Violencia de la Ciudad de México 
 
El día 13 de noviembre de 2018, en las instalaciones del Salón de Usos de Múltiples de 
la Secretaría de Gobierno, ubicado en Plaza de la Constitución N. 1, planta baja, colonia 
Centro. Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, se celebró la Primera Sesión Ordinaria 
del Consejo de Prevención Social del Delito y la Violencia de la Ciudad de México, a 
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la que asistieron personas titulares de la Secretaría de Gobierno, de la Coordinación 
General Interinstitucional del Gabinete de Gobierno de la Ciudad de México, de la 
Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría 
de Trabajo y Fomento al Empleo, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de 
Salud, de la Secretaría de Turismo, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, del 
Instituto de las Mujeres e Instituto de la Juventud, todas en la Ciudad de México, las 
personas titulares de las Alcaldías, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Magdalena 
Contreras, Tlalpan y Venustiano Carranza.  
Que una vez declarado el quórum legal y desahogado el orden del día fueron aprobados 
los Acuerdos siguientes: 

 CPSDV/SO-1/1/2018: Las y los integrantes del Consejo de Prevención Social del 
Delito y la Violencia de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad el orden 
del día, de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Prevención Social del 
Delito y la Violencia de la Ciudad de México. 
 

 CPSDV/SO-1/2/2018: Las y los integrantes del Consejo de Prevención Social del 
Delito y la Violencia de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad el 
Reglamento para la Integración y Fundamento del Consejo de Prevención Social 
del Delito y la Violencia de la Ciudad de México. 
 

 CPSDV/SO-1/3/2018: Las y los integrantes del Consejo de Prevención Social del 
Delito y la Violencia de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad la 
realización de mesa de trabajo y calendario apara la elaboración del reglamento 
de la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia de la Ciudad de México. 
 

 CPSDV/SO-1/4/2018: Las y los integrantes del Consejo de Prevención Social del 
Delito y la Violencia de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad que la 
Convocatoria para incorporar a las Organizaciones de la Sociedad Civil en la 
revisión del Proyecto del Programa de Prevención Social del Delito y la Violencia 
de la Ciudad de México, así como el calendario para la reanudación de dichas 
mesas, sea remitido a asuntos en trámite del acta entrega del Consejo de 
Prevención Social del Delito y la Violencia de la Ciudad de México, a fin de que la 
próxima administración determine las bases para su emisión.  
 

 CPSDV/SO-1/5/2018: Las y los integrantes del Consejo de Prevención Social del 
Delito y la Violencia de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad la 
instalación de los Consejos para la Prevención Social del Delito y la Violencia en 
las Alcaldías y en la próxima sesión ordinaria de este órgano colegiado se 
presenten los avances de dichas instalaciones. 
 

  CPSDV/SO-1/6/2018: Las y los integrantes del Consejo de Prevención Social del 
Delito y la Violencia de la Ciudad de México, aprueban por unanimidad, el 
mecanismo para incluir la perspectiva de género en la actuación y evaluación de 
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las políticas públicas respecto de la prevención social de la violencia y la 
delincuencia así mismo, que la representación del mecanismo del Consejo ante el 
Gabinete, recaiga en la Procuraduría General de Justicia, en su carácter de 
Secretaría Ejecutiva. 

 
Lineamientos para la realización del Plan de Acción Integral de Atención y 
Prevención de la Violencia con Perspectiva de Género en las Alcaldías de la Ciudad 
De México 
 
Lineamientos tienen como objeto, establecer los parámetros que permitan la elaboración, 
por parte de las Alcaldías, de los planes de acción integral de atención y prevención de la 
violencia con perspectiva de género, encaminados a promover una sociedad basada en la 
igualdad, respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres. 
 
Con el objeto de homogeneizar la información que deberá contener el Plan de Acción en 
las Alcaldías de la Ciudad de México, se establecen como mínimo los apartados 
siguientes: 
 
I. Portada; 
II. Índice; 
III. Marco jurídico de actuación; 
IV. Objetivo general; 
V. Principios rectores; 
VI. Diagnóstico; 
VII. Análisis estratégico; 
VIII. Plan; 
IX. Implementación; 
X. Mecanismos de seguimiento y evaluación; 
XI. Glosario, y; 
XII. Fuentes de consulta. 
 
La portada es la presentación del documento, ésta permitirá identificarlo y tendrá que ser 
acorde al Manual de Comunicación e Identidad Gráfica de la Ciudad de México. En el 
Índice se describirán los contenidos, de acuerdo con el orden presentado, así como la 
página en la que se ubican. 
 
Los principios rectores permitirán identificar las premisas bajo las cuales se desarrollará el 
Plan de Acción, con base en los derechos humanos de las mujeres, la perspectiva de 
género, la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como el ejercicio de la 
administración pública. De manera enunciativa, más no limitativa, se considerarán: 
 
Auxilio oportuno: Es obligación de personas servidoras públicas actuar y dar el auxilio 
oportuno desde el primer contacto con las personas que soliciten la ayuda incluyendo la 
protección de sus bienes y derechos. 
 
Calidad: Todas las medidas previstas en la atención a las mujeres, se realizarán de 
manera correcta, cumpliendo con las expectativas, dando respuestas óptimas a sus 
necesidades específicas. 
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Continuidad de las políticas públicas. Con el fin de garantizar los cambios 
socioculturales en el mediano y largo plazos, a través del fortalecimiento de los 
mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, asignación de presupuesto, el 
monitoreo y la evaluación. 
 
Debida diligencia: Es obligación de las personas servidoras públicas dar respuestas 
eficientes, eficaces, oportunas y responsables para garantizar los derechos de las 
mujeres y salvaguardar su dignidad humana. 
 
Diversidad. Consiste en considerar las necesidades y circunstancias específicas 
determinadas por el contexto local territorial, el género, la procedencia étnica, 
sociocultural, religiosa, así como las necesidades de grupos vulnerables o en riesgo, 
mediante la atención integral diferenciada y la implementación de acciones afirmativas 
necesarias. 
 
Efectividad: La atención que se dará a las mujeres en situación de víctimas de violencia 
de género será efectiva y eficaz de acuerdo a los resultados esperados de cada proceso. 
 
Gratuidad: Absolutamente todos los servicios que se proporcionen a las mujeres se 
otorgarán gratuitamente sin distinción alguna de las especificidades individuales de las 
personas. 
 
Integralidad. El Estado, en sus distintos órdenes de gobierno, desarrollará políticas 
públicas integrales eficaces para la prevención de la violencia y la delincuencia con la 
participación ciudadana y comunitaria. 
 
Intersectorialidad y transversalidad. La articulación, homologación y 
complementariedad de las políticas públicas, programas y acciones de los distintos 
órdenes de Gobierno, incluidas las de justicia, seguridad pública, desarrollo social, 
economía, cultura y derechos humanos, con atención particular a las comunidades, las 
familias, las niñas y niños, las mujeres, así como las y los jóvenes en situación de riesgo. 
 
Interdisciplinariedad. Consiste en el diseño de políticas públicas tomando en cuenta 
conocimientos y herramientas de distintas disciplinas y experiencias nacionales e 
internacionales. 
 
Legalidad: Todo el proceso de atención a las mujeres debe hacerse con estricto apego al 
orden jurídico vigente y respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. 
 
Libertad y autonomía: Todo ser humano puede obrar y decidir según su propia voluntad 
siempre y cuando no perjudique los derechos de los demás. Estas acciones y decisiones 
serán respetadas y promovidas por el personal de las alcandías. 
 
No discriminación: Todas las mujeres, deben tener un trato igualitario y ejercer sus 
derechos plenos sin importar la distinción entre género, edad, salud, características 
físicas, posición social, económica, condición étnica, nacional, religiosa, opinión, identidad 
u orientación sexual o estado civil, etc. 
 
Objetividad: Toda la atención individual y colectiva que se proporcione a las mujeres será 
objetiva y sin distinción o preferencia alguna.  
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Perspectiva de Género. Es la visión crítica, explicativa, analítica y alternativa que aborda 
las relaciones entre los géneros y que permite enfocar y comprender las desigualdades 
construidas socialmente entre mujeres y hombres y establece acciones gubernamentales 
para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 
 
Respeto y protección irrestricta a los derechos humanos: De acuerdo a lo establecido 
en el título primero capítulo uno de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Trabajo conjunto. El desarrollo de acciones conjuntas entre las autoridades de los 
distintos órdenes de gobierno, así como de los diferentes sectores y grupos de la 
sociedad civil, así como de la comunidad académica de manera solidaria, para que 
contribuyan a la prevención social de la violencia y la delincuencia y al mejoramiento de la 
calidad de vida de la sociedad. 
 
El diagnóstico permitirá conocer las dimensiones de la violencia contra las mujeres; 
deberá contener, al menos: 
 
I. Indicadores cuantitativos y cualitativos de la violencia contra las mujeres; 
II. Mapeo de colonias que identifique puntos con mayor incidencia de violencia contra 
las mujeres, e; 
III. Inventario de instancias de servicios de prevención y atención de la violencia de 
género en la Alcaldía. 
 
En la implementación se deberá especificar cómo se coordinarán las distintas áreas de la 
alcaldía con las instituciones del gobierno de la Ciudad de México para el desarrollo del 
Plan de Acción. 
 
Los mecanismos de seguimiento y evaluación, serán aquellos cuya instauración permitan 
la medición continua y periódica de los logros del Plan de Acción. 52 
 
Con fecha 16 de noviembre de 2018 se les invitó a los Alcaldes recientemente designados 
a participar en un taller con el Inmujeres CDMX para definir y deliberar los criterios y 
contenido básico de lineamientos para integrar los planes que deberán presentar las 
Alcaldías, tomando en consideración que ya están en posesión los nuevos Alcaldes como 
titulares de las referidas demarcaciones territoriales, lo anterior para fortalecer la 
coordinación e informar sobre los retos y los avances en el Plan de Acción Integral.53 
 
 

CONCLUSIÓN DÉCIMA 
 
Llevar a cabo la revisión de los procedimientos de investigación criminológica, 
criminalística y forense de manera integral y coordinada entre las  instituciones 
mencionadas para, idealmente contar con un protocolo único de actuación desde el 
primer contacto y hasta la judicialización, armonizado con el nuevo sistema de justicia 

_________ 
52

 C9, Indicadores I y II 
53

 C9, Indicador IV 
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penal, los instrumentos internacionales, particularmente el Modelo de Protocolo 
Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de 
Género, y siguiendo los criterios establecidos en la sentencia del amparo en revisión 
554/2013 de la SCJN. 
El grupo de trabajo también estima necesario revisar la operatividad del Comité Técnico 
de Análisis y Evaluación del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del 
Delito de Feminicidio, a fin de identificar las fallas en su funcionamiento y reorientar su 
función como órgano de seguimiento y evaluación de casos de feminicidio, idealmente 
incorporar esta figura en el caso de que pueda construirse un solo protocolo de actuación 
para este delito como ya se mencionó. Esta propuesta dará continuidad a la primera 
medida de implementación urgente enviada al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
para dar continuidad a la revisión de casos en los términos que permita la Ley en 
protección de los derechos de todos y todas las personas involucradas en los 
procedimientos. 
El grupo de trabajo considera necesario que la PGJCDMX revise todos los expedientes  
de muertes violentas de mujeres, a fin de comprobar la aplicación del Protocolo de 
Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio a partir de la fecha en 
la que se estableció la obligatoriedad de aplicarlo y garantizar la debida diligencia en las 
investigaciones.  
 
Indicadores de cumplimiento:  
I.- Evidencias de la revisión de los procedimientos de investigación forense en el que 
participen las instituciones involucradas en éstos, así como la metodología de análisis 
II.- Adecuación de los protocolos utilizados en la investigación del delito de feminicidio, 
con la intención de valorar la pertinencia de integrar un solo instrumento, cuya elaboración 
se realice integralmente con la participación de especialistas en género y derechos 
humanos de las mujeres, y que contenga un apartado de certificación del personal 
capacitado para la aplicación de estos instrumentos y mecanismos de evaluación 
permanente 
III.- Publicación y difusión del o de los protocolos actualizados en la Gaceta Oficial 
IV.- Capacitación al personal encargado de la aplicación del o los protocolos modificado 
en las instancias correspondientes 
V.- Evidencias del funcionamiento del Comité Técnico de Análisis y Evaluación, que 
incluyan actas de las sesiones, acuerdos y seguimiento de los acuerdos, las que serán 
presentadas ante la Comisión Interinstitucional. 
VI.- La creación de un grupo interinstitucional conformado por personal especializado en 
temas de derechos humanos, perspectiva de género, criminología, criminalística y 
derecho penal, que revise y analice el tratamiento e investigación de las muertes violentas 
de mujeres ocurridas en la Ciudad de México desde a partir de la fecha en la que se 
estableció la obligatoriedad de aplicar el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y 
Pericial del Delito de Feminicidio 
VII.- Informes periódicos del grupo respecto de los casos analizados en los que se 
identifiquen las deficiencias en las investigaciones, y en su caso, la estrategia para 
subsanarlas. Los informes periódicos deberán dar cuenta del seguimiento de las 
deficiencias identificadas en las investigaciones. 
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN: 
 



 

Secretaría de Gobierno  
Plaza de la Constitución No. 1, 1er. Piso 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 
C.P. 06068, Tel. 5345-3341 y 3343 

P
ág

in
a1

3
3

 

En reunión de fecha 19 de abril de 2018, en que participaron directivos de las 
dependencias encargadas de la actuación en los procedimientos de investigación forense, 
se acordó que la Procuraduría General de Justicia convocará para constituir la mesa 
interinstitucional con el objeto de atender la primera medida urgente; la Secretaría de 
Salud, la Procuraduría y el Instituto de Ciencias Forenses, enviarán sus comentarios y 
aportaciones al Convenio el 24 de abril del año en curso; la DEOCDH compilará los 
comentarios en un documento único; la segunda reunión se realizará el 3 de mayo de 
2018 a las 10:00 am en el Salón de Usos Múltiples” de la PGJCDMX.  
 
En continuidad a lo anterior, en la reunión del 03 de mayo, se acordó que todas las 
instituciones enviarán a más tardar el 10 de mayo sus observaciones respecto del 
convenio y el protocolo; el TSJ enviaría el 14 de mayo de 2018 el convenio con las 
observaciones integradas; señalándose como fecha de la siguiente reunión el día 16 de 
mayo de 2018. 
 
El 15 de junio de 2018, el TSJ, la PGJ, SEDESA, todas de la CDMX, firmaron un convenio 
coordinación interinstitucional, con el objetivo de elaborar el "Protocolo Único en Materia 
Forense", que dé cumplimiento a lo señalado en la presente recomendación. Con el 
objeto de establecer las bases de coordinación para que conjunten esfuerzos y 
capacidades, en el ámbito de sus atribuciones, que permitan garantizar el intercambio de 
información, para el perfeccionamiento de la investigación, la realización de las 
necropsias, la entrega-recepción de cadáveres o restos humanos de víctimas de delitos 
de homicidio y feminicidio a sus familiares o interesados, así como la elaboración e 
implementación de un protocolo de actuación del personal del TSJ, SEDESA y la PG, 
todas de la CDMX en materia forense y coordinar acciones tendentes a brindar la 
atención técnica a los cadáveres acorde a la normativa aplicable.  
 
En fecha 18 de septiembre se celebró una reunión por parte de las autoridades 
involucradas, de la cual se desprendieron acuerdos relativos a las observaciones 
formuladas al Protocolo de Actuación del personal del Tribunal Superior de Justicia, de la 
Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de Justicia, todas de la Ciudad de 
México. 
 
El TSJ CDMX, informa que mediante Acuerdo 21-31/2018 emitido en sesión ordinaria en 
fecha 09 de agosto de 2018, el Pleno del TSJ CDMX determinó aprobar el Protocolo de 
Actuación del Personal del Tribunal Superior de Justicia, de la Secretaría de Salud y de la 
Procuraduría General de Justicia, todas de la Ciudad de México. 
 
El TSJ CDMX, remite a la PGJ, SEDESA, CONAVIM y SECGOB, copia del Convenio de 
Coordinación Interinstitucional, que celebran por una parte el TSJ, la PGJ y SEDESA, con 
el objeto de establecer las bases de coordinación entre las parte, para que conjunten 
esfuerzos y capacidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, que permitan 
garantizar el intercambio de información para el perfeccionamiento de la investigación, la 
realización de necropsia, la entrega-recepción de cadáveres o restos humanos de 
víctimas de delitos de homicidio y feminicidio a sus familiares o interesados, así como la 
elaboración e implementación de un Protocolo de Actuación del Personal del TSJ, 
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SEDESA y la PGJ, en materia forense; y coordinar acciones tendentes a brindar la 
atención técnica a los cadáveres acorde a la normativa aplicable, el cual se encuentra en 
proceso de ser publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
El día 21 de agosto de 2018, se llevó a cabo una reunión técnica entre las dependencias 
del Gobierno de la Ciudad de México y las expertas y expertos que conforman el Grupo 
de Trabajo conformado para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres para la Ciudad de México, en la cual se sometió a consideración del 
mencionado Grupo el Protocolo de actuación del personal del Tribunal Superior de 
Justicia, de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México y el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de 
Feminicidio. 
 
Con el fin de conocer los procedimientos actuales en la  investigación de los casos de 
feminicidio a través de la revisión de la Guía Técnica para la elaboración de necropsias, 
sus protocolos vigentes, formatos de recuperación de información y procedimientos.  
 
La Guía Técnica para la elaboración de Necropsias en caso de Feminicidio fue publicada 
el 02 de mayo de 2018 en el Boletín Judicial número 74. 
 
Revisión de la Guía Técnica de Necropsias en caso de Feminicidio para su actualización, 
en coordinación con la organización civil, I(DH)eas, Litigio Estratégico en Derechos 
Humanos, así como reuniones con las y los peritos expertos para la revisión de dicha 
guía. 
 
En fecha 11 de septiembre de 2018, se llevó a cabo una reunión del Grupo de Trabajo 
con el TSJ CDMX, con la finalidad de exponer los avances en materia de acceso a la 
justicia. Minuta de la Reunión.  
 
En fecha 14 de septiembre de 2018, se emitió oficio SG/12431/2018, mediante el cual se 
le hizo llegar a la CONAVIM el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del 
Delito de Feminicidio, con la finalidad de hacerlos llegar al Grupo de Trabajo para su 
revisión. 
 
Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, ya con 
las observaciones del grupo de trabajo agregadas en su contenido, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de noviembre del presente año. 
 
Dada la reciente publicación del Protocolo en comento, la capacitación al personal 
correspondiente se encuentra en proceso. 54 
 
Respecto al tema de capacitación, el Instituto de Formación Profesional será el 
responsable de capacitar y sensibilizar continuamente al personal sustantivo de la 
PGJCDMX encargado de implementar el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y 

_________ 
54

 C10, Indicadores I, II y III 
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Pericial del delito de Feminicidio, asi como al personal de la Asesoría Jurídica y Áreas de 
Atención Victimológica.  
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, desarrollará el programa de capacitación con 
Perspectiva de Género y de Derechos Humanos.  
 
Asimismo, estará encargado de calendarizar la impartición de la capacitación, atendiendo 
a las necesidades de las áreas encargadas de aplicar el presente Protocolo.  
 
Los contenidos del programa de capacitación, serán principalmente los temas siguientes:  
 

A. SENSIBILIZACIÓN HACIA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DERECHOS 
HUMANOS DE LAS MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS.  

B. ELEMENTOS DEL HECHO CONSTITUTIVO DEL DELITO DE FEMINICIDIO, 
FORMAS DE ACREDITARLOS Y NORMATIVIDAD PENAL VIGENTE.  

C. ASPECTOS BÁSICOS DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL DEL FEMINICIDIO 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.  

D. LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL HECHO CONSTITUTIVO DEL DELITO DE 
FEMINICIDIO.  

E. ANÁLISIS JURÍDICO, PERICIAL Y POLICIAL DEL HECHO CONSTITUTIVO DEL 
DELITO DE FEMINICIDIO.  

F. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROCESAMIENTO DE 
INDICIOS, CADENA DE CUSTODIA. E. ATENCIÓN VICTIMOLÓGICA 
ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GÉNERO Y VIOLENCIA FEMINICIDA Y A 
VÍCTIMAS SOBREVIVIENTES E INDIRETAS DE FEMINICIDIO55 

 
La creación de un grupo interinstitucional conformado por personal especializado en 
temas de derechos humanos, perspectiva de género, criminología, criminalística y 
derecho penal, que revise y analice el tratamiento e investigación de las muertes violentas 
de mujeres ocurridas en la Ciudad de México desde a partir de la fecha en la que se 
estableció la obligatoriedad de aplicar el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y 
Pericial del Delito de Feminicidio.56 
 
Las personas titulares de las Subprocuradurías, Coordinación General de Servicios 
Periciales, Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, 
Jefatura General de la Policía de Investigación, Fiscalías Centrales y Desconcentradas de 
Investigación y Visitaduría Ministerial, proveerán en la esfera de su competencia, el 
exacto cumplimiento del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito 
de Feminicidio. 
 
Informes periódicos del grupo respecto de los casos analizados en los que se identifiquen 
las deficiencias en las investigaciones, y en su caso, la estrategia para subsanarlas. Los 
informes periódicos deberán dar cuenta del seguimiento de las deficiencias identificadas 
en las investigaciones. 
_________ 
55

 C10, indicador IV 
56

 C10, Indicador VI 
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Conforme a lo establecido en el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial 
del Delito de Feminicidio, se plantea la elaboración de diagnósticos semestrales para 
detectar las buenas prácticas, así como los obstáculos, defectos, errores u omisiones 
detectados en la aplicación del Protocolo, precisando la recomendación que al respecto 
procesa para atender y resolver lo observado.57 
 
En relación a los casos de muertes violentas referidas en la Solicitud de Alerta de 
Violencia de Género Contra las Mujeres para la Ciudad de México AVGM/07/2017, 
reiterando el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México en la investigación y 
procuración de justicia en delitos violentos cometidos en contra de mujeres, se ha tenido a 
bien elaborar e implementar análisis jurídicos con perspectiva de género en la 
investigación e impartición de justicia, por lo que el Procurador General de Justicia de la 
Ciudad de México instruyó a conformar un grupo de trabajo de alto nivel integrado por 
seis Agentes del Ministerio Público de la Coordinación de Auxiliares del Procurador 
General de Justicia de la Ciudad de México, con conocimientos en perspectiva de género, 
una amplia experiencia en investigación, proceso penal tradicional y acusatorio y áreas de 
revisión, para dar seguimiento puntual a los casos y en específico se asignó a uno de 
ellos para el seguimiento y acompañamiento técnico de cada caso. 
 
Al tenor de lo anterior, se generaron 21 reuniones entre el grupo de trabajo perteneciente 
a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, víctimas y 
Organizaciones de la Sociedad Civil solicitantes de la declaratoria de alerta de violencia 
de género contra las mujeres para la Ciudad de México, apreciándose grandes avances 
en las investigaciones, dotándolas de la implementación de buenas prácticas en las 
posteriores intervenciones de las dependencias encargadas de la investigación y 
procuración de justicia, como es el caso de la contratación de 9 peritos en materia de 
antropología forense para emitir dictámenes periciales en que se formule el análisis de 
contexto, indispensable para la investigación de delitos violentos en contra de mujeres, 
niñas y adolescentes, así como para los casos de desaparición forzada de personas. 
 
 

CONCLUSIÓN DÉCIMA PRIMERA 
 
Elaborar un protocolo de actuación de la Fiscalía Central de Investigación para la 
Atención de Delitos Sexuales de la PGJCDMX de observancia obligatoria que guíe la 
actuación e investigación de los delitos sexuales, conforme a lo establecido en la 
normatividad nacional e internacional, y adecuar las condiciones de infraestructura en que 
se atiendan a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual de acuerdo con sus 
características personales, que generen seguridad, confort, privacidad y confianza. 
 
Indicadores de cumplimiento:  
I.-  Protocolo de actuación e investigación de delitos sexuales, con perspectiva de género 
y con enfoque diferenciado y especializado que ponga énfasis en todo momento del 
cuidando requerido para evitar la revictimización 
_________ 
57

 C10, Indicador VII 
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II.-  Difusión y capacitación del protocolo con el personal especializado 
III.-  Elaboración de un plan de mejoramiento de las instalaciones en que se atiende a 
niñas y mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual 
IV.- Gestiones para su implementación, incluyendo el financiamiento 
V.- Informe sobre el número de casos de violencia familiar y sexual atendidos por el sector 
salud incluyendo el número de casos de violación en los que se brindan los 
medicamentos antiretrovirales, anticoncepción de emergencia, o en su caso la ILE, y 
canalizados a la PGJCDMX, campo que deberá preverse en la Red Interinstitucional de 
Información 
VI.- Incremento de los casos judicializados de violencia sexual y familiar, garantizando 
que se cumplan los requisitos procesales y de derechos humanos. 
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN:  
 
El día 21 de agosto de 2018, se llevó a cabo la primera reunión técnica de 
acompañamiento entre las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y las 
expertas y expertos que conforman el Grupo de Trabajo conformado para Atender la 
Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México, 
en la cual la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México sometió a 
consideración del mencionado Grupo el Protocolo de investigación y atención de la 
violencia sexual de dicha Procuraduría. 
 
En fecha 14 de septiembre de 2018 el Lic. Guillermo Orozco Loreto, Secretario de 
Gobierno de esta Ciudad, mediante el oficio SG/12431/2018, hizo llegar a la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), el 
proyecto de Protocolo de Investigación y atención de la Violencia Sexual de la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, mismo que contiene las 
observaciones realizadas por el Grupo de Trabajo, durante la primera reunión de 
acompañamiento; ello con la finalidad de hacerlos llegar al citado Grupo para su revisión y 
consideración. 
 
El C. Procurador General de Justicia en esta Ciudad, mediante el acuerdo A/016/2018, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 453, de fecha 15 de noviembre 
de 2018, emitió el Protocolo de Investigación y Atención de la Violencia Sexual de la 
Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México.  
 
Las personas titulares de las Subprocuradurías de Averiguaciones Previas Centrales; 
Desconcentradas; Jurídica, de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos 
Humanos; y de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad; de la Jefatura 
General de la Policía de Investigación; de la Visitaduría Ministerial; y, de la Coordinación 
General de Servicios Periciales, proveerán, en la esfera de su competencia, el exacto 
cumplimiento de presente Protocolo.  
 
Tiene como objetivo general establecer los criterios de actuación de las personas 
servidoras públicas que intervienen en la investigación de delitos vinculados con la 
violencia sexual, así como en la atención integral de las víctimas de estos, con 
perspectiva de género, de derechos humanos y atendiendo al interés superior de la niñez.  
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Asimismo, como objetivos específicos determinar el marco teórico que permita a las 
personas servidoras públicas identificar las conductas relacionadas con la violencia 
sexual. establecer la metodología que deberá observar el personal que intervenga en la 
investigación de los delitos vinculados con la violencia sexual, así como en la atención 
integral a las víctimas. Fortalecer la especialización del personal que interviene en la 
investigación de los delitos materia del presente protocolo, y de quienes proporcionan la 
atención a las víctimas, así como del seguimiento de su actualización. Definir los 
lineamientos de actuación aplicables al caso específico, tanto para la investigación como 
para la atención a las víctimas, especificando el ámbito de responsabilidad de cada una 
de las personas intervinientes, para garantizar un enfoque especializado, diferenciado y 
multidisciplinario.  Implementar un mecanismo de evaluación y seguimiento de la 
aplicación del presente instrumento, a la luz de los casos sujetos a investigación y 
atención.  
 
De conformidad con el segundo transitorio del acuerdo en comento, el citado protocolo 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
El C. Procurador General de Justicia en esta Ciudad, mediante el acuerdo A/018/2018, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 453, de fecha 15 de noviembre 
de 2018, creo el Grupo Especializado de Apoyo a las Investigaciones que deriven de 
hechos que la ley tipifica como delitos de Feminicidio, ya sea consumado o en grado de 
tentativa, o de índole sexual como la violación o el abuso sexual.  
 
El Grupo Especializado estará conformado por personal pericial, policial, así como 
ministerial adscrito a las Subprocurdurías de Averiguaciones Previas Centrales; 
Desconcentradas; de Procesos; y de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 
Comunidad; así como de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del 
Procurador, los cuales deberán contrar con amplia experiencia en la Institución, así como 
en temas de perspectiva de género, criminalística, criminología, derecho penal y 
reparación integral del daño, con la finalidad de efectuar el seguimiento de las 
investigaciones del presente instrumento, los cuales serán designados por el Comité 
Técnico de Análisis y Evaluación de los trabajos realizados por dicho grupo.  
 
La persona titular de la PGJ, así como las de la Subprocurdurías de Averiguaciones 
Previas Centrales; Desconcentradas; de Procesos; y de Atención a Víctimas del Delito y 
Servicios a la Comunidad; de la Jefatura General de la Policía de Investigación; de la 
Coordinación General de Servicios Periciales, y de la Coordinación de Agentes del 
Ministerio Público Auxiliares del Procurador, conformarán el Comité Técnico de Análisis y 
Evaluación de los trabajos realizados por dicho grupo.  
 
Las personas integrantes del Grupo Especializado seleccionarán casos paradigmáticos, 
los cuales serán analizados a la luz del protocolo de Investigación y Atención de la 
Violencia Sexual de la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México, con la 
finalidad de identificar buenas prácticas así como áreas de oportunidad.  
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De conformidad con el segundo transitorio del acuerdo en comento, el citado protocolo 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 58 
 
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el oficio 
SJPCIDH/500/682/2018-10 de fecha 23 de octubre de 2018, remitió al Lic. Guillermo 
Orozco Loreto, Secretario de Gobierno de esta Ciudad, el plan de mejoramiento de la 
Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, mediante el cual 
adquiriere como compromisos: Proporcionar atención de calidad, reducir tiempos en la 
atención a víctimas, recobrar la confianza ciudadana, disminuir significativamente la queja 
ciudadana y la tendencia a la manifestación social, fortalecer la atención especializada, 
cumplimentar estándares nacionales, internacionales y de profesionalización en atención 
a víctimas, garantizar el acceso a la justicia y la debida diligencia en casos de violencia 
sexual.59 
 
La Secretaría de Salud de la CDMX, mediante oficio SSCDMX/SSMI/AIPAVG/0299/2018 
de fecha 16 de noviembre de 2018informó que actualmente con 27 servicios distribuidos 
en las zons con mayor demanda de la CDMX, tanto en 1° como en 2° niveles de atención. 
Se han otorgado 39,076 atenciones médicas de primera vez y subsecuentes, 43,307 
atenciones psicológicas de primera vez y subsecuentes a mujeres en situación de 
violencia severa o extrema.  
 
Hasta el momento se han atendido 34 usuarias de la IVE. Se han atendido a 201 mujeres 
víctimas de violación sexual, quienes además de la atención psicológica integral y la 
consejería específica, recibieron el tratamiento profiláctico respectivo, consistente en 
medicamentos antirretrovirales para la prevención de la infección por VIH/SIDA, 
anticonceptivos de emergencia pra prevenir el embarazo y antibióticos para prevenir otras 
infecciones de transmisión sexual.  
 
En el periodo de abril del 2017 a octubre de 2018, se han realizado 202,698 
procedimientos de ILE, de los cuales 141,976 se han realizado en la CDMX.60 
 
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el oficio 
SJPCIDH/500/682/2018-10 de fecha 23 de octubre de 2018, remitió al Lic. Guillermo 
Orozco Loreto, Secretario de Gobierno de esta Ciudad, una tabla en la que se aprecia el 
incremento de las carpetas de investigación judicializadas por violencia sexual, en el 
periodo 2015-2018 (abuso sexual, acoso sexual, corrupción de menores, abuso sexual y 
robo, tentativa de violación, violación, privación de la libertad, feminicidio agravado.61 
 
 
 
 
 
_________ 
58

 C11, Indicadores I y II 
59

 C11, Indicador III 
60

 C11, Indicador V 
61

 C11, Indicador VI 
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CONCLUSIÓN DÉCIMA SEGUNDA 
 
En adición a la medida de implementación urgente número tres enviada anticipadamente 
al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se propone evaluar la pertinencia de contar 
con dos protocolos de búsqueda, el Protocolo de Búsqueda Inmediata de Personas en 
Situación de Extravío o Ausencia que actualmente aplica CAPEA y el Protocolo Alba, en 
todo caso ambos deberán revisarse a la luz de los lineamientos de la sentencia del 
Campo Algodonero e incorporar un mecanismo de supervisión con la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil. 
Lo anterior deberá dar cumplimiento puntual a la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas y Desaparición 
 
Indicadores de cumplimiento:  
I.- Revisión y actualización del Protocolo de Búsqueda Inmediata de Personas en Situación de 
Extravío o Ausencia, en especial de Mujeres, Niñas y Adolescentes en congruencia con el 
Protocolo Alba y a la luz de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y 
Desaparición, considerando la instancia de evaluación y seguimiento, así como un mecanismo de 
coordinación con las entidades federativas colindantes con la Ciudad de México. 
II.- Informes públicos y periódicos sobre el número de mujeres, niñas y adolescentes localizadas 
(con vida y sin vida) y no localizadas. 
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN:  
 
Durante la visita in situ al Centro de Atención de Personas Extraviadas y Ausentes 
(CAPEA), el grupo de trabajo pudo observar que el personal entrevistado de esa instancia 
desconoce la existencia del Protocolo para la Búsqueda Inmediata de personas en 
situación de extravío o ausencia en especial de mujeres, niños y niñas y de los 
procedimientos ahí establecidos.  
 
Asimismo, el grupo tomó nota de que se llegan a desestimar las denuncias de 
desaparición de mujeres, incluso asociando la causa de la desaparición con estereotipos 
de género y no con la comisión de algún delito, no llevan a cabo las diligencias de 
búsqueda inmediata ni pertinentes perdiendo horas fundamentales para la localización 
con vida de mujeres y niñas. Limitan sus acciones al envío de solicitudes de información 
esperando la respuesta de otras instancias sin realizar alguna otra acción, de igual forma 
dejan la carga de la búsqueda y de la obtención de la información a las familias de las 
víctimas. 
 
En consecuencia el Grupo de Trabajo propuso:  
 
Creación de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de 
Personas Desaparecidas, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 
29 de agosto de 2018. De conformidad con el artículo 68 de la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas, el Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y 
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Ausentes (CAPEA) se transformó fortaleciéndose de manera administrativa y operativa, 
en la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localizacion e Investigación de Personas 
Desaparecidas, creada mediante acuerdo A/012/2018 del Procurador General de Justicia 
en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX de fecha 29 de agosto 
de 2018. 
 
Conformada por una estructura orgánica con áreas sustantivas, de apoyo psicosocial y 
administrativo, que le permitan atender las solicitudes de búsqueda y localización, con 
apoyo de herramientas tecnológicas idóneas y con un mayor número de personal 
ministerial, policial y profesional especializado, de conformidad con la Ley General, el 
Protocolo Alba y el relativo a la activación de la Alerta Amber CDMX. Acuerdo que entró 
en vigor el 21 de septiembre de 2018. Se abroga el Acuerdo A/015/2017 de Procurador 
General de Justicia de la CDMX, por el que se establece el inicio de carpetas de 
investigación especiales por hechos relacionados con personas no localizadas, 
extraviadas o ausentes, publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX el 8 de diciembre de 
2017. 
 
En fecha 16 de noviembre de 2918m se publico en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el Protocolo Alba para la Ciudad De México,  
 
El cual es un mecanismo de reacción y coordinación interinstitucional inmediata, 
implementado para la búsqueda y localización de mujeres, niñas y adolescentes que sean 
reportadas como no localizadas o desaparecidas en la Ciudad de México, con el fin de 
proteger su vida, libertad e integridad. 
 
En ese tenor, este instrumento permite la integración y sistematización de la información 
relacionada con los casos, a través de su registro y análisis, con el fin de fortalecer la 
investigación, para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral de 
las víctimas. 
 
Para ello, se establece como obligación del personal ministerial, el inicio inmediato de la 
carpeta de investigación, así como la búsqueda urgente, de oficio y sin dilación, cuando 
conozca de la no localización o desaparición de una mujer, niña o adolescente.  
 
Así, las disposiciones de este Protocolo buscan la eliminación de cualquier obstáculo de 
hecho, administrativo o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda, como exigir 
investigaciones o procedimientos preliminares, con lo cual se harán más eficientes los 
tiempos de búsqueda, así como las acciones que se determinen para localizar a la víctima 
directa.  
 
Además, la implementación de este mecanismo representa una política pública, 
ininterrumpida y permanente, para la búsqueda de mujeres, niñas y adolescentes, dado 
que el Protocolo no se desactiva en tanto no se les localice.  
 
En ese contexto, el Protocolo señala los principios de observancia obligatoria, para las 
personas servidoras públicas que participan en su aplicación.  
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Así mismo, establece los criterios de actuación que deberán aplicar las personas 
servidoras públicas, en las acciones que realicen en la búsqueda de las mujeres, niñas y 
adolescentes.  
 
Ahora bien, la búsqueda se plantea en tres fases: 
 

 La primera de ellas, la activación del Protocolo Alba para la Ciudad de México, en 
la que se establecen las diligencias de búsqueda urgente, destacando entre las 
mismas aquellas que deben realizarse de manera coordinada entre distintas 
autoridades locales y federales, así como las que realizan las células de 
búsqueda;  

 
 La fase dos comprende las diligencias intermedias que tienen como finalidad 

ampliar la estrategia de búsqueda y localización de las víctimas directas, de 
conformidad con las líneas de investigación e hipótesis de los hechos;  

 
 La fase tres contempla la desactivación del Protocolo por haber localizado el 

paradero de la víctima, con vida o sin vida.  
 
Asimismo, se considera oportuna la homologación de datos que permitan iniciar la 
búsqueda, para eficientar la atención a las víctimas, lo cual se fortalece con el uso de 
formatos que permiten contar con información precisa y útil para la investigación.  
 
Objetivos General: Establecer estrategias y acciones de coordinación en los niveles de 
gobierno, para la búsqueda inmediata y localización de mujeres, niñas y adolescentes no 
localizadas o desaparecidas en la Ciudad de México, así como para la integración y 
sistematización de la información relacionada con los casos para su registro, análisis e 
investigación que permita garantizar el derecho de acceso a la verdad y a la justicia de las 
víctimas, así como a la reparación integral.  
 
Objetivos Específicos: Establecer la coordinación interinstitucional potencializando el 
uso de la tecnología para la búsqueda inmediata y la exitosa localización de mujeres, 
niñas y adolescentes no localizadas o desaparecidas, en la Ciudad de México.  
 
Proteger los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas no localizadas o 
desaparecidas, de conformidad con lo establecido en la normatividad de la materia Definir 
estrategias y acciones para la pronta localización de mujeres, niñas y adolescentes no 
localizadas o desaparecidas, que se encuentren en peligro de ser víctimas de algún delito 
relacionado con la violencia de género.  
 
Generar la coordinación interinstitucional a fin de integrar y sistematizar la información 
relacionada con los casos para su registro, análisis e investigación que permita garantizar 
el derecho de acceso a la verdad y a la justicia de las víctimas, así como a la reparación 
integral.62 
_________ 
62

 C12, Indicador I 
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CONCLUSIÓN DÉCIMA TERCERA 

 
Adoptar todas las medidas que sean necesarias, por parte de las autoridades encargadas 
de la procuración e impartición de justicia para que los operadores cuenten con las 
herramientas que permitan la integración de datos suficientes para determinar ante el 
órgano jurisdiccional el monto y acciones relativas a la reparación del daño de las víctimas 
directas e indirectas, particularmente peritajes médicos y de cualquier índole 
especializados en esta materia, de acuerdo con fracciones las XXIV y XXV del artículo 
109 del CNPP 
 
Indicadores de cumplimiento:  
I.- Catálogo de herramientas forenses y su adecuado uso en las etapas de investigación y 
resolución judicial que permitan evaluar el daño y su reparación. Éste deberá ser 
publicado y entregado a funcionarios y funcionarias que se desempeñen en la atención de 
mujeres y niñas en situación de violencia en el ámbito de la procuración de justicia, 
juzgadores y juzgadoras y abogados litigantes. 
II. - Registrar dentro de las estadísticas ministeriales y jurisdiccionales los montos a que 
ascienden la reparación del daño y si éste ha sido ejecutado. 
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN 
 
El Tribunal Superior de Justicia informó respecto al cumplimiento de esta conclusión:  
 
Que se cuenta con el Protocolo "Elementos para la impartición de justicia en materia de 
reparación del daño" el cual se busca fortalecer con otras acciones.  
 
Anexando la presentación en power point respecto del Protocolo e Infografías. 
 
El Protocolo de referencia tiene como objetivo establecer herramientas que puedan servir 
al personal judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a efecto de que 
se puedan obtener mejores resultados en cuanto a la reparación del daño, en aras de 
proteger dicho derecho humano, de manera integral y conforme a los más altos 
estándares nacionales e internacionales. 
 
Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia llevó a cabo el reforzamiento de la información 
sobre la reparación del daño bajo estándares internacionales. Integrando las currículas de 
expertas y expertos. 
 
En cumplimiento a esta conclusión se busca reforzar la información sobre la reparación 
del daño bajo estándares internacionales, mediante la capacitación a las y los operadores 
de justicia a través de un taller en donde se otorgue un catálogo de herramientas y 
referencias nacionales e internacionales sobre la reparación del daño en sede judicial, 
para tal efecto, se están revisando algunas cartas descriptivas y currículos de las 
personas expertas. 
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El día 11 de septiembre de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX se reunió 
con el Grupo de Trabajo, con la finalidad de exponer los avances en materia de acceso a 
la justicia, minuta de la cual se podrá consultar en el siguiente link electrónico: 
 
Mediante oficio número DEOCDH/DOCG/SG/4032/2018 de fecha 20 de julio de 2018 el 
TSJ CDMX, informa que se pretende reforzar la información sobre la reparación del daño, 
bajo los estándares internacionales, mediante la capacitación a las y los operadores de 
justicia mediante un taller en donde se otorgue un catálogo de herramientas y referencias 
nacionales e internacionales sobre la reparación del daño en sede judicial. 
 
La Dirección Ejecutiva de la Coordinación de Información Pública y Estadística, se 
encuentran en el proceso de desarrollo de la primera fase del módulo satélite de 
recolección de información. Además se encuentran en el proceso de verificación de la 
información con la que cuentan, a fin de establecer la forma en que se alimentará el 
micrositio, en donde se dará a conocer el sistema de registro sobre la reparación del daño 
respecto a los delitos cometidos en contra de las mujeres. 
 
Oficio de avances de la Coordinación de Información Pública y Estadística del Poder 
Judicial de la Ciudad de México.  
 
En el cual se informa que la Dirección de Estadística de la Presidencia se encuentra en 
proceso de desarrollo de la primera etapa del módulo satélite de recolección de 
información relacionado a las medidas de protección que son emitidas o ratificadas en su 
caso, por las y los jueces de primera instancia de las materias penal oral, justicia para 
adolescentes, civil oral, civil cuantía menor, familiar tradicional y familiar oral. Para cada 
medida de protección se compilan los datos de la víctima. del agresor, del caso y de la 
medida de protección como tal en suma, la cantidad de variables que se solicitan fluctúan 
entre 100 y 115 por cada caso. 
 
Asimismo, se informa que es necesario continuar el desarrollo del Módulo en los sistemas 
de información, para lo cual se hace necesario contar con personal técnico especializado 
en desarrollo que esté a cargo de esta labor; por lo que sería necesaria la contratación de 
al menos 2 personas; una vez concluido el desarrollo del módulo, es necesario someter a 
consideración del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México un acuerdo a través 
del cual sea de carácter obligatorio para los órganos jurisdiccionales el llenado de las 
variables que componen dichos módulos; y a partir de la información generada, se 
constituirían los indicadores pertinentes que posibiliten una medición eficiente y eficaz la 
evolución de este sistema de protección. 
 
La Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica, ha integrado el registro sobre la 
reparación del daño respecto a los delitos cometidos en contra de las mujeres.  
 
Informa que se tienen desarrollados los Módulos de Medidas u Órdenes de Protección, el 
cual se encuentra concluído e incorporado en materia familiar de proceso oral y se 
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encuentra en proceso de incorporación al SIEMP oral y el de Reparación del Daño tanto 
del Sistema Tradicional como del Sistema Oral. 63 
 
 

CONCLUSIÓN DÉCIMA CUARTA 
 
Mejorar las instalaciones y condiciones de trabajo del personal de la PGJCDMX. 
 
Indicadores de cumplimiento:  
I.- Plan de mejora de las instalaciones de la PGJCDMX 
II.- Plan de mejora de las condiciones de trabajo del personal de la PGJCDMX, incluyendo 
recursos humanos, infraestructura mobiliaria, equipos e insumos 
III.- Evidencias de los avances en la implementación del plan de mejora. 
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN:  
 
Con fecha 15 de octubre de 2018, mediante oficio número SJPCIDH/500/662/2018-10, la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en el marco de los trabajos 
realizados para atender las conclusiones emitidas por el grupo de trabajo conformado 
para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, remitió el 
Plan de mejora en la Procuración de Justicia; en el cual también se contemplan mejoras 
de las condiciones de trabajo del personal de la Institución, lo que incluye recursos 
humanos, infraestructura mobiliaria, equipos e insumos (referente al Indicador II de la 
presente Conclusión), el cual tiene como objetivo identificar las necesidades de 
infraestructura, equipamiento y capital humano, a fin proponer las acciones de mejora en 
la Institución en dichos rubros y fortalecer la actuación de la Procuraduría en la atención 
de asuntos relacionados con violencia contra las mujeres, con enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género.   
 
Ya que la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México, es un espacio que 
proporciona atención con perspectiva de género a través de sus Unidades 
Administrativas. 
 
De dicho Plan se desprende que con la finalidad de mantener en condiciones adecuadas 
las instalaciones en las que se desarrollan las actividades de procuración de justicia, en 
especial, en aquellas en las que se atiende la problemática que nos ocupa, se realizan de 
forma continua visitas, a fin de efectuar la revisión de las instalaciones, por ejemplo:  
 

 Revisión de plomería (tubos rotos, fugas, etc.) 
 Revisión de luminaria (focos o tubos fundidos, cambio a luminaria Led, revisión de 

corto circuito, balanceo, etc.). 
 Revisión de bajas de agua y azotea 
 Revisión de muebles de madera (aplicación de barniz, pintura, etc.) 
 Revisión de oficinas en lo concerniente a pintura, yeso y piso quebrado.  

_________ 
63

 C13, Indicadores I y II 



 

Secretaría de Gobierno  
Plaza de la Constitución No. 1, 1er. Piso 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 
C.P. 06068, Tel. 5345-3341 y 3343 

P
ág

in
a1

4
6

 

 Revisión de muebles sanitarios. 
 Revisión de cancelería o herrería (puertas y ventanas). 
 Revisión de plantas de energía, cisternas y bombas de agua. 

 
Asimismo, entre las acciones a realizar enmarcadas por el Plan de Mejora se encuentran: 
 
 La Adecuación de espacios físicos de la Fiscalía Central de Investigación para la 

Atención de Delitos Sexuales, de la Fiscalía de Procesos en Juzgados de lo Familiar 
y de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de 
Personas Desaparecidas. 

 La Remodelación de la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito 
de Secuestro. 

 La Construcción del Cuarto Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de 
México. 

 El Mejoramiento de 102 Inmuebles de la Procuraduría. 
 Renovación de mobiliario y equipo tecnológico 64 
 
En ese tenor, del Plan de Mejora mencionado se desprende que la Procuraduría General 
de Justicia está desarrollando eco tecnologías para el aprovechamiento eficiente de los 
recursos naturales que permitan disminuir la huella ecológica de los edificios y de las 
personas, mitigando con ello los efectos en el medio ambiente, a fin de procurar una 
mejor calidad de vida al personal que labora en la Institución y a las usuarias, que al 
mismo tiempo represente un ahorro en los gastos de operación de los inmuebles.  
 
Asimismo, se han realizado acciones encaminadas a fortalecer la atención de las 
personas usuarias relacionadas con conductas de violencia de género, como la puesta en 
marcha de 56 Módulos de Atención Oportuna en los que se les brinda atención 
personalizada, profesional, cálida e inmediata. 
 
También se cuenta con dos Centros de Justicia para las Mujeres en los que se ofrece 
atención integral a las mujeres víctimas de violencia y se está en espera de  la conclusión 
del Tercer Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México, mismo que se 
encuentra en proceso de ejecución y contempla el mejoramiento de la infraestructura para 
la impartición de justicia y la debida  atención de las víctimas, donde se han considerado 
espacios idóneos, confortables, con buena iluminación y ventilación, pensando en las 
necesidades del personal que labora, así como personas con deficiencias de carácter 
físico, sensorial, cognitivo intelectual y psicosocial, lo que propicia el mejoramiento y la 
calidad de atención de los servicios de la Procuración de Justicia de los habitantes de la 
Ciudad de México. 
 
Por otro lado, se adquirió mobiliario, así como equipos e insumos suficientes para 
garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, lo 
anterior, con el fin de consolidar los procesos de formación, capacitación, actualización, 

_________ 
64

 C14, Indicadores I y II 
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especialización y desarrollo del personal sustantivo especialistas en justicia restaurativa y 
demás operadores del sistema en materia de Derechos Humanos. 
 
En ese tenor, se crearon 9 plazas denominadas Perito profesional o técnico 
especializados en Antropología Social, para conformar las Unidades de Análisis de 
Contexto y que con el personal especializado se brinde un mejor servicio a las mujeres 
víctimas de violencia.  
 
Por último, es importante manifestar que las adecuaciones a las instalaciones de las 
diversas áreas de la Procuraduría se encaminan a observar los estándares nacionales en 
la materia, particularmente lo establecido en los Lineamientos Urbanos y de Diseño 
Arquitectónico emitidos por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (ONU Hábitat), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
 
Evidencias de los avances en la implementación del plan de mejora. 
 
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, presentó los planos de los 
proyectos autorizados y firmados por los Fiscales correspondientes. 
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La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, hizo llegar evidencia del 
Servicio de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles de los cuales se desprenden las 
mejoras realizadas a los mismos como luminarias, plafón, cancelerías, 
impermeabilización, pintura, entre otras. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2018, la Procuraduría General de Justicia ha erogado: 
 

 $ 31,494,078.30 en papel bond (47,281 cajas); 
 $ 10,943,814.10 en tóner (1,840 cartuchos); 
 $ 4,551,067.22 en equipos de cómputo (242 equipos de cómputo) 

Siendo un total de $ 46,988,959.62 pesos 00/100 M.N.; asimismo se adquirieron 1,249 
llantas para vehículos.  
 
La PGJCDMX hizo llegar evidencia del Servicio de Conservación y Mantenimiento de 
Inmuebles de los cuales se desprenden las mejoras realizadas a los mismos como 
luminarias, plafón, cancelerías, impermeabilización, pintura, entre otras.65 
 
 

CONCLUSIÓN DÉCIMA QUINTA 
 
Implementar un mecanismo adecuado para recibir quejas por parte de las y los usuarios a 
través del cual se investiguen y, en su caso, sancionen las conductas antes descritas; la 
supervisión aleatoria de la actuación de las y los servidores públicos responsables de la 
integración y consignación de los expedientes, incluido el personal de policía y servicios 
periciales; la apertura de procedimientos administrativos y/o penales en contra de quienes 
no actúan con la debida diligencia; la revisión e inspección periódica de las instalaciones 
ministeriales; así como la aplicación de la sanción correspondiente en todos los casos.  
 
Indicadores de cumplimiento:  
I.- Diseño e implementación de los mecanismos de rendición de cuentas y de supervisión 
y evaluación del desempeño del personal especializado en la investigación de delitos 
contra las mujeres 
II.- Diseño o mejora de los mecanismos de denuncia que existen contra las 
irregularidades cometidas por las y los servidores públicos de la procuración e impartición 
de justicia. 
III.- Informes periódicos con el número, motivo y estado procesal de las quejas, denuncias 
y procesos administrativos y penales iniciados en contra de las y servidores públicos de la 
PGJ 
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN:  
 
La Procuraduría General de Justicia, derivado de los requerimientos de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, referente a la Recomendación 03/2011, en 
específico a las acciones emprendidas por la Visitaduría Ministerial para dar debido 
cumplimiento al sexto punto recomendatorio de la misma, así como también a las 

_________ 
65

 C14, Indicador III 
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Recomendaciones  04/2011, 07/2011, 13/2011, implementó el Mecanismo de Supervisión 
con la finalidad de prevenir que los Agentes del Ministerio público investigadores incurran 
en retardo injustificado en la integración y determinación de averiguaciones previas y 
carpetas de investigación de conformidad con la Línea de Acción 210 del Programa de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, en los términos siguientes:  
 
1.- Se designa a una Unidad de Supervisión de la Fiscalía de Supervisión de esta 
Visitaduría Ministerial, a cargo de un Agente del Ministerio Publico Supervisor, para dar 
cumplimiento al presente Mecanismo de Rezago, a efecto de que identifique y coordine la 
supervisión de averiguaciones previas y carpetas de investigación en trámite  con rezago 
importante (cinco años o más) en la práctica de diligencias y su determinación por los 
Agentes del Ministerio Público Investigadores, con base en los datos estadísticos que 
proporcionen las Fiscalías de Investigación de esta Procuraduría. 
 
 2.- El Enlace de Informática con base en los datos estadísticos contenidos en los 
informes mensuales de los Estados Procesales (cargas de trabajo) remitidos por cada 
Fiscalía de Investigación, agrupará por su antigüedad las averiguaciones previas y 
carpetas de investigación en trámite y mediante una semaforización por color  las 
concentrará de la manera siguiente: 
 
3.- En cumplimiento al punto número 1, el titular de la Unidad de Supervisión en mención 
identificará las averiguaciones previas y carpetas de investigación marcadas en color rojo 
de los listados de cargas de trabajo por Fiscalía, al inicio de cada mes. 
 
4.- El titular de la Unidad de Supervisión informará al Responsable de la Agencia de 
Supervisión y al Fiscal de Supervisión las averiguaciones previas y carpetas de 
investigación señaladas en el párrafo que antecede para que éste último, en acuerdo con 
el Visitador Ministerial, designe las averiguaciones previas o carpetas de investigación 
seleccionadas para ser objeto de revisión. 
 
5.- El Responsable de Agencia, con el visto bueno del Fiscal de Supervisión, 
recomendará a los Fiscales de Investigación que supervisen las causas por las cuales no 
se han determinado las averiguaciones previas y carpetas de investigación a que se 
refiere el punto tres, e implemente las acciones pertinentes a fin de prevenir el retardo 
injustificado en la integración y la pronta determinación de las mismas. 
 
6.- El titular de la Unidad de Supervisión realizará un estudio técnico-jurídico de las 
averiguaciones previas y carpetas de investigación designadas, verificando que el Agente 
Ministerio Público Investigador tenga una bitácora de diligencias, e informará al Fiscal de 
Investigación la apertura del expediente de queja a fin de que se agilice la pronta 
determinación de la indagatoria. 
 
7.- El titular de la Unidad de Supervisión, con el visto bueno del Responsable de la 
Agencia, emitirá recomendaciones a su homólogo investigador, cuando así resulte 
procedente, para que realice diligencias que contribuyan con la debida integración de la 
indagatoria. 
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8.- El titular de la Unidad de Supervisión dará vista a los órganos de control 
correspondientes y/o a la Fiscalía de Investigación de los Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos, en el supuesto de que detecte la probable comisión de conductas 
irregulares por parte de los servidores públicos que hayan intervenido en  la integración 
de las averiguaciones previas y carpetas de investigación sujetas a su estudio. 
 
9.- El Enlace de Informática, en coordinación con el titular de la Unidad de Supervisión y 
bajo la supervisión del Responsable de Agencia, diseñará un libro electrónico como medio 
de control, que contenga la información que se genere respecto al mecanismo de 
supervisión. 
 
10.- El Fiscal de Supervisión informará periódicamente al Visitador Ministerial  el 
cumplimiento de la asignación y determinación de los expedientes de queja, así como de 
las recomendaciones emitidas vinculadas con el presente mecanismo. 
 
Asimismo, en atención a la décimo quinta conclusión emitida por el Grupo de Trabajo que 
atiende la Solicitud de Alerta de Violencia de Género AVGM/07/2017, esta Procuraduría 
llevó a cabo la actualización del Mecanismo en comento, con la finalidad de incorporar la 
supervisión de manera continua respecto de la actuación de las personas 
servidoras públicas encargadas de la integración de las carpetas de investigación, 
incluido el personal policial y pericial, relacionadas con delitos cometidos en contra 
de las niñas, adolescentes y mujeres, por razones de género.  
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); el 
Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la 
Equidad e Igualdad de Género; la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: caso González y otras vs. México, conocido como campo algodonero; la 
Constitución Política de la Ciudad de México; la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia; la Ley General de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres; y su Reglamento; 109, último párrafo y 137, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, los artículos 1°, 4° y 21 fracción I, inciso b) y 35 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y 2 fracción I, inciso 
b), 35, 36 y 37 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, el personal de la Visitaduría Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, además deberá:  
 
11. Garantizar que en las actividades de supervisión y vigilancia que se realizan durante 
la recepción de quejas, ya sea a través del teléfono rojo que se encuentra en cada 
Coordinación Territorial y en los Centros del Sistema de Atención a Víctimas, así como la 
línea telefónica 9000 y en las visitas de supervisión in situ, el estudio de los expedientes 
en los que se investiguen delitos en los que sean víctimas niñas, adolescentes y mujeres, 
y que constituyen violencia de género, se supervise que el personal ministerial, policial y 
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pericial realice sus labores con la debida diligencia y exhaustividad, desde la perspectiva 
de género y derechos humanos de las mujeres. 
 
12. Supervisar que las personas servidoras públicas de la Procuraduría encargadas de 
registrar la información en la Cédula de Registro Único (CRU) de la Red de Información 
de Violencia Contra las Mujeres, lo hagan en tiempo real y de manera correcta, a efecto 
de que oportunamente se cuente con la información necesaria para identificar a víctimas 
en riesgo y generar la Alerta correspondiente, como lo dispone la Ley de Acceso de la 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, lo anterior a fin de prevenir el 
riesgo de violencia feminicida. 
 
13. En términos de lo anterior, deberá supervisar que el personal ministerial ordene 
fundada y motivadamente las medidas de protección idóneas a favor de las niñas, 
adolescentes y mujeres víctimas, en términos de la Ley de Acceso de la Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Distrito Federal y el Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 
14. Fortalecer los mecanismos para recibir quejas por parte de las personas usuarias, a 
través del cual se investiguen y, en su caso, se dé vista a las autoridades sancionadoras 
correspondientes, respecto de la actuación del personal encargado de la procuración de 
justicia que, por omisión, abuso o negligencia, obstaculicen el acceso a la justicia de las 
víctimas o no investiguen con la debida diligencia y exhaustividad, desde la perspectiva 
de género y derechos humanos de las mujeres, los casos de violencia contra las niñas, 
adolescentes y mujeres. 
 
15. Aperturar los expedientes de integración a que haya lugar por probables acciones u 
omisiones que puedan constituir faltas administrativas, en contra de quienes no actúen 
con la debida diligencia y exhaustividad en la investigación de delitos contra niñas, 
adolescentes y mujeres.  
 
16. Dar vista a las autoridades sancionadoras correspondientes, cuando derivado del 
estudio que se realice a las constancias recabadas, se detecte que el personal ministerial, 
policial o pericial ha incurrido en probables conductas irregulares. 
 
17. Revisar e inspeccionar periódicamente las instalaciones ministeriales y del Sistema de 
Auxilio a Víctimas. 
 
18. Remitir periódicamente el Fiscal de Supervisión a la persona titular de la Visitaduría 
Ministerial, informes con el número, motivo y estado procesal de las quejas, presentadas 
en contra de las personas servidoras públicas de la Institución que, por omisión, abuso o 
negligencia, obstaculicen el acceso a la justicia de las víctimas o no investiguen con la 
debida diligencia y exhaustividad, desde la perspectiva de género y derechos humanos de 
las mujeres, los casos de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. 
 
Por su parte la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, 
colocó en 53 Juzgados Cívicos dependientes de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica 
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con los que cuenta esta Ciudad de México, buzones de quejas y sugerencias, con la 
finalidad de que los ciudadanos que se presentan a recibir la orientación y/o a iniciar algún 
tipo de trámite administrativo, puedan emitir sus dudas, quejas, sugerencias, etc., y de 
manera bimestral realizan visitas a los diversos Juzgados, a efecto de recolectar las 
papeletas de quejas y sugerencias de los ciudadanos que acuden a recibir atención.   
  
Es importante señalar, que hasta el momento la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales no cuenta con ninguna queja u observación realizada por la atención brindada 
que involucre el uso de la Red de información de Violencia Contra las Mujeres.   
  
En los buzones implementados en los Juzgados Cívicos, se reciben papeletas tanto de 
mujeres y hombres, sin embargo, se realiza la separación de las boletas emitidas por 
mujeres.66 
 
Diseño o mejora de los mecanismos de denuncia que existen contra las 
irregularidades cometidas por las y los servidores públicos de la procuración e 
impartición de justicia. 
 
Como se desprende del mecanismo mencionado en el punto que antecede, en los puntos 
11, 14, 15, 16 y 17, el personal de la Visitaduría Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, deberán: 
 
 Garantizar que en las actividades de supervisión y vigilancia que se realizan durante 

la recepción de quejas, ya sea a través del teléfono rojo que se encuentra en cada 
Coordinación Territorial y en los Centros del Sistema de Atención a Víctimas, así 
como la línea telefónica 9000 y en las visitas de supervisión in situ, el estudio de los 
expedientes en los que se investiguen delitos en los que sean víctimas niñas, 
adolescentes y mujeres, y que constituyen violencia de género, se supervise que el 
personal ministerial, policial y pericial realice sus labores con la debida diligencia y 
exhaustividad, desde la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres. 

 
 Fortalecer los mecanismos para recibir quejas por parte de las personas usuarias, a 

través del cual se investiguen y, en su caso, se dé vista a las autoridades 
sancionadoras correspondientes, respecto de la actuación del personal encargado de 
la procuración de justicia que, por omisión, abuso o negligencia, obstaculicen el 
acceso a la justicia de las víctimas o no investiguen con la debida diligencia y 
exhaustividad, desde la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, 
los casos de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres;  

 
 Aperturar los expedientes de integración a que haya lugar por probables acciones u 

omisiones que puedan constituir faltas administrativas, en contra de quienes no 
actúen con la debida diligencia y exhaustividad en la investigación de delitos contra 
niñas, adolescentes y mujeres.  

 

_________ 
66

 C15, Indicador I 
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 Dar vista a las autoridades sancionadoras correspondientes, cuando derivado del 
estudio que se realice a las constancias recabadas, se detecte que el personal 
ministerial, policial o pericial ha incurrido en probables conductas irregulares. 

 
 Revisar e inspeccionar periódicamente las instalaciones ministeriales y del Sistema 

de Auxilio a Víctimas. 
 
Así mismo, la Visitaduría Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, instruyó al 
Fiscal de Supervisión, las personas Encargadas de las Agencias de Supervisión Técnico 
Penal A, B, C, D, E y F, la persona Encargada de la Unidad de Supervisión en Línea y por 
Monitoreo y los Agentes del Ministerio Público y Oficiales Secretarios Visitadores para 
dar67 cumplimiento a lo establecido en el Mecanismo mencionado. 
 
Informes periódicos con el número, motivo y estado procesal de las quejas, 
denuncias y procesos administrativos y penales iniciados en contra de las y los 
servidores públicos de la PGJ. 
 
En el punto 18 del mecanismo señalado se prevé que el Fiscal de Supervisión remita 
periódicamente a la persona Visitadora Ministerial, informes con el número, motivo y 
estado procesal de las quejas, presentadas en contra de las y los servidores públicos de 
la Institución que, por omisión, abuso o negligencia, obstaculicen el acceso a la justicia de 
las víctimas o no investiguen con la debida diligencia y bajo una perspectiva de género, 
los casos de violencia contra las mujeres y niñas.68 
 
 

CONCLUSIÓN DÉCIMA SEXTA 
 
Contar, previo al diseño e implementación de la estrategia de comunicación, con 
información adecuada para identificar cuáles son las necesidades de información de la 
población de la Ciudad de México relacionadas con: la identificación de los tipos y 
modalidades de violencia contra las mujeres, y las instituciones a las que pueden acudir 
para recibir atención, para denunciar y para solicitar algún tipo de servicio específico que 
esté dentro de las obligaciones del gobierno de la entidad.  
El diseño de una estrategia de comunicación y difusión integral, la cual deberá garantizar 
la permanencia del tema de la violencia contra las mujeres.  
De modo paralelo, se deberá diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación al interior 
de las instituciones para contribuir a la sensibilización y al conocimiento del personal en 
torno al problema de la violencia contra las mujeres, y a cómo las acciones u omisiones 
en su trabajo cotidiano tiene consecuencias en este problema. 
Las acciones que se lleven a cabo para promover los derechos humanos de las mujeres, 
deberán considerar la evaluación, con el fin de poder adecuar y analizar cómo las 
estrategias de comunicación y difusión pueden contribuir a la prevención de la violencia 
contra las mujeres.  

_________ 
67

 C15, Indicador II 
68

 C15, Indicador III 
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Asimismo, se deberán generar campañas de prevención dirigidas a hombres, a fin de 
identificar sus conductas violentas y, por otro lado, sumarlos como actores de cambio.  
 
Indicadores de cumplimiento:  
I.- Diseño de la estrategia homogénea de comunicación con perspectiva de género, 
interculturalidad e interseccionalidad, que tenga en consideración: fases, temas 
específicos, instituciones, poblaciones objetivo, estrategia creativa y evaluación; esta 
estrategia deberá incluir una campaña específica dirigida a hombres. 
II.- Evidencia de ejecución de la estrategia de comunicación. 
III.- Evaluación de la estrategia implementada 
Por otra parte, para la campaña de comunicación al interior de las instituciones, se 
consideran como indicadores los siguientes: 
I.- Diseño de la estrategia de comunicación en la que se distingan fases y temas 
específicos, así como la estrategia creativa y la evaluación 
II.- Evidencia de la implementación de la estrategia de comunicación al interior de las 
instituciones 
III.-  Evaluación de la estrategia implementada. 
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN:  
 
Con relación al tema la estrategia de comunicación, se llevaron a cabo reuniones con los 
entes correspondientes y en fecha 31 de octubre se realizó la presentación de la 
Campaña de Difusión en Salón de Usos Múltiples de la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México de la que se hizo retroalimentación por parte de los titulares de las 
diferentes dependencias con los creativos para hacer mejoras al formato de la campaña y 
de la difusión, estos numerales indican que debe tenerse un diseño de dicha estrategia 
que sea homogénea, con perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad, 
fases, temas específicos, instituciones, poblaciones objetivo, estrategia creativa y 
evaluación y contenga una campaña específica dirigida a hombres.  
 
De estas reuniones, por comentarios de las dependencias invitadas se llevo acabo el 
siguiente punteo:  
 

PUNTEO PARA CAMPAÑA 
 
La campaña debe ser homologada y tener una frase única (slogan) con dos vertientes: 
 

1) Hacia las mujeres fomentando la denuncia, en una faceta de no tolerancia a la 
violencia; y 

2)  Hacia las personas agresoras, para evitar generar violencia. 

Por ejemplo:  
 No calles la violencia  
 Denuncia la violencia 
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 Debe mencionar que fue creada en el marco de la Solicitud de Alerta de Violencia de 
Género Contra las Mujeres para la Ciudad de México, como tema focal, con 
información en primer plano, en sentido positivo; 

 Se debe definir el objetivo de la campaña; 
 No debe ser agresiva, ni utilizar frases estigmatizantes; 
 Debe estar enfocada a la sensibilización, ser propositiva; 
 Evitar utilizar la palabra “respaldo”, pues se trata de una obligación del Gobierno de la 

CDMX y si no los reciben, se pueden exigir; 
 Visualización de la violencia de género, manejando lenguaje coloquial; 
 Incluir la participación de la ciudadanía, no es un tema aislado, es de ciudad; 
 Que los textos no estén saturados; 
 Imágenes serias, cambio de tipografía; 
 Incluir el tema de la violencia institucional; 
 Tener especial cuidado en los colores que serán utilizados en las campañas; 
 Se debe trabajar en el banco de imágenes; 
 Establecer los productos para redes sociales; 
 Se debe integrar al TSJ en la campaña por el tema de la sanciones; 
 Añadir herramientas de difusión por internet; 
 Hombres como agentes de cambio; 
 Como propuesta se pueden formular preguntas; 

En cuanto a la vertiente encaminada a fomentar la denuncia: 
 Debe ser una campaña informativa sobre los derechos de las mujeres 
 Enfocarse en las leyes y derechos de las mujeres que han sido víctimas de violencia 
 
Mediante la campaña de comunicación se pretende hacer hincapié al empoderamiento de 
la mujer mediante imágenes y resaltando con los slogans actitudes y comportamientos 
violentos que deben de eliminarse contra las mujeres.  
 
En la campaña también se indica las que las mujeres están respaldadas por el gobierno y 
las políticas con que se cuenta. 
 
Se propone una señal vial para marcar el "Alto a la violencia", con la variación en 
instituciones "Oficina libre de violencia", utilizando el color morado e imágenes de 
personas viendo de frente, se busca que el mensaje sea directo al espectador; asimismo, 
una frase sobre la penalización, un llamado la acción hacia el número telefónico de 
atención y acompañado del hashtag #NoMasViolencia y un tagline "CDMX sin Violencia”. 
 
Mediante 3 fases medulares de la campaña se pretende a cabo acciones clave que 
permitirán alcanzar los objetivos planteados, para poder dar a conocer, implementar y 
medir la campaña. 
 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 



 

Secretaría de Gobierno  
Plaza de la Constitución No. 1, 1er. Piso 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 
C.P. 06068, Tel. 5345-3341 y 3343 

P
ág

in
a1

5
6

 

Lanzamiento Implementación Medición 
Objetivo: 
Sensibilizar a la audiencia 
por medio de un análisis del 
entorno desarrollando 
materiales de impacto. 

Objetivo: 
Generar expectativa y una 
vez realizada la introducción 
a la campaña, 
implementarla en medios 
ATL/BTL, medios digitales e 
implementando también la 
campaña al interior de 
instituciones. 

Objetivo: 
Realizar un reporteo de 
impactos ATL/BTL así como 
para conocer resultados 
relevantes se llevar a cabo 
encuestas e investigación 
para generar el reporte de 
impacto en medios digitales. 

 
Estrategia de medios tradicionales: Basados en la estrategia principal y un estudio previo 
de impacto se definen medios y lugares donde la campaña sea receptiva a la audiencia y 
pueda ayudar a lograr los objetivos planteados. 
 

Autobuses urbanos Casetas telefónicas Carteleras 
Ventajas Ventajas Ventajas 

Amplia cobertura en rutas 
de gran afluencia Rutas a 
elegir de acuerdo al target. 
Gran número de impactos. 
Forrado integral y semi-
integral. 

Ubicadas 100% a flujo 
vehicular. 
Posibilidad de elegir las 
ubicaciones de acuerdo al 
target. 
Mueble destinado a un solo 
cliente. 
Cara principal iluminada 
que garantiza la visibilidad 
día y noche 

Medio tradicional y efectivo. 
Múltiples ubicaciones 
estratégicas. 
Presencia las 24 horas del 
día. 

 
Estrategia de medios digitales: Se segmenta a la audiencia una vez definido el 
presupuesto, y el esfuerzo se divide hacia diferentes canales los cuales tienen como 
objetivo enviar el tráfico a una landing page lo que permite hacer una medición precisa de 
resultados. 
 
Respecto de lo anterior, se establece que la estrategia de comunicación pretende  mostrar 
que erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas es posible y que existen vías que 
nos pueden ayudar a generar conciencia, puesto que las leyes y las políticas son 
herramientas poderosas para castigar a los que generan violencia, ayudan a brindar justicia 
y servicios y poner fin a la impunidad, entre otras son algunas de las variables que ayudan 
a mejorar este problema. Sin embargo, se sabe que la generación de conciencia es para 
ello. 69 
 
 
 

_________ 
69

 Indicadores I y II en ambas vertientes 
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CONCLUSIÓN DÉCIMA SÉPTIMA 

 
Emitir el reglamento de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres;  
Reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer 
un mecanismo de implementación, seguimiento y evaluación a las órdenes de protección 
que emitan las autoridades competentes, así como lo relacionado al establecimiento de 
refugios especializados para mujeres en situación de violencia extrema;  
Eliminar del Código Civil el requisito de esperar cuando menos un año para solicitar el 
divorcio. 
Realización de foros con participación de las organizaciones de la sociedad civil, la 
academia y las instancias gubernamentales competentes, para discutir, analizar y en su 
caso proponer reformas con perspectiva de género y derechos humanos, en particular 
sobre los siguientes aspectos del Código Penal: 

a. la implementación de las órdenes de protección en concordancia con lo 
establecido en los términos de la LGAMVLV; 

b.  el tipo penal de violencia familiar; 
c. el artículo 162 relativo al delito de privación de la libertad “con el 

propósito de realizar un acto sexual”;  
d. el delito de estupro;  
e. los delitos cometidos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal 

desarrollo psicosexual;  
f. la perspectiva de género como criterio para la individualización de las 

penas;  
g. la atenuante de “estado de emoción violenta” en el artículo 136, y 
h.  la obligatoriedad de acreditar la lesión a “la dignidad” en el artículo 179. 

 
En relación con el delito de feminicidio se sugiere:  

i. agregar una fracción que contemple el supuesto de feminicidio cuando 
“existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito 
familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima”; 

j. establecer como causal el supuesto que “si entre el activo y la víctima 
existió una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, 
laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad”, 
previsto actualmente como agravante, ajustando la penalidad a la más 
alta; 

k. asimismo, se solicita establecer la pérdida de todos los derechos del 
agresor con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio;  

l. en caso de que no se acredite el feminicidio, que se apliquen las reglas 
de homicidio; 

m. establecer sanciones administrativas y penales a las y los servidores 
públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia la 
procuración o impartición de justicia.  

 
Otorgar facultades a los juzgados cívicos en la emisión de órdenes de protección 
establecidas en la Ley de Acceso.   
Armonizar la legislación en materia de desaparición forzada de personas y desaparición 
cometida por particulares conforme a la Ley General en materia de Desaparición Forzada 
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de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, de acuerdo con lo establecido en los artículos transitorios de la 
misma.  
 
Indicadores de cumplimiento:  
I.- La expedición del reglamento de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres 
II.- La presentación de las iniciativas de reformas referidas en este apartado 
III.- La aprobación de dichas iniciativa 
IV. Su publicación. 
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN:  
 

Se anexa la propuesta de las reformas sugeridas por el Grupo de Trabajo, las cuales 
quedarán anexadas para ser puesta a consideración del Congreso Local, previo análisis y 
procedimiento de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, de los siguientes 
instrumentos:  
 
El reglamento de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres  
Del Código Civil 
Del Código Penal 
De la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
De la Ley de Cultura Cívica: 
De Ley de Asistencia Social 70 
 
 

CONCLUSIÓN DÉCIMA OCTAVA 
 
Implementar un modelo de intervención con personas agresoras que cuente con centros 
especializados para la erradicación de las conductas violentas hacia las mujeres, con el 
objetivo de eliminar estas conductas  
 
Indicadores de cumplimiento:  
I.-  La creación de centros especializados para la erradicación de las conductas violentas 
hacia las mujeres que cuenten con un modelo de atención integral. 
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN:  
 
En fecha 03 de julio de 2018 se solicitó mediante oficios firmados por el Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Guillermo Orozco Loreto a diversos entes, tales 
como la  Procuraduría General de Justicia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, la Secretaría de Seguridad Pública, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
el Instituto de las Mujeres, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, el 
Tribunal Superior de Justicia, todas de la Ciudad de México, se informara el número de 

_________ 
70

 C17, Indicadores I y II 
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personas que reciben atención en la dependencia a su cargo en calidad de personas 
agresoras o generadoras de violencia. 
 
 

DEPENDENCIA PERSONAS QUE SE ATIENDEN EN 
CALIDAD DE GENRADORAS DE 

VIOLENCIA 
PGJ 3358 
DIF 272 

SEDESO 434 
SEDESA 842 
TOTAL 4906 

 
Lo anterior, para establecer el diseño de programas de contención permanente, y el 
universo de personas servidoras públicas que se necesita atender. Por lo que se han 
realizado reuniones de asesoría técnica dirigidas al personal que brinda atención a 
personas víctimas de violencia de género, mismas que han sido impartidas por personal 
especializado en los temas y que se han llevado a cabo del 23 al 26 de octubre, del 29 de 
octubre al 1° de noviembre y del 5 al 9 de noviembre de 2018 en un horario de 10:00 a 
14:00 horas, en el Instituto de Formación de Formación Profesional de la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México, cito en 4ta y 5ta Cerrada de Avenida Jardín, 
sin número, Colonia Ampliación Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco, quien ha tenido a 
bien facilitarnos sus instalaciones.  
 
La estrategia contempla un Modelo de Intervención para personal que atiende a personas 
agresoras, con los siguientes rubros a desarrollar: 
 

 Objetivo 
 Introducción 
 Desarrollo del Modelo de intervención 
 Guía de trabajo  
 Notas importantes 

 
El objetivo del modelo sugiere que el plan denominado Inclusión Social, haciendo uso de 
la psicología, el derecho y trabajo social, a través de la Secretaría de Desarrollo Social de 
la Ciudad de México SEDESO, incluya además la atención médica, el deporte, trabajo y la 
educación, así como los apoyos de los programas sociales con los que se cuentan en la 
Ciudad, así como los apoyos brindados por organismos gubernamentales, no 
gubernamentales y de la sociedad civil, permitan que las personas agresoras modifiquen 
sus conductas de violencia con las personas, y principalmente con las mujeres, con las 
que tienen un vínculo familiar, de hecho, o cualquier otro tipo de relación interpersonal 
para crear relaciones basadas en la igualdad y el respeto de una relación de respeto. 
 
Al considerarse la violencia como un problema de salud pública en todo el mundo y 
reconocerla como un problema relacional y que por tanto si se quiere llegar a su 
erradicación se debe trabajar con todos los actores implicados, lo que incluye a las 
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personas agresoras, por lo que se pretende dar atención a los hombres generadores de 
violencia, para reconocer y atender sus necesidades de raíz y poder prevenir sus motivos.  
 
Dentro de la Guía de Trabajo se refiere la revisión de la normativa vigente de la Secretaría 
de Desarrollo Social, Instituto de las Mujeres, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
Procuraduría de Justicia, Secretaría de Salud y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, todos de la Ciudad de México, y otros entes que atiendan y reciban a las mujeres 
que sufren violencia, para poder identificar los procedimientos penales, civiles , familiares 
y administrativos en los que se pueda imponer una pena, medida de seguridad, sanción 
administrativa o sentencia familiar o civil, a un hombre o persona agresora; para prever un 
sistema de atención para la inclusión social que tenga un punto de entrada mediante la 
revisión de los procedimientos antes señalados y así conocer el universo de personas a 
atender. 
 
Detectado lo anterior, se deberá revisar y modificar la legislación correspondiente, para 
que en los casos de que se imponga una sanción, otra de las consecuencias de esas 
conductas sea la obligación de someterse a la acción de Inclusión Social, 
implementándose actividades en materia de psicología, jurídica, trabajo social, labores 
(donde se le apoyará con seguro de desempleo, capacitación para el autoempleo, 
canalización para obtener un microcrédito, vinculación laboral), educativos médicos, 
grupos de terapia grupal, apoyos sociales.  
 
Estas reuniones se realizan con la intención de reeducar en el tema de la violencia de 
género a las personas, encontrar las causas y disminuir hasta erradicar la violencia que 
los generadores ejercen en contra de las mujeres víctimas. 
 
Para estar en posibilidad de lograr el objetivo anterior, se realiza la coordinación de 
manera eficaz con los diversos entes que cuentan con personal que atiende a este  grupo 
de personas, con las personas capacitadoras, con quienes otorgan el espacio para la 
celebración de las actividades y para contar con los recursos humanos, materiales, con el 
mobiliario, los inmuebles y en general la logística para llevar a buen término cada una de 
las sesiones y ayudar de manera eficaz a que las personas servidoras públicas logren 
incidir en la conducta de las personas generadoras de violencia y de esa manera mejorar 
las condiciones y la vida de las mujeres víctimas de la violencia de los primeros. 
 
Antes de este modelo que se propone, existe un antecedente por parte de la Procuraduría 
General de Justicia del entonces Distrito Federal, que con la reforma del artículo 20 
constitucional en el año 1993, en el que se adiciona un párrafo y se especifican 4 erechos 
esenciales delas víctimas del delito, entre estos el derecho a recibir asesoría jurídica y 
que hace que el derecho victimal que hasta entonces había sido subjetivo, adquiere 
concreción en el ámbito jurídico para dar legalidad al Derecho Fundamental de Acceso a 
la Justicia. 
 
A esta reforma siguieron diversas normas e instrumentos, cuya facultad se depositó en las 
Procuradurías Generales de toda la República Mexicana. Como parte de la estructura 
orgánica de la PGJDF se creó la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y 
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Servicios a la Comunidad, cuya función es atender y salvaguardar los derechos de las 
víctimas del delito. Posteriormente surge el Sistema de Auxilio a Víctimas SAV, integrado 
por 6 centros de atención especializada, de los que uno es el CIVA Centro de Atención 
Victimológica y de Apoyo Operativo, creado en 1998 para dar respuesta a las atribuciones 
que se fijaron en la Ley Orgánica e la PGJDF y de acuerdo al Reglamento de la Ley de 
Atención y Apoyos a las Víctimas del Delito, establece en su capítulo II, artículo 6Fracc. VI 
se enfatiza: "La extensión de la atención a los generadores de violencia familiar, como 
auxilio a los receptores de esta”.  
 
En este orden, el artículo 10 de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar 
señala que: “La atención a quienes incurran en actos de violencia intrafamiliar se basará 
en modelos psicoterapéuticos reeducativos tendientes a disminuir y de ser posible, 
erradicar las conductas de violencia que hayan sido empleadas y evaluadas con 
anterioridad a su aplicación”. 
 
El artículo 9 refuerza: “La atención especializada que es proporcionada en materia de 
violencia intrafamiliar por cualquier institución, ya sea privada o perteneciente a la 
Administración Pública del Distrito Federal, será tendiente a la protección de los 
receptores de tal violencia, así como a la reeducación respecto a quien la provoque en la 
familia”. 
 
Este documento presenta el modelo de atención a personas generadoras de violencia 
familiar, ya que la población agresora mayoritariamente es de varones. 
 
El objetivo es que los psicoterapeutas del centro CIVA cuenten con un plan de trabajo 
estructurado, cuya directriz se enfoque hacia el logro de los objetivos clínicos del 
tratamiento, de una manera sistematizada.  Bajo un principio reeducativo de nuevas 
formas de respuesta para enfrentar situaciones de conflicto mediante conductas más 
adaptativas y con ello lograr la disminución de conductas no deseadas, la terapia 
cognitivo conductual pretende que la persona generadora de violencia sustituya de 
manera irracional de interpretar los acontecimientos de su entorno y los sustituya por 
percepciones lógicas, positivas y funcionales.71 
 
 

CONCLUSIÓN DÉCIMA NOVENA 
 
Que la Secretaría de Movilidad genere procedimientos para la incorporación de medidas de 
seguridad en los medios de transporte público concesionado para las mujeres usuarias, a 
fin de garantizar su derecho a una vida libre de violencia.  
 
Indicadores de cumplimiento:  
I.-  Plan de acción que atienda el riesgo de violencia de género en el transporte público 
concesionado de la Ciudad de México. 
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN:  

_________ 
71

 C18, Indicador I 
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Se generó un Plan de Acción que atienda el riesgo de violencia de género en el transporte 
público concesionado, como un procedimiento para la incorporación de medidas de 
seguridad en estos medios de transporte público para las mujeres usuarias, a fin de 
garantizar su derecho a una vida libre de violencia y así respetar y garantizar su derecho al 
libre tránsito y su seguridad en los traslados que necesite realizar en el día a día. 
 
El Plan de que se trata contiene los siguientes rubros a desarrollar: 
 

 Objetivo general 
 Objetivos específicos 
 Desarrollo del plan de acción, que contempla 
 Introducción 
 Diagnóstico, y;   
 Guía de trabajo con las acciones a realizar. 

 
El objetivo general es diseñar e implementar acciones que prevengan y atiendan el riesgo 
de violencia de género en el transporte público concesionado  que sufren principalmente 
mujeres y niñas. 
 
Los objetivos específicos se desglosan de la siguiente manera: 
 
1) Visibilizar la violencia, acoso y abuso sexual en el transporte público concesionado que 
requiere un cambio cultural entre mujeres y hombres, para lograr ejercer el derecho a una 
movilidad segura y accesible para todas las primeras. 
 
2) Promover la autoafirmación y el empoderamiento en las mujeres y grupos vulnerables 
sobre su derecho al uso del transporte público concesionado en esta ciudad. 
 
3) Brindar capacitación y orientación a los conductores del transporte público 
concesionado sobre cómo prevenir y en dónde se puede denunciar la violencia, acoso y 
abuso sexual en los modos del transporte y zonas aledañas a su acceso. 
 
4) Sensibilización y capacitación a funcionarios, operadores y concesionarios del 
transporte público concesionado sobre el problema, causas y efectos. Asimismo cómo 
contribuir a prevenirlo desde su propia experiencia y comprensión de género. 
 
5) Colocar cámaras de seguridad en tosas las unidades de transporte público 
concesionado, para monitorear los viajes que realicen las mujeres, y que la información se 
guarde por lo menos un año en la Secretaría de movilidad, para entregarla en caso de 
una investigación. 
 
6) Colocar botones de pánico en las unidades de transporte público concesionado, con 
GPS conectados al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano C5, para responder de inmediato a un reporte de alarma. 
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7) No permitir que personas que cuenten con antecedentes penales de índole sexual 
puedan ser conductores de transporte público concesionado. 
 
8) Regular que las empresas y entes que brindan servicio de transporte público 
concesionado, sean corresponsables en la seguridad de las mujeres, que cuenten con un 
seguro de responsabilidad civil y gastos médicos, exigibles y pagables de inmediato. 
 
9) Que se regule en el Código Penal de la Ciudad la existencia de la responsabilidad 
penal de las personas morales que brindan servicio de transporte público concesionado 
cuando exista un acto de violencia sexual contra mujeres uy no cuenten con un plan de 
seguridad para prevenirlo o se haya omitido su cumplimiento. 
 
La movilidad es la posibilidad de acceder, habitar y transitar el espacio, la construcción 
cotidiana de los desplazamientos y ésta debe ser segura para las mujeres, para lo cual se 
realiza un patrón diferenciado por género, debido a que: 
 

 Las mujeres tienen menor acceso a medios de transporte propios, y son las 
mayores usuarias del transporte público; 

 Realizan trayectos distintos a los de los hombres; 
 Realizan trayectos numerosos y complejos trayectos en comparación con los 

hombres; 
 Utilizan rutas variadas y concentradas cercanas a su hogar; 
 Suelen estar acompañadas de sus hijas e hijos y cargas. 

 
Debido a lo anterior es notable la diferencia en las actividades y la movilidad de las 
mujeres y hombres y también es diferente la percepción de su vida social y económica. 
 
Otro factor que debe tomarse en cuenta es que, en promedio, la mitad de las mujeres a 
las que se les aplicó una encuesta, afirman haber sufrido actos violentos en lugares 
públicos o de uso común y de conformidad con datos del año 2016, de 5 personas 
víctimas de delitos de violencia sexual, 4 son mujeres. 
 
Dentro de este Plan de acción, se establece una Guía de trabajo, misma que considera 
acciones tales como: 
 
Visibilizar la violencia, acoso y abuso sexual en el transporte público. 
Promover la autoafirmación y el empoderamiento de las mujeres y grupos vulnerables 
sobre su derecho al uso del transporte público. 
Brindar capacitación y orientación a los operadores del transporte público concesionado. 
Sensibilizar y capacitar a funcionarios y operadores concesionarios del transporte público. 
Colocar cámaras de seguridad en el transporte, y botones de pánico. 
No permitir que personas que cuenten con antecedentes penales de índole sexual puedan 
ser conductores. 
Regular que las empresas y entes que brindan servicio de transporte público 
concesionado, sean corresponsables en la seguridad de las mujeres. 
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Que se regule en el Código Penal de la Ciudad la existencia de la responsabilidad penal 
de las personas morales. 
 
La autoridad responsable de ejecutar este Plan de acción es la Secretaría de Movilidad de 
la Ciudad de México SEMOVI, que deberá realizar las previsiones sobre recursos 
humanos, materiales y financieros que les permitan ejecutar cada uno de los objetivos 
específicos que se señalan en el mismo.72 

 
 

CONCLUSIÓN VIGÉSIMA 
 

Que el Consejo de la Judicatura del TSJCDMX adopte una estrategia en la que se 
concentre jurisdicción en materia de delitos de violencia en contra de las mujeres, 
retomando experiencias exitosas como la que se tiene en los juzgados familiares en el 
tema de la restitución internacional de menores o adopción. La concentración de 
jurisdicción resolvería la compleja tarea de capacitación especializada que hoy se prevé 
para todas las y los jueces penales y los equipos de trabajo de las unidades de gestión que 
apoyan su tarea en virtud de la complejidad de los tipos penales a los que nos referimos en 
este estudio. 
 
Que el TSJCDMX realice un monitoreo constante de las actuaciones de su personal 
particularmente referido a la observancia de la perspectiva de género y derechos humanos 
en los casos de delitos relacionados con violencia de género contra las mujeres. 
 
Indicadores de cumplimiento:  
I.- Mandato de obligatoriedad de juzgar con perspectiva de género, conforme a la 
jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
II.- Sistema de monitoreo y revisión de las decisiones judiciales en los casos de violencia 
contra las mujeres. 
III.- Micrositio que consolide la información sobre la impartición de justicia en los casos de 
delitos y violencia contra mujeres, niñas y adolescentes 
IV.-  Informes periódicos sobre los montos por reparación del daño a los que se ha 
sentenciado en casos de violencia sexual, feminicidio, violencia familiar 
 
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN:  
 
El pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México en sesión ordinaria celebrada 
el día 21 de junio del 2018, autorizó la circular de obligatoriedad número CJCDMX 22/2018, 
publicada en el boletín judicial número 116 el 29 de junio de 2018.  
 
Mediante el oficio DEOCDH/DOCG/SG/3885/2018, de fecha 14 de agosto de 2018, la Mtra. 
María Elena Lugo del Castillo. Directora Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos 
Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, difundió para su 
aplicación entre las personas juzgadoras, la circular de obligatoriedad número CJCDMX 

_________ 
72

 C19, Indicador I 
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22/2018, publicada en el boletín judicial número 116 el 29 de junio de 2018, emitida por el 
Consejo de la Judicatura de esta Ciudad. 
 
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante oficio 
DEOCDH/DOCG/SG/4845/2018, remitió a la Secretaria General del Consejo de la 
Judicatura de esta Ciudad, la propuesta de Jurisdicción Concentrada, a efecto de que se 
ponga a consideración de las y los Consejeros integrantes de ese Órgano Colegiado, con 
la finalidad de que sea autorizada la propuesta en comento.  
 
Esta propuesta dará cumplimiento a lo establecido en la presente recomendación, 
refiriendo que una vez analizada la incidencia de los asuntos relacionados con delitos 
cometidos en agravio de niñas y mujeres, en contraste con la totalidad de asuntos que 
ingresaron durante el periodo comprendido del presente año, es que se encuentra viable el 
tomar a las Unidades de Gestión Judicial 1, 3, 4 y 5, para que conozcan de todos los 
delitos que sean de querella, culposos o requisito equivalente de procedibilidad cuando de 
su naturaleza de desprenda que implican violencia de género, siendo un total de 33 jueces 
los que conforman actualmente la sede ubicada en el inmueble de Dr. Lavista; y para los 
delitos de prisión preventiva oficiosa se tomarían a las unidades de Gestión Judicial 2, 6 y 
10 con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, contando con un total de 27 
jueces. 
 
En fecha 11 de septiembre de 2018 celebró la segunda reunión técnica de 
acompañamiento del Grupo de Trabajo con el Tribunal Superior de Justicia, con la finalidad 
de exponerle los avances en materia de acceso a la justicia.73 
 
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y FLACSO MÉXICO, en fecha 15 
de noviembre de 2017, celebraron un convenio para el estudio de sentencias para conocer 
el impacto y la aplicación de los Tratados Internacionales en materia de Derechos 
Humanos e Igualdad de Género, de los Diversos Órganos Jurisdiccionales de la citada 
Casa de Justicia. 
 
Este instrumento tiene como objetivo general conocer en qué medida el TSJ CDMX se ha 
apropiado de los tratados y estándares internacionales de los derechos humanos, de tal 
manera que contribuyan sustantivamente a su protección mediante la emisión de 
sentencias. 
 
Además tiene dos objetivos específicos: a) identificar la recurrencia en el uso de los 
tratados y estándares internacionales de derechos humanos y género en las sentencias del 
TSJCDMX; b) evaluar la aplicación de los criterios de interpretación de los derechos 
humanos. 
 
Los resultados que se esperan obtener son:  

a) Una estimación estadística sobre el uso de los tratados internacionales de 
derechos humanos e igualdad de género en una muestra de sentencias emitidas por 
el TSJCDMX durante el 2016.  

_________ 
73

 C20, Indicador I 
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b) Una evaluación cualitativa sobre la aplicación de los criterios de interpretación de 
los derechos humanos y la perspectiva de género, a partir de una muestra de las 
sentencias emitidas por el TSJCDMX durante el 2016. 
c) Un análisis cualitativo sobre las modalidades del uso de los tratados y estándares 
internacionales de derechos humanos e igualdad de género, a partir de una muestra 
de las sentencias emitidas por el TSJCDMX durante el 2016.74 

 
En fecha 21 de mayo de 2018, en el tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, se 
reunión la Subdirección de Género de la Dirección Ejecutiva, de Orientación Ciudadana y 
Derechos Humanos, la Unidad Departamental de Vinculación Tecnológica, así como la de 
Audiovisuales, ambas de la Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica, a efecto de iniciar 
acciones para crear un micrositio en el que se suba la información que permita monitorear 
las decisiones judiciales respecto a los delitos en contra de las mujeres. Se determinó que 
es viable la relación del micrositio, el cual podría estar en la página principal del Tribunal o 
en el dominio de la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos. 
Además se acordó que la información que se suba al micrositio, debe estar validada por la 
Dirección de Estadística. 
 
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informó mediante oficio 
DEOCDH/DOCG/SG/4032/2018, de fecha 20 de julio de 2018, que la Dirección Ejecutiva 
de Gestión Tecnológica y la Dirección de estadística, está desarrollando un micrositio 
para consolidar la información sobre la impartición de justicia en los casos de delitos y 
violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y que a su vez generará informes 
periódicos sobre los montos por reparación del daño a los que se ha sentenciado en 
casos de violencia sexual, feminicidio, violencia familiar. 
 
Del catálogo de delitos y las variables proporcionadas por las áreas del TSJ CDMX, éste 
obtendrá los datos para informes estadísticos que se subirán al micrositio. Estos informes 
se realizarán trimestralmente para verificar la forma en cómo pasará la información. 
 
El Tribunal Superior de Justicia de la CDMX creó un Microsito para consolidar la 
información sobre la impartición de justicia en los casos de delitos y violencia contra las 
mujeres, niñas y adolescentes y que a su vez generará informes periódicos sobre los 
montos por reparación del daño a los que se ha sentenciado en casos de violencia sexual, 
feminicidio, violencia familiar. Los temas destacados son: Anuario 2017, bases de datos 
abiertas, indicadores, sitios de interés, indicadores de género, ¿qué información puedo 
solicitar?. Los indicadores de género en el Poder Judicial de la Ciudad de México  que 
podrán ser consultados en el micrositio son: Recursos Humanos, medidas de protección, 
justicia civil y familiar, justicia penal, víctimas procesos penales, justicia adolescentes, 
indicadores de resultados, percepción, ejecución de sanciones, INCIFO. 75 
 
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informó mediante oficio 
DEOCDH/DOCG/SG/4032/2018, de fecha 20 de julio de 2018, que la Dirección Ejecutiva 
de Gestión Tecnológica y la Dirección de estadística, está desarrollando un micrositio 
_________ 
74

 C20, Indicador II 
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para consolidar la información sobre la impartición de justicia en los casos de delitos y 
violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y que a su vez generará informes 
periódicos sobre los montos por reparación del daño a los que se ha sentenciado en 
casos de violencia sexual, feminicidio, violencia familiar. 
 
Del catálogo de delitos y las variables proporcionadas por las áreas del TSJ CDMX, éste 
obtendrá los datos para informes estadísticos que se subirán al micrositio. Estos informes 
se realizarán trimestralmente para verificar la forma en cómo pasará la información.76 
 
 
 
 
 

 
 
 

_________ 
76

 C20, Indicador IV 




